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Cenlros de Formílclón
Franclscano-Mlslunera de eillalufia

1I.\L¡\liUER (Lér ldil): uumantuanes y F11llsoliil.
IIERIiA( \Iil rc l~ ' II I1 i1 ): Tl'lIl l1 gÍiI y Mllrill.
LA \IISIIA L (licl'lInil): ~lI vlc líIllll de "1', rrun

etscnuus.

Se llamaba Concbita.
La conocide niña. Su alllla tenia perfulllts y al

bores de azuctlla, su rostro, sonrisas de ángel, SI/S

cabtllos erau trtllzas de oro, sus ojos. pedacitos de
.cielo, y su corazón, destellos dt aifl/e1 serafin tuC,I
rístico ifue se llamó Pascual Ha ylón.

1(tl día, oyo el llamamiento de Dios, yal e/aus
tro sefuro para presentar su lámpara ardientt al Es
poso Divino.

Pero, JtSÚS It .lió a gustar sólo unas mielts de la
vocación, porqu« la queria víctima. Y tila, qut no te
nía otro querer iflu ti de Jtsús, iue/inó Sil tallo a la
voluntad divina, y se abrazó, ateqr«, a la cruz .

¿Quieres gustar los dulces secretos ifue encierra la
vocaciótO Lee sólo unos párrafos de SI' carta ifue
acabo de recibir:

• Rdo. P. A ntonio: La paz dt Cristo sea en tIlUS
tras almas. ':Figúrese mi altgrítl con su carta. La
acabode leer, ¿Comprendt el «qracias» ifue alJí va ~ Ee
IItgará mmarcado con sallldo cariñosisimo y la lIIi
sión de decirlt lo mucho que le bt rtcordado m el
e/austro.

Conqu«... lenterado dt las bromitas delqran Se
ñor: Sí. ':Fur jugando, jugalldo, y resllltó la partida
tll serio, dejó de ser 7-Jiño, y disfrazó de 7irano...

¡Dulce Señon Yracias. y nada más qu« gracias.
y racias, sí, ifue tradl/ctll 1/11 1'3 amo qu« arengan un
suf rir. Ayúdeme a darlas, Padre, y 110 IIIt cOlllpa
dezca, oue soy mI/Y feliz . A mo a 'II i Setior COII to
das mis f uerzas, o 111 ejor, COII todas sus [uerzas, por
qu«amar sill suf rir es desabrido. Amor sin dolo r yo
no lo ifuiero. no, 11 0 . ifue tuya es ¡ob Jesús!, basta la
Ií/tima gota de cuállto en lII í pueda baber de gloria
porsu nombrt , tqu« notemo bacerlll e dario! El sufr i
lII itllto es la 1II0ntda finica que cOlll pra sourisas a ese
Dios ifue etlarnora . Y hace que se rea liceel sacrificio,
Co n más aleqria , tal. que no es alborada de paz sino
com itllzo degloria. Para gozar de El, ttlldremos una
e!trtlidad, Padre. Pero. sufrir, sólo podelllos hacerlo
abora. Yesto es el dolor. el acto supremo del amor.
¡Btlldilas misericordias del etio r para conmigo! Q ui
siera qu« mi vida fuera un canto de gloria, jalllás in
terrumpido. Utl canto [ranciscano de exaltación y
alegría perf ecta... Si es El qutm obra, ¡El!, mi Cristo
JtsúS, lcfur importa todo) Q ue escuece.... qu« el dolor
armia el alma, que... ¡Dios miot, sí, Padre. sí. Pero
sólo lile rtsta sonreir, sonreir y amar, Y aceptar la
voluntad del gran Señor. ¡ Dame merqia y baz lo ifue
üuierast

:ille dice, Padre, de lIIi vocación... Es que si esto
no [uera... lo demás, ¡qué p eq ue ño es todol
Quiso. el Señor, ifut sal'orease toda la felicidad de la
vida religiosa. para poder brindarle este viaje que El
labró, Es la "ocacióII, la fibra más delicada de lIIi
alma. La alllo COIIIO se alth1 al cielo. Pero, poder
brindar lo qu« lIIás amo. a Q ui r lt má< amo, no poder
.1M más por no tener nada lIIás ../ Ahora... tII el ex i
lio... en el destierro... ¡cómo simto mi vocación! Pero,
¡alleluia, alltluia, ob, sí, alletuia!....

Tú , quien üuiera que seas. qu«has leido tsta car
ta, y/al oez, tII tI/ S ojo:<, se IJII/I cuajado unas pulas,
mitlltras sequias Sl/ lectura, ¿b"sacertado etl ifur con
sisttll los dI/la s secretos de la vocación rtligiosa?...
Es una forja de almas basta la locura de! verdadero
alllor, del sacrificio, del beroismo... pero, es también,
un anticipo del cielo acá tII la tierra. Y tlÍo ue1JU sarás
este cielo, despreciarás esta [elicidad;...

P. ANTONIO MARIA
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LA DIRECCiÓN .

El próximo día 28, ClImplirá el 54 aniversario de aquel memorable Documetlto del Sumo
Pontífice León XIII, declarando y constituyendo a San Pascual Baylón «peculiar Patrono.
celestial de los Congresos Eucarisiicos», .

Al conmemorarse esta fecha gloriosa, hacemos nuestras unas palabra~ del sabio jesuita 
P. Alberto de Castro, pronunciadas en su conferencia apologética «Revelación de la 'J-lispa
nidaá», dada etI el Cinema 'Vil/arreal Teatro , el día 23 del pasado mes: «El título de Patro
no de los Congresos Eucar.ísticos,-decía-no le fué dado, a Satl Pascual, por simple Decre
to , sino que 10 ganó en verdaderas oposiciones», •

y Iql¡é opositores tan excelsos concurrieron a la citat yrandes y valiosos Santos, co mo
el mártir de la .Eucaris(ia San Tarsicio, el sabio teólogo Sto, Tom ás de Aquino, autor del
oficio divino del Corpus Cbrts«, la loca del Sacramento; Sta. 7vCicaela, el Bto. Juan de Ribe
ra y tqntos otros que aspiraban a la primacía.

y c.qué razones presetltaba nues tro San Pascual para merecer ese Tiuúo) Las da el
mismo Sumo .Pontífice: »Poseia un espiritu in ciinado a las cosas celestiales y mereció, siendo
pas tor, y abrazado, más tarde, a la vida austera franciscana, la contemplación del Sagrado
Ratll:juete. Poseía tal ciencia infusa que, siendo rudo y sin estudio alguno, plldo responder
a cuestiones dificiles sobre la fe en la Eucaristia, y aún escribir libros piadosos. 5ufrió mu
chas y graves persecuciones, entre 105 herejes hugonotes , por haber afirmado la presencia real
de Jesucristo en el Sacramento. Conservó este amor eucarístico, al4n después de muerto, abrien-
do 105 ojos su cadáver, a lq doble elevación de las sagradas estecies », '

Si hoy surqieran ~uevas oposiciones para ese Titulo, (as qanaria de nuevo San Pascual,
ya que, a tantas razones, sumaría la que el P. de Castro manifestaba en su mencionada con
ferencia: «LeJaltaba vivir sacramentado -decía - o Y para asemejarse a Jesús Eucaristia,
aprovechó la oportunidad de vuestra impotencia para defenderle, cuando la revolución marxis
ta, consintiendo f uese quemado su cuerpo incorrupto, para permauecer oculte baio el velo de
sus'cenizas, como si f uesen éstas sus especies sacramentaus-,

Con sobrada razón podemos llama r a San Pascuaí, como 10 hace la 'Jglesia, celestial
Patrono de los Congresos Eucaristicos.
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EN TORN O AL PRÓXIMO CONGRESO EUCARíSTICO IN TERNACIO NAL

DE BARCELO NA

• Por creerlo de palpitante actualidad, trans
cribimos a continuación unos hermosos párra
fos del «Informe» que, a requerimiento del Mi
nisterio de Justicia, emitió nuestro inolvidable
Prelado, Excelentísimo Sr. Dr D. Félix Bilbao,
sobre la instancia dirigida al Jefe del Estado
Español, Excmo. Sr. D. Francisco Franco, por
el Alcalde de Villarreal, el año 1940, solicitan
do adoptase, bajo su Patronato, como lo hicie
ron nuestros Reyes Católicos desde Carlos 11,
el futuro Templo de San Pascual: Entre otros,
en el citado informe, aparecen estos tres pa
rrafos:

«Gesto magnánimo del Caudillo ha sido
el adoptar aquellos pueblos más castigados
por la guerra, incluyendo en tal adopción es
peciales ventajas para los mismos, como el
buen padre que cuida más particularmente de
los hijos más desgraciados. Muy propio del
mismo glorioso Caudillo, será mirar, especial
mente, por lugares y recuerdos gloriosos de la
Patria, como es el de Villarreal, donde vivió, se
santificó y murió el humilde leguito francisca
no S. Pascual Baylón».

«En efecto, aunque todos los santos sean,
por definición, gloria de su suelo, es providen-

cial que la Iglesia, que a tantísimos hijos suyos
ha dignificado con su título, siendo en todos
devoción particular la S. Eucaristía, se haya
dignado declarar Patrono de todas las Obras
de esta clase, al humilde franciscano muerto
en Villarreal»,

«Por ello, cada vez que se celebra una de
esas grandes y magníficas concentraciones de
fe, que se llaman Congresos Eucarísticos Inter
nacionales, en las principales ciudades del
mundo, Roma, Jerusalén, Chicago, Buenos Ai
res, Manila, Sydney. Madrid, erc., los corazo
nes de todos los fieles, después de adorar al
Stmo. Sacramento, tienen un recuerdo para su
Patrón, S. Pasc ual Baylón, cuyo estandarte sue
le ocupar lugar de honor, dirigiendo mental
mente su mirada al glorioso vergel de Villa
rreal, donde se conservaba su Santo Cuerpo».

Así sentía y hablaba aquel santo y vene
rable Prelado, que se llamó D. Félix Bilbao,
ferviente devoto de San Pascual y . constante
admirador de nuestro pueblo, de Villarreal,
al que se esforzaba en infundir entusiasmo por
sus glorias y en fomentar nuestras legítimas
grandezas. M. C.

TEMAS DE ESTUDIO DEL PRÓXIMO CONGRESO EUCARíSTICO

INTERNACIONAL

La Comisión Organizadora del Congreso
Eucarístico Internacional de Barcelona, ha pu
blicado ya el Temario general de estudios para
el XXXV Congreso, sobre «LA EUCARISTIA
y LA PAZ». A continuación copiamos los
guiones publicados, para que las sugerencias
y estudios sobre los aspectos indicados, o so
bre otros que ofrezcan especial interés, así
científico como práctico, sean remitidos a la
Comisión Doctrinal del XXXV Congreso Eu
carístico Internacional. Seminario Conciliar.
Diputación 231. Barcelona (España).

I
LA PAZ CRISTIANA

A) La Paz de Cristo insinuada, pronun
ciada y preparada en el Antiguo Testamento.
ti) La Paz como ideal nacional religioso del

pueblo hebreo.
b) La Paz mesiánica en los textos proféticos

y litúrgicos del Ant. Test.

c) Teología de la Historia de Israel en sus
luchas por la Paz.

B) La paz de Cristo revelada, ofrecida y
realizada en el Evangelio.

ti) Concepto de Paz en los libros inspirados
del Nuevo Testamento.

/,) La Paz, don de Cristo «Pacern meam do
vobis».

c) La Paz de Cristo, realidad viviente de la
comunidad apostólica.

C) La Paz de Cristo explicada, actuada
y propagada en la Historia de la Iglesia .
ti) Antes de la ruina del Imperio.
b) S. Agustín y los escritores medievales.
c) Santo Tomás y los teólogos y filósofos

posteriores. Tomás de Kempis y la litera
tura espiritual.

d) La paz cristiana en los documentos pon
tificios contemporáneos.
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LA EUCAR[STÍA y LA PAZ
Aspectos ytlura /fs

A) La Eucarist ía y la Paz entre los hom 
bres y Dios.

Aspecto ntgotivo:
a ) Elpecad o y la pé rd ida de la Paz .
b) La «alianza " con Dios, ideal b íblico de la

restau ración del orden religioso de struído .
c) El Sacrificio , símbolo, causa y sello de la

«alianza» con Dios.
d) El Sacrif io de Jesucristo y la re staura 

ción pe rfecta y eterna de la Paz con Dios.
Doctrina de San Pablo.

O La Eucaristía-sacrificio. «Novum foedus
in Sanguine Christi».

f ) Concl\1 siones de la Teología católica so
bre [a Eucaristía como sacrificio pacifica
dor de reconciliación.
A specto positivo:

a) La Paz, unión entre los hombres y Dios.
b) La participación en la víctima inmolada y

la unión con la divinidad.
c) Prefiguraci ón de la comunión eucarística

en los banquetes sacrificales del Antiguo
Testamento.

d) La Eucarist ía-comunión, sacramento de la
unión con Dios en Cr isto. Doctrina de
San Juan.

t) Conclusiones de la Teología católica so
bre la Eucaristía como sacramento de
unión.
B) La Eucaristía y la Paz de los hombres

entre sí.
Prtsllpursto: La pérdida de la paz entre los

hombres y Dios , razón teológica , psicológica
e histórica de [a falta de la paz entre los
hombres. _

Consecuencia. La Eucarist ía, como Sacrifi
cio de reconciliación y como Sacramento de
uni ón, principio de concordia .

111

LA EUCARISTÍA Y LA PAZ

Ap/icacionts concrft<lS

A) La Euca ristía y la Paz individual.

a) Estudio teol ógico-psicol ógico d e los ele 
mentos con stitutivos, condiciones, yac
tuación de la paz personal.

b) -La Euca ristía, medio sobrenat ural de ad
qui sición, conservaci ón y perfecciona
miento de la paz del ho mbre.

B) La Eucar ist ía y la Paz famili ar .

a) Fundamen tos, condiciones y fru to s de la
paz familiar, según el Derecho natural y
cri st iano .

b) La Eucaristía, símbolo, fuente y sello de
la paz doméstica.

C) La Eucaristía y la Paz social.

a) Concepto cristiano de la sociedad. Bases
teológicas y jurídicas de ' la concordia
social.

b) La Eucaristía, símbolo, irradiaci ón y ga
rantía de la verdadera pa z en la sociedad
cr ist iana.

O) La Eucaristía y la Paz internacional.

a ) Puntos fundamentales de la paz interna
cional según el Derecho de Gentes .

b) Influencia del dogma y del culto eucarísti
cos en la formación de la conciencia de
armonía internacional.

E) La Eucaristía y la Paz eclesi á stica.

a ) Realidad indefectible y esencia mística y
jurídica del don de [a Unidad y la Paz
otorgado por Cristo a su Iglesia.•Unum
ovile et unus Pastor" .

b) La Eucari st ía, signo, causa y garantía de
la Unidad y Paz de la Iglesia. «Congrega
vit nos in unum Christi Amor».

CONFERENCIA DEL RDO. P. ALBERTO DE CASTRO, S. J.

Como ante- preparatoria para el XXXV
Congreso Eucarístico Internacional, podr ía
mos llamar, la Conferencia que el Rdo. P. Al
berto de Castro, S. J ., dió, el pasado día 23 de
Octubre, en el Cinema Villarreal Teatro.

El acto, patrocinado por el Excmo. Ayun
tamiento de la ciudad, fué presidido por el
Excmo Sr. Gobernador Civil de Castellón, des
tacadas personalidades militares y civiles de la
provinci a y las autoridades civiles y ecle siásti
cas de la ciu dad , ocu pando send os palcos de
honor.

El tema «Revelación de la Hispanidad»,
fué tratado, por el P. de Cas tro, con una maes 
tría tal . q ue de sd e el inicio d e su d iscurso apo-

logético, cautivó la atención "del numeroso pú
blico que llenaba el Cinema VilIarreal, el cual
le pareció brevísimo el espacio de dos horas
que duró la mencionada conferencia.

Nosotros nos sentimos pigmeos al tener
que describir, en breves líneas , el desarrollo
del di scurso del P. de Castro, no sólo por los
conceptos expresados, sino por su elocuente
oratoria que hacía vibrar los corazones de
to d os y cor onar con pr olongados apl au sos sus
brilla ntes párrafos.

No sab emos que aprecia r más, si su valor
histórico o su fond o teológico , si la doctrina
social que expu so o su argumentación tan ra 
zonada, que to d o fué magist ral, incluso su



decir poético con acento tropical q ue le daba
una belleza y elegancia, cual no he mos senti
do en ningún orador.

Hi zo la presentación del sabio jesuita,
nuestro ilustre Alcalde y Presidente de la Jun
ta pro Templo, D. Vicente Peris Nácher con
palabra fácil y elegante. A continuación, iñter
viene el P. de Castro, agradeciendo las palabras
del Sr. Alcalde y entrando de lleno al tema;
divide la conferencia en t res partes: Funda
mentos, Enemigos y Porvenir de la Hispanidad,

En su primera parte define lo español, lo
criollo y lo mestizo; rememora las grandes fi
g uras hispano-americanas desde Garcilaso de
la Vega hasta Rub én Daría, y señala el porve
nir en lo lógico del mundo hispánico y la raza
cósmica . Critica las teoría s de Rosemberg, que
clama p or una raza fuerte, y enaltece la fuerza
de la raza hispánica . Para esta fuerza, reclama
una unidad cultural. Luego, en un magnífico
párrafo. emprende un viaje a América en el
plus ultra de la fantasía, oyendo la voz de Cas
tilla . en la mayor parte del continente arnerica
110 . Acusa la influencia francesa en la España
del siglo XVIII, la rebeld ía española y la
emancipación de las naciones de América,
que se lleva a cabo para mantenerse más puras
en el espíritu hispano. Al hablar del espíritu,
rememora nuestro sacro hispano imperio bajo
el signo de la cruz; la posición del P. La ínez
en el Concilio de Trente, y el Testamento de
la re ina Católica, cuyas conquistas, no .hubie
ran tenido lugar, de no tener como móvil la
propagación de la fe .

T ras un breve descanso, el Padre de Cas
tro entra la segunda y tercera part e d e su con
ferencia, .q ue sintetiza para no alargarse exce 
sivamente. Ha b la de los enemigos internos y
extern os de la hispanidad: Señala entre los p ri
meros, el ind ivid ualismq, provincial ismo y se
parat ismo. Y entre los -segundos, las intern a
cion ales ma sónicas, j udías y soviéticas. Se ña la
a la H ispanidad b aj c el signo de Cristo,
como ún ica fue rza capaz de oponerse al co
munis mo, .y a España, como cabeza de es t e
movimiento. C alifica a • ap a actual, S. Santi 
dad Pío XII, co mo el Papa d e la Hispanida d,
tras leer la d eci dida y lap idaria contestación de
aq ué l a la Casa Blanca. cuando en 1936 solici
tó q ue d ecla ra ra herét ico el Movimiento his
pánico.

A contin uación, entra en la tercera parte
de su discurso: Porvenir de la Hispanidad, ha
b lándonos d el interés y entusiasmo que d es
piertan las cosas de España en América, y evo 
ca, con un a ma est ría excepcional, la significa
ción del Templo Votivo Euc arístico Interna
cional de San Pascual Baylón, en el mundo hi s
pánico, para .d irigirse, al final, a ' los Excmos.
Sres. Gobernador Civil y Alcalde 1'1 esentes,
recabándo les que interesaran, del futuro C on
greso Eucarístico Internacional de Barcelona,
la adopción de las obras para que, el nuevo
Templo; con la aportación de todo el orbe
cristiano, p ue da ser una reparación universal
de la profanación del cuerpo del Santo Patro
no de los Congresos Eucarísticos, y tener, así,
la magnificencia que merece tan modesto como
excelso Patrono.

Desde estas columnas, agradecemos al
Excmo . Ayuntamiento su deferencia en patro- '
cinar este acto, como a todas las autoridades
civiles, militares y eclesiásticas que nos han
honrado con su asistencia. N uestra gratitud
y felicitación sincera al Rdo. P. Alberto de
Castro, que tan agradablemente nos ha delei
tado, y cuya impresión recibida, no sabríamos
como ponderar. Un voto de gracias a la em
presa del Cinema Villarrea l Teatro por haber
nos cedido tan amablemen te el salón, así como
a Radio Meneu por la instalación de micrófo
nos para su mejor audición . Finalmente, nues
gratitud, también, para fas cuatro ramas d e la
Acción Católica, Congregaciones d e los Luises,
Hijas de María Inmaculada, de Ntra . Sra. d el
Rosario, Celadoras de San Pascual y Sección
Femenina de Falange, que han puesto su en tu
siasmo en la propaganda, para que la asisten
cia a la Conferencia, resultase u n éxito apoteó
sico . A todos, las gracias y q ue el Santo del
Sacramento les bendiga desde el Cielo.

• LA JUNTA PRO TEMPLO

~



rf Son Pascual, Taumaturgo y Profeto
La vida entera de nuestro Santo,

llena de obras y virtudes ex raordina
rias, demuestra que San Pascual es, en
el cielo de la Iglesia de Cri sto, un astro
de primera magnitud. Unas vir tudes tan
heroicas quiso Dios que estuviesen ador
nadas, en su siervo, con las gracias ~ gra

lis datas » con que le enriqueció, desco
llando, singularment e, el don de mila
gros, el de profecías y la discreción de
espíritus. Sintetizando: San Pascual fué
un Taumaturgo y un Profeta en el senti
do teol ógico de la palabra.

La Ie tuvo, en el Santo de la Euca
ristía, tan feliz acogimiento que sus

.obras maravillosas se pudieran contar
por sus acciones.

Son innumerables los milagros que
obró Dios por su intercesión ya vencien
do el poder de los elementos, de las en
fermedades y aún de la misma muerte.

Aduzcamos hechos que confirmen
nuestra proposición, bien al abrigo de
toda objeción que pueda razonar la crí
tica más escrupulosa.

Era por el año 1664, época en que
existían, en nuestra Patria, cuadrillas
armadas de malhechores que recorrían
los caminos y se apoderaban de bienes
y personas. Para garantizar, entonces,
la seguridad personal, los Reyes Cat óli
CQS es tablecieron una institución [urídi
ce-militar denominada «Santa Herman
dad». Pero, con ser la vigilancia extre
mada, no era difícil ' algún encuentro, por
los caminos, que los «cuadrilleros » no
podían evitar.

Así los tiempos, un sacerdote muy
devoto de San Pascual, D. Juan Trern ón,
vecino de Denia, acompañado de su cu
ñado José Botín, iban de viaje, jinetes,
ambos, en sendos caballos. Al pasar por
un camino, entre unas mal ezas, el sacer
dote fué derribado de su caball o por una
descarga mortífera . Su cu ña do acu dió ,
presto , en su a ux ilio, viendo, con la con
siguiente a legria , qu e, aunque mu y tr as
to rn ado , es taba lleno de vida. Lo des nu
da y halla en su pecho, junto a la ima 
gen de San Pascual, cinco balas a pla na-

das, cual si hubieran dado en una roca
graníríca.

Según confesión del propio sacerdo
te, al ver, en los malhechores la satáni 
ca y criminal acción de disparar, invocó
a nuestro Santo pidiendo su asistencia.

Miguel Gavaldá, hijo de Monserrat
Gavaldá y de Juana Bux, natural
de Nules, siendo de edad de seis
meses, tuvo una subida de sangre tan
violenta que quedó privado de la vista y
del oído, de manera que, desvanecidas
las pupilas de los ojos, sólo le quedaba
la córnea.

Transcurrieron siete.años hasta que
su madre, dé rodillas, un día, en la mis
ma cama en donde estaba, solicitó, la
protección de nuestroSanto, con ardien
te afecto . Antes de terminar su cálida y
fervorosa plegaria, el muchacho sanó de
ambos sentidos.

Cecilia Sorlí, esposa ·de [osé Albe
rich, de Benicarló, sana repentinamente
de una parálisis al solo contacto de la
cadena que llevaba San Pascual ceñida
al cuerpo, y que conservaba Fr. Jaime
Morales, Confesor de nuestro Santo.

y es luego Ursula Mascarell la qu e,
con solo bañarse unas llagas en las
piernas, con el sudor milagroso que des
pedía el cuerpo del Santo, sana comple
tamente, contra los pronósticos de los
facultativos. Este sudor fué declarado
milagroso por la Sagrada Congregación
de Ritos.

También por la intercesión podero
sa del humilde lego franciscano, ha con 
cedido Dios la vida a muchos que ya
habitaban en las sombras de la muerte.

Gerónimo Colón, de Valencia, ates
tigua, qu e habien do muerto un hijo s uyo
de un año de ed ad, y es ta ndo cubierto
co n un pañ o, ya más de cinco horas, s e
lo encomendó a Sa n Pas cual. Cu an do,
luego, descubre al niño, a fin de compo
nerlo para sepultarle, le halló con los
ojos ab iertos y alegres, y acercándole
el pech o, lo tomó co mo s i jamás hu bie
ra padecido mal a lguno.



y re sucita a un hijo de Juan Vicente,
Regidor de la villa de Almansa, que mu 
rió de repe nt e.

Hechos , na turalmente inexplicables,
se mult iplicaron de una manera asom
brosa.

La tierra no pu ede resis tir se a su
mandato yen do s ocasi on es se abr e, al
imperativo del Santo, y le ofrece, al ins 
tante raudales de agua. Tal sucedió en
el itio llamado la Coba tilla, camino de
Cabraíuentes, y en la ciudad de Játiva.

Pintó un artis ta en la iglesia de Al
tami ra (Nápoles), un cuadro de San Pas
cua l, teniendo éste el rostro mirando
hacia la puerta de la iglesia. Pero, no .
Nu estro Santo no consiente. ni aún en
pintura, otro centro de su mirada que el
Sa grario y, como protestando al artista,
el gra n Adorador de la Eucaristía vol
vió el rostro hacia el Altar donde estaba
el Augusto Sacramento.

O tros muchos milagros realizó
nues tro Santo, con cuya sola enumera
ción , llenaríamos no pocas cuartillas, ha
ciéndonos, quizás, demasiado prolijos.

También, en multitud de ocasiones,
predijo el futuro de las personas, sus cir 
cunstancias que lo harían sumamente
imprevisible. Así sucedió en el caso de
un Boticario de ViIlena. Al ver el gran
afecto y piedad con que éste daba gratui
tament e las medicinas al Convento, vol
viéndose Fr . Pascual a su compañero, le
dijo r-s-«Pagará Dios a este hombre la
caridad que nos hace, con darle un hijo
que será Religioso Descalzo».

La profecía se cumplió enteramente,
po rqu e, le nació un hijo que Iué, en efec
to , Religios o Franciscano y se llamó
Fr. Gaspa r Valera, sacer dote tan bu eno
que murió en fama de san tidad.

En 1591, debía celebrarse, en Valen
cia, el Capítulo Provincia l, y, cuando
antes de partir, pa ra la Ciudad del
Turia, el entonces Gu ardián de ViIlar real,

Fr. Diego de Castellón, se encomienda
a las orac iones de nuestro Santo, este le
pr edice qu e sería elegido Definidor Pro
vincial y Ma es tro de Novicios, cargos
qu e nunca se habían practica do a un
mismo tiempo . Asimismo le predijo qu e
el cargo de Provincia l recaería sobre Fr.
Jua n Giméuez.

1

y fué así, porque lo s hechos confir-
maron la verdad de la pr ofecía .

Estando enfermo en el Conven to de
ViIlarreal Fr. Pedro Cabrelles, Predica
do r, le predijo que de nt ro de pocos
meses moriría . Los hec ho s comproba ron
la ver da d 'de la predicción.

Pero, acaso, una de sus más famo
sas profecías fué la de su misma muerte.

Presintiendo San Pascual que esta
ba cercana su muerte, suplicó a un reli
gioso que le lavase.los pies. Ante la ex
trañeza que produjo en éste semejante
diligencia en un hermano, en cuyas ac
ciones y pensamientos brillaba la ' más
profunda humildad y que tan poco cui
daba del aseo de su persona, añadió
nuestro Santo:-No os admiréis, herma
no, 'que quiero tener los pies limpios
para recibir el santo sacramento de la
Extremaunción, si acaso Dios quiere
que me sea necesario recibirle.

El suceso manifestó que hablaba
con espíritu profético, pues, a los :pocos
días , cayó gravemente enfermo. Su en 
fermedad duró ocho días, durante los
cuales avisó a una pobre mujer. que es
taba enf erma, qu e, en un mismo día, sal
drían los dos de este mundo, lo cual se
verificó al pie de la letra.

Son tan incontables las curaciones
prodigiosas, los he chos maravillosos, las
previsiones y predicciones claras y ter
minantes del porvenir, naturalm ent e
inexplica bles, ignotos a la sola razón
humana que, sin ningún género de duda,
podemos concl uir con el aserto que nos
ha servido de terna: "San Pascual íué un
Taumaturgo y un Profe ta» .

PASCUAL USÓ CUBEDO
Maestra Nacional



NOVELA

¡CONDESIT
(Coll lilliWCiÓtl)

I
•

Por Rafael Máx imo

-Rodrigo-prosigue, dirigiéndose al
Conde-conducid a nu estro invi tado a
las habita ciones del a la sur.

Ma ñana , que ya es taréis re puesto,
os enseña remos, Enrique , el res to del
palacio. Quedaos con Dios.

II

-¿Si ellos supieran qui en s oy? Com
prendo que no es grato el engaño¡ pero
cuando me comprometí, sabía de ante
mano las dificu ltades qu e encontra ría
en mi labor. Todo se a por el bien de la
verdadera religión. Calvino, al envia rme,
bien claro me lo advirtió. Recuerdo per
fectamente sus palabras. «-Fijaros
bien, Condesita de Leman; no todo serán
rosas en tu gestión; encontrarás inconta
bles obstáculos en tu cometido. No obs
tante, piensa siempre en la defensa de
nuestro ideal y por su éxito, en seguir
adelante, hasta conseguir el triunfo total.
Muy difícil será engañar al Conde de
Eau-Fort y me temo que, con sus zala
merías y su talento, sea él quien te ven 
za, pero ¡ayl de tí, si eso llega- ».

No temáis, Calvino¡ estoy acorazada
contra todo sentimiento que no sea el
que me ha traído aquí, aunque compren
da que debo la vida al hermoso D. Ro
drigo de R ódano,

¿Dónde estará Armenio? No 10 he
visto entre los hombres de armas del
Conde. No dudo que habrá logrado in
filtrarse en el castillo, y que, con su
asombrosa facilidad , habrá sabido gran
jearse el aprecio de esta , mal que me
pese, simpática y bondadosa familia. Es
pero verl e mañana, y que ya tenga todo
preparado para com enzar el ataque - se
dice la joven Rosalinda de Leman , de "
jándose caerrnedio dormida y sin poder
despojarse de sus ropas masculinas,
(ta nto es el cansancio que siente) en el
muelle lecho que la generosidad de los
Condes le ha facilitado.

• • •
S e oye el clarín de una trompeta.

Son las siet e de la mañ ana; por las de
pendencias del cast illo , se srente el deam
bu lar de sus habitantes y cuma sobre
cogida, se despier ta 1" bellísim a conde
sita Leman. Abre los pá rp ados y en los
primeros instantes, cree hallars e en la
blanda cam a de su pa lacio ginebrino¡
pero, al mom ento, recu erda to do In su
cedido. Con rapi dez se levan ta, pa sea su
mirada por la espaciosa ha bitación. En
una esquina , a l Iado de un amplio ven
tanal, ve una artística coqueta . COII pre
caución, como sin tien do miedo de que
alguien la sorprenda en su intimidad, se
acerca hasta el mueble. Se sienta ante él¡
se contempla te-norosa de ser interrum
pida en su femenina labor.

-Verdaderamente, soy hermosa
se dice.

Sus melenas caen revueltas sobre
los hombros. Los ojos, de un negro aza
bache, grandes y rasgados, se miran pi
carescos en el azogue del tentador cris
tal, examinan do con alegría el fino per
fil de su cara ovalada, el sonriente di
bujo de su boca bien delineada y la gra
cia seductora de dos hoyuelos que se .
forman, al reír, muy cercanos a la s comi
suras de sus labios.

-No en vano, Calvino, me eligió
para esta delicada misión-añade inmo 
desta-, Veremos si Armenio ha logra
do sus propósitos y podemos com enzar
en seguida .

En ese instante llaman a la puerta
de su cuarto. Llena de nervio si smo se
recoge el ne gro cabello, en form a qu e le
dé el aspecto masculino que tení a al lle
giu al castillo, vistiéndose apresurada
co n las ropas que traía.

- ¿Q uién va? -responde.
- Soy yo , abre pronto.
Plena de alegría abre la pu erta, pe

netrando en la habitación un joven y ele 
gan te mancebo, vistiendo el traje de los
hombres de armas del castillo. Cierra
tras de sí, y ambos jóv enes se unen en
estrecho y apretado abrazo.



-¿Eres tú, Armenio? ¡Hermano que
ridol No sabes cuanto he sufrido. Ayer
al no vert e entre lo s solda dos, temía te
hubies e s ucedido algo. Por fin te tengo
aquí. Ya me encuentro má s fuerte y más
va liente . ~uéntame, ¿ha log rado algo?

- Todo. Tengo tu ca ba llo prepara
do en un lugar que sólo yo conozco y
en el mismo sitio están tus ropas feme
ninas. Conozco una salida secreta; que
por 10 qu e pude averiguar, todos igno
ran en el castillo, y por si fuera poco,
por añ a didura, el Conde me ha nombra
do escudero tuyo, creyéndote a tí noble
y a mi plebeyo. Asi es, que puedes co
menzar en cuanto hayas descansado de
tu viaj e. ¿Ya estás repu esta de l acciden
te? No puedes darte idea de 10 preocu
pado qu e estaba. Cuando llegaste, esta
ba ausente y he regresado esta mañana,
habiéndomelo referido todo el anciano
portero, un hombre muy simpático y
muy bueno, como el resto de los caste
llanos, para desgracia nuestra.

- Y, ahora, seguidme, señor de Avi
ñón-continúa irónico, el seudo escude
ro, desasiéndose de los brazos de su
hermana.-Es la hora del almuerzo y
los Condes nos aguardan.

III

lntrodújole en un amplio salón, cu
yas paredes, cubiertas de artísticos ta
pices, bordados en oro y plata, lucían
variados motivos. Los muebles, de un
depurado estilo renacentista, muy en
boga en el país de medio siglo atrás,
denunciaban el selIo de un verdadero
artífice, tanto en el conjunto de sus lí
neas, como en 10 primoroso de la ta1la.
Del techo, ri camente artesonado, pendía
una enorme y lujosísima lámpara de
araña, de la cual salían infinidad de re
torcidos brazos, que iluminaban durante
la noche, cón iridescentes resplandores,
la majestuosa estancia.

Al cruzar el umbral del salón , la
bella condesita. transformada en el her
moso doncel qae conocimos al comien
zo de esta narración, no pudo evitar un
parpadeo incesante en sus finas pesta
ñas, demostración de una profunda y

. contenida emoción, experimentada al

ver la magnificencia de aqu ella piez a y
contemplar la noble figura de la Con de
sa, sentada co n señoril pre: rancia a la
cabecera de la monum enta l mesa, te
ni endo a los costados, con una se pa ra
ción de varios metros, a s u: do hijos ,
que la miraban con res peto y sumi sión .

Levantand o la vista, ve, en la pa red
del fondo, detrás de la di tingui da an
ciana, una estampa de ra ndes dimen
siones, guarnecida en riquísi mo ra reo
de oro, salpicado de piedras precio. as,
representando al Señor, ro dead o de los
doce Apóstoles, en su últi f!l a cena.

-iOhl ¡Qué herm osa visión! -se
dice la condesita al ob serva r ta nt a be
IIeza.-Mas, no de bo sentirme embarga
da por la impresión del m ment o. He de
seguir hasta el fin, olvidando qu e rengo
corazón y sentimien tos.v-jCon res igna
ción)-. Todo sea por la causa.

- Tengas vuesas mercedes , muy bue
nos días-añade en voz al ta .

-Buenos, nos los dé Dios-respon
dieron a una, los miembros de la noble
y hospitalaria familia .

-Suponemos estaréis repuesto de
vuestro agitado viaje y que habréis des
cansado bien-observa la aristocrática
señora.-Nos habéis dejado intranqui
los, temiendo por vuestra salud; pero,
a Dios gracias , vemos con alegría, que
sólo os quedan en el rostro, ligeras se
ñales de tan atrevida aventura. Sentaos
y reparad vuestras fuerzas, que buena
falta os hará.

-Hijos míos, demos comienzo a
nuestra modesta refacción-añade la
dueña del casti1lo.

A una señal del mayordomo, pene
tran en la esta ncia , cuatro servidores del
palacio, vestidos con la librea de los
Condes, portadores de otras tantas
bandejas, conteniendo diversidad de
manjares, que depositan en la mesa, re
tirándose, tras una lig era inclinación
ante sus señores.

Todos en pie, la mirada dirigida 1Ia
cia la es tampa de la Cena , oyen con de 
voción, la sentida plegaria que pronun
cia con fervor D." Isabel de Eau-Fort.

(Continuará)



'JLa muerte de San lpascual
celebra Jl1isa el Prior.
De car,¡ al Altar Jl1ayor
consagrada la ')-lo8tia Santa,
hacia el cielo la levanta
ril1diél1dole a Dios ')-l(1110r,
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De 1m convento franciscano
la humilde celda de lJn lego;
nido de paz y sosiego
de aquel seráfico 'Hermano,
que renunció a lo mundano
para hacerse Adorador,
amando al Sumo ')-lacedor nuestro Sardo, ante aquel hecho,

==: en Jesús Sacramentado , mín tuvo fuerza bastante
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dándose golpes de pecho,

de aquel sencillo pastor los ojos hacia el altar,
que terminó siendo Santo, exclamó en un sllspirar:
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haz, glorioso San Pascual,
En aquel pobre aposento que en esa mi postrer hora,
moribun áo es tá Pascual, se halle mi a/lIla pecadora
y en Sil aqonia mortal lim pia de todo pecado.,: é] ;,:.~~:.;~ ;t ;::"~.,m,::',:::,,, <crneOOel~lco'l~s'~~'::'D1;; ~::,:m.d' é] :.

~( ~ IlVlctor .JJ n ( ~~

fl'"I1'''''il''','II'"'''IIII''''i' '1II1"jl'i"JlII,,,,,jl''''II'''"'IIII'''I:' '1II1o:¡" III":I III'''"''lh'I' '1ll lli:III'II 'JlII,.",jl''''I'''"'11111"'11' Ilmllll ll'IIII"",jl""" '""'IIII""i' 'IlU" jl
111 111" 1 I 111:11:111111 1I1lI11,.1 11 111~tl: 11I 11I 1111111 111 111111 ~IIII 11 I I '111111' " 11 /1 1:1 1;1111111 111111' " 1\ 11,:11;'11 11 1

m!~íl!!ll!!~~ la::!!!!!! ,: '!! !j11I:i¡i~II I~~íllll:!!!~ l:::!!!!!!,: .!!!¡111:iil!!~;ii!!l ll l " "OII1 I:!:I" ,:!;,:¡ii¡¡!! I,ll lm!illlI:!!! ~ I¡:::!!!!!!,:.!!!¡ I I I: iil l!ll ll!!!i~illll:!!~~ ::::!!!!:!,: .!mli':iill!ll



V.-Vlllarreal, siente a San Paseunt

Con alguna frecuencia, hemos escu
chado opiniones, en algunos casos de
personas respetabilísimas, lamentándo
se de que, a San Pascual, lo tengamos
los villarrealenses, al parecer, casi
abandonado. Hemos de respetar aje
nos pareceres, y más aún, sabiendo,
como nos consta, que al emitirlos, lo
hacen con la mejor intención. Les in
duce a ello el ferviente deseo de ver,
el culto a nuestro santo, rodeado de
la máxima solemnidad¡ y que los ac
tos, a él dedicados, se de sarrollasen
con aquella pompa y religioso boato,

'a que los villarrealenses estábamos
acostumb rados antes de que la horda
marxista profanase su glorioso e inco
rrupto cuerpo, y derribase, a ras de
tierra, los sagrados muros de su cele-
brado Santuario. .

Hemos de convenir que, en cuanto
al culto de S. Pascual, algo mas se po
dría hacer¡ pero, es lo cierto, que Vi
lIarreal siente a San Pascual, a pesar de
su aparente abandono. El alma de
nuestro pueblo, sienteen lo más ínti
mo a nuestro Santo; y este sentir, de
unánime devoción y cariño, es uno de
los principales motivos de nuestro
santo orgullo y legítimo honor. Que
da plenamente demostrado con sólo
llegarse a nuestra Arciprestal y visitar
la Capilla en donde, provisionalmente,
se conservan los sagrados despojos de
aquel incorrupto cuerpo que, por es
pacio de siglos, guardarnos en riquísi
mo Camarín . BASTA CONTEMPLAR
EL GRAN NUMERO DE EXVOTOS
QUE, D ESPUES DE LA GU ERRA DE
L1BERACIO , PRENDIO LA D EVO 
Cl ON POPUL AR EN LAS PAREDES
DE LA CAPILLA PRO VISIO N AL DEL
SANTO LEG O F RA N C IS CANO.
Prueba elocuentísima de que, Villa
rre al, el alma del pueblo, sigue con-

fiando sus penas a San Pascual e im
plorando, confiadamente, su valiosísi
ma protección que, con tanta frecuen
cia, obtiene de su celestial Patrón, el
Angel de la Eucaristía.

No; Villarreal, no abandona a San
Pascual. Sigue fiel su proverbial tra
yectoria de ser, cual le corresponde,
el más enamorado de su Santo, al que
quisiera ver rodeado de aquel acos
tumbrado esplendor de otros tiempos;
y para conseguirlo, está empeñado en
la reedifi cación de su Santuario y en
poder «d ignamente», venerar sus sa
grados restos, y celebrar, con' la so
lemnidad de antaño, sus grandes fiestas.

Villarreal está dispuesto a toda
suerte de sacrificios, para restablecer
el tradicional y esplendoroso culto a
San Pascual, en espaciosa y suntuosa
basílica, el Tem plo .yotivo Eucarístico
Internacional. Con sólo hojear el Bo
letín Informativo ·«San Pascual», po
dremos apreciar de qué es capaz un
pueblo, cuando le guían ideales tan
elevados y nobles, como es nuestro
San Pascual y su Templo. Con el ma
yor tesón, siguiendo las prudentes y
sabias consignas 'de 'la Junta Local, al
ma de esta magna empresa, y merced
a esa vasta red de simpáticas celado
ras que, al mismo tiempo que nos en
tregan el Boletín, recogen las modes
tas aportaciones de este piadoso ve
cindario" ha sabido Villarreal aportar
sus entusiasmos para la reedificación
del Templo de San Pascual; y con la
manifiesta protección del Santo, segui
remos los villarreal enses, hasta ver lo
gradas nuestras legíti mas aspiraciones:
pues, si no disp onemos de grandes po 
sib ilidades, nos sobra cariño, fe rvor y
ent usiasmo hacia el que, desde nues
t ra ciuda d, partió para la Gloria, en
dond e, pere nnemente, sigue siendo
nuestro mejo r am igo y el mo tivo de
nuest ra mayor de vo ció n. M. C.



p~ NOTICIARIO M

La Adoración Nocturna Española ha co
menzado una suscripción, entre todos los so 
cios 'adoradores, para costear una lámpara de
plata que arda noche y día junto a los restos
del gran adorador San Pascual Baylón. Quie
ren, como antaño, que los adoradores de toda
España, estén representados junto al sepulcro

Lampare Votiva de la
Adoración Nocturna

Los Frn nciseunns de Tierra Santa y
San Pnscuul.

Hemos recibido de los PP. Franciscanos
de Tierra Santa, una nueva lista de ofrecimien
to de Misas, cuyas limosnas ceden a favor de
las obras del Templo de San Pascual. Roga
mos, pues, a los que deseen se les aplique al
guna de estas intenciones, lo manifiesten cuan
to antes a la Rda. M . Abadesa de San Pascual.

, A continuación publicamos la nueva lista:
RDO. P. BUENA VENTURA KASSIS (ára

be) 2 Misas (Octubre y Noviembre) en Da 
masco . P. FIDEL ROMAN (español) 9 Misas
(todas .en Noviembre) en Damasco. P. ESTE
BAN ANIBARRO (español) 3 Misas (todas en
Noviembre) en Salda-L íbano. P. MARIANO
MARIANCIC (yugoslavo) 12 Misas (desde Oc
tubre una cada mes) en Beirut-Líbano. P.
JOSE TlSEN (holand és) 12 Misas (desde Oc
tubre una cada mes) en Damasco.

. Los PP. italianos: P. MIGUEL PONCIA·
NO: 1 Misa (D iciemb re) en el Santuario de
Emaús, P. SABINO DE SANDOLl: 1 Misa (D i
ciembre) en el Santuario de Emaús. P. AMA
DEO CECCARELLI: 2 Mi sas (todas en Di 
ciernbre) en Siria. P. TEOFlLO CIARDINI:
3 Misas (Octubre, Noviembre y Diciembre) en
el Santuario de la Anunciación de Nazaret.
P. ESTEBAN PAPARELLI: 1 Misa (Diciemb re)
en el Santuario de la Flagelación . P. ARSENIO
OLlVAN: 2 Misas (todas en Diciembre) en Je
rusalén. P. EUGENIO TONINI: 1 Misa (Di -
ciembre) en el Santo Sepulcro.

Así mismo los legos ceden sus intenciones:
FR. ALBERTO VAN DE WIELLE (b elga): 12
Misas (desde Octubre, una cada mes) en Da
masco. FR. MAN~EL CARBALLES (español):
12 Misas (desde Noviembre, una cada mes ) en
Belén y Acre. FR. DELFIN FERNANDEZ (es 
pañol): 2 Misas (todas en Diciembre) en Jeru
salén . Desdeestas columnas damos las gracias
a todos ello s.

Guitos en el Santuario.

, Novena a la Inmaculada.-Comenzará el
próximo día 30 de Noviembre, a ; las cinco de
la tarde, siendo las intenciones de la Novena,
aplicadas para los Sres. Pascual Ramos, Elena
Candau, Concepción Moner, Dolores L1op,
Trinidad L1op, Elíseo Arrufar, Antonio Trías
y Franci sco Rubert, respectivamente.

Octava solemne de la Inmaculada.- El día
de la Inmaculada Concepción habrá Misa can
tada solemne a intenciones del Rdo . Juan Bau
tista L ópez, continuando todos los día s de la
octava, cantándose después de la Misa, la Sal
ve Regina. Las intenciones de la Octava serán
para el Rdo. Juan Bta. L ópez, D." Beatriz Bata
lla, D." Concepción Gil Fortuño, D. José L1op,
Mompó, D." Concepción Menero y D. Bautis
ta Gil. ' r

Fiesta mensuaL-Las intenciones del próxi 
mo día 17 de Diciembre, serán por D. Juan
Flors Garda .

Magnífica fiesta de Berrln.

Por primera vez, y siendo uno de sus má s
entusiastas organizadores, el Rdo. Juan Bau
tista López, celebraron los vecinos de la calle
de San Jaime, su fiesta de Barrio en la Capilla
de San Pascual, el día 23 de Septiembre
último.

La Excma. Sra. D." Consuelo Ortoll, viu
da de Navarro Reverter, co steó una preciosa
ima~~n de San ~aime, el apóstol peregrino; la
[amilia Parra-Roíg el estandarte, pintado magis
tral y generosamente por D." Concepción Bel- '
trán; la peana, fu é donación de D." Dolores
Gallén, viuda de Garc ía, sufragando los gastos
de la decoración de la misma el ltre. Sr. D. Vi
cente' Peris Nácher, así como las colgaduras,
fueron regalo espléndido de D . Antonio
Tirado.

El Rdo. Sr . Cura-Arcipreste, bendijo so
lemnemente la imagen y el estandarte que
fueron apadrinados por el Ilustre Sr . AI~alde
D . Vicente Peris Nácher y la Excma . Sra . doñ~
Consuelo Ortoll. Formaron como Clavariesas
las Srtas. Anita Parra Roig , Carmencita Cal
duch ~rrufat . y Conchi ta Girona Andreu; y
Clavarlos, los Jóvenes Alberto Aparicio Nava
rro-Reverter, Joaquín T irado Fabregat y Lo
renzo Esteve Bort. Celebró la Santa mi sa el
Rdo. D. Juan Bta. López, y predicó las glorias
del Santo Apóstol el Rdo. D. Tomás Nebot.
Después de las espléndidas ceremonias ofre
cieron su limosna para las' obras del Templo ,



del Santo, por meJio d e esa lámpara, símbolo
del amor de todos los adoradores a su Santo
Patrono. En el próximo número daremos
a conocer la lista de todos los socios que
han contribuído, y seguiremos publicando, en
los números siguientes, las diferentes limo snas
que no s remitan para ese fin. Oportunamente
publicaremos el gráfico d e lo qu e será esta
lámpara, en proporción a las posibilidades eco
nómicas de los que forman el gra nde ejército
de la Adoración Nocturna Españ ola.

Visita a las obras
Ent re otros muchos que sentimo s no re

carda r, han visi tado las ob ras d el T emplo los
.religioso s carmelitas de sca lzo s Fr. Fab ián Peris
y Fr Jo sé M." Cubertorer, el día 31 de Octu
bre. Agradecemos la atención .

Trnha]o voluntario
Durante el pasado mes de Octubre, han

ofrecido sus servicios voluntarios: Bautista CIi
ment jornal y medio, Pascual Canós un jornal,
Miguel Rubio jornal y medio, Víctor Rubio
jo rna l y medio, Antonio T raver un jornal, José
Pascu al L1 0p jornal y med io, Ju an Bta. Reverter
do s jorn ales, Pascual L10p Cabedo un j orn al,
Pasc ual G oterris Sanmigu el dos jornales y me
dio, Francis co Fortuñ o un j ornal, E. C. dos jo r
nales y medio, P. A. un jornal, todos ello s alba
ñil o pe ón. Además José Ramón Serra un jor
nal de carro, Pedro Pascual Moreno jornal y
medio de carro, Sindicato de Policía Rural tres
jornales cam ión , Ayuntamiento tres jornales
camión. Finalmente RR. Clarisas do s jornales
coser sacos, y María Rochera Gil dos jornales
coser sacos. Nuestro agradecimiento más pro
fund o a todos estos colaboradores.

La Urna-Relicario de San Pasc ual
El artista villarrealense D. Jos é Ortells,

que durante sus vacaciones en la erm ita de
Ntra. S~a. de Gracia ha trabajado intensamen
te, en su taller improvisado, para la realización
del boceto de finitivo de los ángeles para la
Urna-Rel icario de San Pasc ual, ha terminado
ya su trabajo, obra mae stra de su inspiración
artística que ha sido elogiada por todos cuan-

tos han tenido la su erte de contemplarla. Para
el próximo núm ero de nuestro Boletín, po dre
mo s da r a nuestros lectores un a nota gráfica
d e esos án gele s que han de sostener la Urna
Relicario, los cuales ha n sido ya ent regados al
tallista para su pronta realización . Felicitamos
al Sr . O rt ells por esa obra cumbre de su vida
artíst ica.

Velada
El d ía 28 de octubre, en nuestro salón San

Pascual, se ce lebró u na velada rec reativa a car
go del G rupo Ar tístico San Pascu al, y la nueva
co mpa ñía Lírica OTELO. Los primero s repre
sentaron la comed ia «Don Severo Retiemb la y
Cascadu ra »; y los segundos inauguraron ' su
actuación con la zarzuela «Almas en pena• • El
público, que aplaudió la actuación de nuestros
jóvenes artistas, salió complacid ísimo . Por
nuestra parte agradecemos un a vez má s a esos
j óvenes, q ue prestan con su buen h umor, unas
tard es deli cio sas, y contribuyen así a las obras
del Templo, a beneficio del cual se hacen es
tas veladitas. Que San Pascual se lo pague.

Obituario
El d ía t de no viembre, fa llació en Villa 

rreal, la Sra. D." Dolores Pla Silverio, viuda
del que fué nota rio de esta ciu dad D . Godo
fredo Gimeno, y q ue tras una larga vida ejem
p lar y sacrificada al deber y a la fam ilia quiso
el Señor que des cansara en su paz . Contaba la
finada 88 años de edad. A sus hijos D. Luis,
farmacéutico y presidente de la Junta Parro
quial, a sus hija s D.a María, D." Anita, D ." Ce 
cilia , como también a su s h ijos po líticos
D. Tomás Cabrera, D. Jos é Pascual Pesudo y
D. Santos Puertas, Administrador de Correos
y a D." Asela Ballester, nuestro má s sincero
pésame.

También el d ía 4, falleció nuestro gran de
voto de San Pascual, D. Salvador Manrique
Herrero, cu ya familia ha merecido el t ítulo de
«Obreros de San Pascual» por sus trabajos vo
luntarios. A todos sus familiares, nuestro más
sentido pé same. Y rogamos a todos nuestros
lectores una oración por el alma de nuestros
d ifunto s.

TALLER DE EBANI5TERIA
CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES
DE TODAS CLASES Y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
P. Ramón Usó , 11 VILLARREAL
Tel é f o n o 1 7 9



ADORACION NOCTURNA: Brozas 30, Santa Fe 25, Talavera de la Reina 25, Valde-
cañada 25 .

ALBAL: Manuel Pascual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALM ENARA: Eduardo Marí , ... ... . •.
LERIDA: Domingo Roch 100, Jorge Llorens 100, Conchita BresoIí 30, Dom in go Fort,

constructor del Templo de San Antonio 50, María Bonet 15, María Pifarré 18, T e
resina Farriol 30, Fam ilia T urull 50, Francisco Balaguer 25 . . . . . . . . . . .... .... • . . .

MONCOFAR: M.a Elena González , .
VILLARREAL: Un devoto agradecido 460, A. C. .1.500, Sant iago Usó 10, U n enamo

rado del Santo 400, Concepción Meseguer 100, Un devoto 100, Un devoto 5, Vi
cente Peris Nácher y esposa, agradecidos a l Santo 500, U n devoto 240, H. G.
7.000, Familia devota 500, C. B. 220, Manuel Ferrer Canda u en acción de gracias
100, y pidiendo otra graci a 100, G . F. J. 800, José Sanz 100, Man ue l Pesudo por
una gracia alcanzada 25, Comunidad de Clarisas 20, Recogido en el cepillo 201,
Colecta 38, Conferencia P. Alberto de Castro 3.202, Veladas 200, Objetos vendi-
dos 1.098 ............ .. ........ . ... .. .......... ........ .... .... . . .• • .. . . .•.

ZARAUZ: PP. Franciscanos ....• ........ . ..••.... ..........• ... ..... . ....... ... .

105'
30'
5'-

418'
10'-

16.919'
52'-

COLUMNAS
VILLARREAL: José Pasc ual Nacher 200, En sufragio de las muy devotas del Santo Do-

lores L10p Ta urá y T rinidad L10p Dualde 1.000 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.200'-

PUERTA DE BRONCE
AVILA: PP. Franciscanos 50, LEON (Nicaragua): íd. 77'20 . . . . ... . . . • . . . . . . . . . . . .. .

EXTRANJERO

127'20

CHILE: Chillán: P. Antonio M.a Zapata 235, JORDAN IA: P. Miguel Zeitún 20, P. Ba
silio Zeitún 20, P. Norberto Risciani 20, P. Celestino Cebr ián 40, P. Francisco Igle
sias 20, P. Pablo Lanseros 30, P. Francisco And~és 20, P. Pedro Tomé 15, P. Agus
tín Arce 20, P. Venceslao Laki 10, P. Terencio Kuehn 10, P. Adriano Bufferne 10,
P. Juan José Aliot 10, P. Juan Marcos 10, P. Constancio Pilmes 20, Fr. Silvestre Abu
Saada \0 , Fr. Francisco Mathar 10, Fr. Buenaventura Zabeta 10, Fr. Francisco S.
Dozois 10, Fr. Vicente de los Reyes Auñ ón '10, Fr . Benito P érez 10, Fr. Crisanto
Cambalik 10, Fr. Salesio Selinger 10, Fr. Romano Vas 10, Fr. Tarsicio Parise 10,
Fr. Nazareno Nicolasi \0, Fr. Mariano Redavid 10, Fr. Guillermo Barnabini 10, Fr.
José Caputo 10, Fr. José Consiglio 10, Fr. Kenneth Cambell 10, Fr. Francisco
Kreutzer 10, Fr. Juan N. Antonot 10, Fr. Elías Grech 10, Fr. Jerónimo NÚhaic 10,
Fr. Félix Scedian 10, P. Antonio Foley 10, P. Lino Arioli 25, P. Sabino Marotta 25,
P. Luis Masini 25, P. Agustín Patacconi 20, P. Angélico Sileo 20, P. Tomás Rosa 15,
P. Te ófilo Bellorini 15, P. Clemente de Agustini 15, P. Leonardo Donnaloia 15,
P. Venancio Lasorsa 15, P. Francisco Gagliardi 10, P. Vicente juhasz 10, P. Expe
dito Licienski 10, P. Basilio Talantinian 10, P. Antonio Akilian 25, P. Paulino Lemer
10, P. Pedro Uriart e 20, P. Ja ime L1ull 20 ... .••... ..•...•••. ... .. . .•••. . . • . . . • 1.035'-



CELADORAS
MARIA Y ADORACION PESET: Adelina de Trincherfa 30, M.a Dolores Marcet 15,

Dolores Ferrer 9, Vicente G óm ez 15, Anto nio Peset 9, José Miralles 9, Rdo . Matias
Gil (Vand ellós) 9 Salvador Peset 9. María G . Mata 9, Miguel Carc ía 9, Rosario
Gil 9, Pur ificaci ón Llorens 12, Antonia Peirach 9, Pascual Canós 9, Pascual Beltrán
9, Santiago Broch 9, Bias Tobías 9, Encarnación Usó 9, María Usó 9, Dolores Mo
reno 12, Francisco Taur a 9, Guillermina Vilanova 9, Carmen Casalta 5, José Gó-
rnez 9, M." Rosa Ramos (Barcelona) 30............. 281'-

CONCHITA VICENT y CARMEN VICENT: José P. Vidal9, Dolores Chabrera 9,
María Navarro 9, Pascual Ferrer 9, Manuel Mezquita 9, María Edo 9, Encarnación
Roig 9, Vila -Fe r 9, Ana M a Gilabert 9, joséRlbelles 9, Carmen Costa 9, Carmen
Escrig 9, Manuel Cubedo 9, Una devota 25, Varios devotos 74 '55 216'55

EMILIA SAURI: Eduardo Morales 30, Agu stín Martí 9, Jaime Menero 9, José Albella
11, Francisco Mezquita 9, María G. Carda 9, José Chesa 9, Vicente Nebot 11, Pas 
cual Ramos 9, Pascual Usó 9, Vicente Saurí 34, M a Carmen Castellá 9, Santiago
jorda 9, José Valero (Barcelona) 25, Una devota 4, Varios devotos 5 201'-

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 9, Carmen L10p 6, Francisco Juan 9, Vda. de M.
Falcó 9, José Miralles 14, Francisco Falcó 25, Una devota 5, Una devota 100... ... 177'-

MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Juan B. Vilar 9, Manuel Moreno 9, Vicen
te Gil 9, Rosario Lahoz 9, Rosario Rochera 9, Mercedes Arnal 9, Carmen Moreno
11, Peoro Monzó 6, Carmen Catalá 10, Patricio Bort 9, Pedro Ayet 3, Pascual Can-
dau 9, María G . Ibáñez 25, Encarnación Ayet 25.. ......... .................... 152'-

ROSIT A FORTU - O Y ROSITA CORTES: Pascual Granero 9, Bodegas Bou 9, Enri
que Moreno 9, Manuel Moreno 9, Manuel Esteller 9, Vicente MOlHr 9, Vda. de
M. Parra 9, Manuel Menero 9, Conchín Girona 9, Pascual Mezquita 6, Francisco
Rubio 6, María Fernando 3, Varios devotos 4'15.. ... ...... .... ... ............. 100'15

PILAR' PLANES Y CARMEN ALBIOL: Vicente Renau 9, María G. Alrnela 9, Domin-
go Martínez 9, José Ayer 9, Dolores Gil 9, Manuel Sanz .9, José Rambla 9, María
G . Rambla 9, Eduardo Moles 9 90'-

ROSA RITO GIMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 9, Francisca
Puig 9, María Amposta 9, Juan Traver 12, Vicente Violeta 9, Carlos Aleixandre 15,
Vicente Gimeno 9, María Parear 3, Basilisa Gabaldá 25, Rosario Martínez 5, Varios
devotos 42'10............. 147'10

MARIA RUBERT: Vicente Gregori 9, Pascual Viciedo 25..... .......... . ..•... .. 34'-

ANA M.a VILAa y CARMEN CALDUCH: Elena Saera 9, Vicente Gómez 9, Vicen-
t-e Broch 9, José Juan 9, Adelaida Nácher 9, Dolores Gallén 75, Antonio Tirado 9,
Manuel Batalla 9, María Seglar 9, Granja Bar 11, Francisca Bort 9, Cristóbal Falo-
mir 6, Concepción Chabrera 10, Carmen Orero 3, Un devoto 10................ 196'-

CONCHITA MOMPO y AMELlA CATALA: Daniel Martí 6, Antonia Ferrer 6, En
carnación Pesudo 6, Concepción Carda 6, Concepción Monfort 6, Bárbara Costa 8,
Anton io Llorens 6, Carmen Revira 10, Dolores Guinot 6, José P. Cabrera 10, Argi
mira Mendoza 6, Carmen Gorrís 6, Ricardo Escrig 6, Pascual Viciano 6, Eugenio
Viciano 6, María G . Mata 6, Concepción Ortí 6, Rosa Menero 6, Carmen Cantave
lIa 6 Dol ores Bellmu nt 6 María Rubert 6, María Cabedo 6. Pascual Font 10, María
Gra~ia Reverter 10, Santi'ago Cabedo 6, Salvad or Orrico 10, Bta. Colonques 6, Ale-
'andra Escrich 6, Concepción Vicent 5, Varios devotos 61 ....• .• ..•. .... . . . . . . . 256'-



MARIA ORTELLS: Bautista Martí 9, Ana M.a Abad 9, Familia devota 200, Pa scu ala
Ramos 6, Elena Cas alta 30 . . . . . . .. 254'-

CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 6, Rosa Font 6,
Pedro Cantavella 6, Vice nte Ortells 6, Matilde Cantavella 6, José Sanz 6, Carmen
Pérez 6, José Gil 6, Pascual Rubert 6, Francisco Broch 6, Serafín Lloret 6, Francis
co Notari 6, Pascual Monzó 6, Carlos Broch 6 Carmen Moreno 6, Enrique G irn é
nez 6. Pascual Taurá 6, Santiago Ortells 6, Pascual Mas 6, M. a Gracia L10p 6, Unos
devotos agradecidos al Santo 100 . 220'-

DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco Tirado 6, Encarnación Vicente 6,
Concepción Menero 6, Fernando Cortés 6, Teresa Moreno 6, Dolores Costa 6,
Dolores Rub ert 6, M." Gracia Fortuño 6, Concepción Candau 6, Pascual Fortuño
6, Pur ificación Vilanova 6, Concepción Herrero 6, Concepción Costa 6, Pascualeta
Doménech 12, Angela Renau 6, Dolores Batalla 6, David Moliner 6, Gabriel Caste
lIet 6, Luis Batalla 6, María Andreu 6, Magdalena Notari 6, María Segura 6, Delfina
Rubert 8, Carmen y María Broch 3, M.a Gracia Guinot 6, María G. Menero 6, José
Guinot 5, Dionisia Mulet 9, Varios devotos 44 ...........•..... 219'-

ENCARNACION LLOPICO y M.a GRACIA GIL: M.a Gracia Gil 8, Milagros Giner
6, Encarnación L10p 3, Dolores Mqnz6 6, Conchita Colomer8, F.lisa Colomer 9,
Vicente Colomer 6, Manuel Colomer 6, Santiago Colomer 6, Pascuala Rochera 3,
Ivonne Cagne 20, Rosita Sarthou 6, Vicente Calvo 3, Vicente Fortuño 15, María
Marco 6, José Ramón Vilar 10, María Verdiá 30, Luis Basiero 25, M.a Gracia Ram-
bla 6, Milagros Fuster 10, Milagros Sanz 6, Maria Llorens 15, Varios devotos 5'20 . 218'20

ADORACION USO: Emilia García 6, Dolores Elías 6, Javier Piquer 6, Pascua! Usó 6,
Fernando Calvo 6, Rosa Diago 6, Francisco Arenós 6, Concepción Rubert 6, 'Con
cepción Forés ,6, Bautista Mata 6, Bautista Font 6, Pascuala Gil 6, Rosario Rubert 6,
María Guinot 6, Pascual Cándido 6, María Sichet 6, José L10IJ 25, Varios devo-
tos 88'50 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......•..•........... 209'50

MARIA VICENT y MARIA AHIS : Manuel Farinós 6, Carlos Vilar lO, Pascual Barra
china 6, Víctor Bernat 6, Santos Puertas 6, Dolores Nebot 6, Tejidos Nebot 6, An 
tonio Pegueroles 6, Francisco Mezquita 10, J. Pascual Pesudo lO, Miguel L10p 6,
Pascuallbáñez 6, María Roca 6, J. P. Juan 6, Pedro Balaguer 8, Pascual Ortells 6,
Consuelo Sifre 6, María Vicent 6, Jaime Carceller 8, Bta. López 6, Francisco Cube
do 6, José Carda 8, Carmen Safont 6, Vicente ,\1iI1á 6, Josefina Broch 6, José Mon
tesinos Farmacia Calduch 10, Manuel Vicent 3, Lolita Arrufat 3, Carmen Martí 5,
Una devota 1 , ,........... ......................... 190'-, ,

ADORACION REVERTER Y CARMEN GIMENO: Bautista Reverter 6, Carmen Me ,'
nero 6, Asunción Usó 6, Santiago Navarro 6, Pascual Pesudo 6, María Catalá 6,
Delfina Bort 6, jos é Vilanova 6, José R. Serra 6, Manuel Monfort 6, Santiago Mu
let 9, Enrique Larorre 6, Amparito Ramos 6, Pascuala Barrué 25, José Tellols 25,
Una dev?t~ 5, Varios devotos 19'4~ , . . . . . . . . . . 152'40

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 6, María G. Ru
bio 6. Elena Orenga 6, Consuelo Ca rda 6, María G. Batalla 6, María G. Meseguer
6, Pedro L10p 3, Manuel Pesudo lO, M . Pesudo Ramos 6, Manuel Sebastiá 9; Rosa
rio Cabedo 6, Dolores Rubio 6, María Rubert 9, Conchita Vicent 6, Jo sefina CIi -
ment 6, Dolores Manzano 10, Dos -devotas 17. . .... 124'-

PILAR VILLARREAL: Fran cisco Moreno 30, Sofía Moner 8, Carmen T irado 6, María
Gracia Bernat 6, M. N. 2, Mercedes Bernat 6 . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 58' -
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Esta ba agonizando un pobre carret er o, y
como no daba se ña les de vida, le aplica ron
u na can de lita a las narices pa ra ver si es
ta ba o no d ifunt o.

Sinti 6 el infeliz la quemadura . y pensan
do allá en sus a den tr os si aquello se ría ya
el fuego d el infierno, dijo en su na tu ra l
lenguaje:

- ¡Red iez! ¿Ya empezam os?

En la tienda de un anticuario :
- ¡Qué jardin era má s bonita!... ¿Es anti

gua o no?
- No, señora; es moderna .
- ¡Ay! qu é lástima... era tan boni ta .

aDi ne con quién andas y te diré quién
ere s»-decía con frecuencia un arriero,
cuando le pedían consejo.

-Pues, andando tú con burros- le dijo

I
un mesonero-no hay que pr eguntar lo que

eres.

MIGUEL mAÑ'EZ r\ LICAI\T

E. Viciano, 16

Teléfono 2379

CASTE LLO N

Un acreedor a su deudor:
-Chico, de sde q ue me amenazaste, te

voy cobra ndo un miedo ...
- ¿Lo ves, tonto ? ¿No te d ije yo que

pro nto empezaría s a cobrar algo?

En el Museo de Antigüedades, una se ño
ra d ice a su marido:

- Supongo que en el sig lo XVI no ha
bría criadas.

- ¿Por qué?
-¿No ves aquí porcelanas de esa época?

Si entonces hubiese habido criadas, no se
conser varía ni un s610 cacharro entero

Un oculista a un cliente que ha perdido
la vista , y a quien va a operar:

- ¿Ti ene usted confianza en mí?
-Sí, señor; un a confianza ciega .

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

VILLARRE~
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