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NACION ALE S

BARCELONA: Enrique Bars ó 103, Conchita Broc h 50. CASTELLON: Agustín Zar a

gozá 50, Carmen Rapalo de Parra 50. CIUDADELA: Una devota :25. CH IL

CHES: M. A. por favor a lca nz a do 50. LERIDA: Juan DUC:l 35, Dolores Vda . de

Gurn á 35, Eduardo Ferrer 35, Domingo Roch 35, María Recasens 35. Marcelino

Sallán 35. María de Bonet 35, Teresa Farrio l 35. Pepita Torres 35, Eduardo

Mart ínez 35. LOS ARCOS: Adoración Nocturna 30. LUGARNUEVO: El niño

Primitivo Frías L ópez salvado por milagro lr¡, Victoriano Frías Agu ado 10,

Rafael Frías López 5. MONFORTE D EL CID: Concepción Mirarnbell 28'85.

ONDA: Ana Gil 50. PUEBLA DE FARNALS: El n iño José Vte. Ortíz Alcácer

por gracia alcanzada 40, y para el campanario 10: QUIROGA: Manuela Novo

González de Có rdoba 50. TANG ER: Sor Liduvina Albizu 50. VALENCIA:

En carnación Coscolla 45, Tríni Sans 100, C. Cabríán 100, Colecta de los PP .

Franciscanos de la Provincia de Valencia en todas sus iglesias el día 18 de

Mayo 5.000. VILLAFRANCA DEL CID: Manuel Calomel' Monferrer 50. Manuel

Calomel' Ripoll és 50, Juan Antonio Leche Ros 50, Abe lardo Ripoll és 50. ZARA 

GOZA: Manolíto y Ros-Mari Garrido Vilar para que San Pa scua l les conceda

la salud 25. 6.448'85

LOCALES

VILLARREAL: Vice nte Del ás 10, Teresa Cerbera en acción de gracias 5, Ana Nebot

15.000, Carmen Puchol Serrar 25, Un niño en su Primera Co muni ón 200, Ra

fael Goterris agradecido por la lámpara 130, Maria Pilar Miró 25, Francisco

Gandia 24. Una devota 10, Familia agradecida 100, Leonor Durá L1 uch po r gra

cia alcanzada 100, Devota la, Pascuala Saporta Moner 15, Dev o ta en acción de

gracias 100, Ilmo. Ayuntamiento 20.000, Devota por favor alcanzado 25, Con

cepción Vilar Parra por favor a lcan za do 25, El niño Enrique Caba nes Gu rnbau

23, Pascuala Vicent por haber obtenido la salud de su sobrino seo, Vice nt e Me

neu 23, Los esposos José Moreno y Natividad Cos ta 500, Ca rmen Marti 5, Pilar

Amorós agradecida por la l ám pa ra 25, Josefa M.", Belt rá n Bellrnun t 25, María



Asunción Soler 5, Pilar Parra 5, Pascual Gil Fortuño LODO, Familia Cantave

lla-Mir ó por gracia alcanzada 50, Visitantes ca talanes 50, Bas ílísa Gavaldá 200.

El niño Blasito Carda Usó 100, Dolores María Broch 5, Un devoto por un pre

mio tómbola 100, Juan Bta. Vilanova 200, Teresa Benet por favor alcanzado

50, Miguelito Sala Añ ó por gracia alcanzada 20, Pascual Herrero 15, X. X.

3.500, Francisco Almela 25, Asunción Saporta 10, Ana M.' Costa Chalmeta 15,

Clara Mondragón 5, R. M. 100, Rosa Menero por favor obtenido 100, Concep

ción MilIá por gracia alcanzada 100. TOMBOLAS INFANTILES: Jesús Gil

Mezquita 12, Carmencita y Consuelito Menero, Pilar Catalán, Amparito Artero,

Guadalupe Moliner, Patrocinio Pérez, Asunción Vidal, 'Maruja Sanz y Virtudes

Torres 31'55, Pilar y Conchita Gandía y Carmen y Canchita Mompó 140'70.

VARIOS: Tómbola 55.135, Limosnas Tómbola 323, Anuncios 11.650, Cepillos

4.700, Objetos vendidos 128 114.680'25

CELADORAS
ISABEL Y JOSEFINA CANTAVELLA: I. Cantavella 14, Tomás Pons 16, M. G. Can

tavella 14, T. Guillam ón 14, L. Mancebo 14, M. Balfogón 14, A. Cros 14, C. Gil

14, M. Rochera 14 C. Moreno 14, Carmen,y María Broch 5, Dionisio Mulet 5,

G. Casteller 3

DOLORES NEBOT: P. Martinez 14. Carmen Cabedo 25, Vicente Benet 17, Manuel

Garcia 20, C. Rubert 14, R. Guzmán 14, J. Adelantado 15, M. Navarro 11, J.

C1ause1114, Maria Porcar 20, V. Ferreira 14, J. Gil 14, Doloretes Nebot 18

rONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: A. Mala 14, C. Cercos 14, D. Cabre

ra 14, J. Soriano 14, C. Vicent 14, Varios devotos 7

SALOM&: BROCH: P. Benajes 14, C. Usó 14, M. Vicent 30, P. Vidal 14, F. Rubio 14,

Vicente Rubert 20, Bodegas Fortalba 20, Juan Fabra 20, Enrique Moreno 20, M.

Moreno 14, Conchita Mompó 20, M. Ferrando 14, Vda. de Manuel Parra 20,

Pascual Clemente 20, M. G. Traver 14, P. Mezq uita 14, J. Almela 30, J. P. Quema

des 30, C. Casalta 14, D. Font 30, J. Mezquita 14, E. Calpe 12, R. Castillo 14, E.

Gil 14, J. Carda 14, S. Llobregat 11, R. Ortíz 30, P. Chabrera 30, P. Granero 8,

F. Muntañiz 30, M. G. Ayet 30, B. Rovira 3, P. L1"p 30, M. G. Balaguer 30, J.

Aragonés 30, M. G. L10p 5, C. Basiero 5, J. Basiero 5 .

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bau tista Parra 16, Ramón Ortells 20,

Maria G.· Carda 20, Vicente R. Claramente 20, Concepción Ortel1s 20, Esteban

Folgado 20, Concepción Carda 20, Carmen Carda 20, Carmen Marco 20,

Carlos Araal 20, José Gil 20, José Marti 20, Felipe Cercos 16, Antonio Candau

4, Amelía Salvador 20, Vicente Broch 20, Francisco 'Taur á 20, Miguel Cubero

20, Antonio Cabedo 20, Pascuala Fortuño 20, Eduardo Copovi 20, P. Garcia 14,

Adelina de Trinchería 40, Jesús Caminos 20, Bautista López 20, Elvira Medina

20, Concepción Casalta 52, Concepción Broch 20, Donativo de Concepción Or
tells 10, Varios devotos 83

EMILlA SAURI: José Albel1a 20, Enrique Aren ós 20, Vicente Nebot 20, Joaquín Lí

zandra 20, Francisco Mezquita 20, José Che sa 20, Vicente Saurí 20, Pascual

155'-

210' -

77'-

701' -

675'--



Us ó 20, . Pascual Remos 20, María Ca rda 20, Ignacio de Agustín 20, Antonio

Llor éns 20, José Ca bedo 20, Con suelo Ca ntav ella 20, En carnación Roig 20,

Conchíta Marti 20, Pascual Pesudo 20, Un devoto 20, Miguel CantaveIla Cabe

do 50, Manuel Menero 50, Enrique Martí 50, Juan Porcar 50, Pascual Cubedo

25, Pascual Balagu er 50, Nat ali a Borillo 50, Agustín Martí 30, [airne Menero 25,

Ana M.a Boix 50, Juan Bta. Gil 50, Mignel CantaveIla Abella 50, Bautista Cla u

sell 50, Juan Luís Fabregat SO, José Llop .50, Francisco Gil 50, Vicente Sala 50,

Concepción Juan 50, María G.· Gíl 50, Rosario Marti SO, Elena Casalta SO, De

Cu evas de Vinromá 50 . 1.390' -

LOLlTA MUNDINA: Rosaríto Martin 25, Concepción Usó 35, María Mezquita 25,

María Vícent 25, Una devota 25, Bautista Carceller 2S. María Capella 25, Maria

Barrué 2S, Carmen Planchadell 25, Carmen Monz ó 25, Carmen Balaguer 2S,

Rosaríto Sala 2S, Santiago Gorerris 10 320' -

M.' CARMEN CATALAN: Francisco Tirado 15, En carnación Vicente 15, Concep

ción Menero 15, Fernando Co rtés 15, Manuel Cab edo 15, Teresa Moreno 15.

María G." Forfuño 15, Rosario Pesudo 15, Manuel Soríano 20, Matilde Cardo-

na 15, Mercedes Cuadau 15, Dolores Candau 50, José Fu ster 50, [airne Ortíz 35 30S' -

ASUNCION VIClANO: Maria Segura 15, Josefa Rovira 15, Purificación Vílanova 15,

Concepción Herrero 15, Con cepción Costa 15, María G." Menero 15, Angela

Renau 15, Concepci ón Agramunt 15, Teresa Benet15, Carmen Ortells 15, José

Saporta 50, Dolores Batalla 10, Ca rmen y Mar ía Bro ch 10, Dionisío Mulet 10,

Gabríel Castellet io, Hnos. Granda 50, Rosario Costa 20, Bautísta Ortíz 15,

Luís Batalla 15, Ana M.a Menero 15, Pascualeta Dorn énech 15, David Molíner

15, Pascual Parra lS, Pascualeta Canda u 5, Dolores Rubert 5 410' -

CONCHITA MOMPO y AMELlA CATA LA: Daniel Martí 35, Pilar Chíva 20, Vicente

Pesudo 20, Concepción Carda 38, Concepción Monfort 20, Ramón Gumbau 20,

Carmen Rovira 20, Dolores Guinot 20, C . Del ás 12. José P. Ca brera 20, Argi

mira Mendoza 20, Ca rmen Gorrís 20, Ricardo Escrig 20, Pascual Viciano 20,

Eugenio Vicíano 20, María G." Mata 20, Rosa Menero 20, Carmen Cantavella

20, Vicente Serrano 20, Maria Rubert 20, Maria Cabedo 20. Carmen Mondragón

20, María G.· Reverter 20, Jos é Rubert 20. Bautista Colonques 20, María G."

Jórdá 2S, Dolores Bellmunt 10, Manuel Llorca 60, Francísco Villarreal 50, Ma

nuel Cantavella 50, José Taurá 50, Ana M"Bro ch 50, José Ferrer 50, Luís Fe

rrer de Valencia 50, Rosa Moreno 50, T.. Agr amunt 3S, C. Juan 35, P. Roca 35,

Teresa Segura 50, Jos é Mompó SO, Vicent e Herrero 40, V. Míró 35, A. Meneu 35,

J. M. Pesudo 35, F. Manríque 35, C. C abedo 3S, D. Lloret 35 M. G. Jordá 25,

Varios devotos 14 1.464' -

ADORACION USO: Emília Ga rcia 20, Javier Piquer 15, Dolores El ías 15, Fernando

Calvo 15, Pascual Usó 15, Sal vad or Cercós 15, Rosa Díago 15, Concepción

Rubert 15, Francisco Aren ós 15, Pascual Martín 13, C. Catalán 11, M. Gil 11 ,

Josefina Parra 15, V. Gil 11, Pa scual Cándido 15, C. Batalla 11, Concepción

Porés 15, B. Font 11, P. Fausto 11, M. Beltrán 11, P. Petít 11, Pascual Millá 15,

María Síchet 15, Pascuala Gil 15, Rosario Rubert 17, Carmen Candau 15, M.



Gui not 11, Maria G.· Boix 15, Devota 9, Domingo Casa lta 20, R. Rsteve 11,

Isabel Safont 15, Paz Garrido 15, Dolores Co sta 15, Nuria Arrufat 15, S . Alme

la 9, Pa scual Montoliu 15, T Babiloni 9, J. P érez 6, Carmen Cantavella 10, Cou

chita Casalta 10, C . Escrig 6, A. Bern at 6, Jua n Chiva agradecido al Santo 25,

F. Vicent 35, P. Ca sa Ita 30, J. Mezquita 35, C. Go rr is 35, C. Pes udo 35, V. Or

tells 30, J. Marco 35, M. Cat alán 35, A. Cha bre ra 35, M. Mundina 35, J. P. Ro

chera 35, Pascual Cabedo 50. Manu el Rocher a 40, Ma ría G.· Llop 40, C. Miró

30. P. Manríque 35, J. Sancho 35, Fernando Na var ro 40. Una devota 25, Bau tis

ta Olíver 40, B. Monz ó 35, F. Renau 35, Santiago Albiol y esposa 100, M. Ca

hedo 30, Vicente Gali 40, Carmen Rubert 50, C. Cabrera 35, P. Samper 35, P.

Gira l 35, M. Parra 35, D. Nebot 35, Fernando Menero 40, Manuel Mar tin 40,

C. Segura 35. Pilar Salas 50, Niños de Pilar Sa las desde Francia 25, C. Mone r

30, D. Ferra ndo 35, Familia Broch por fa vor alcanzado 100, Varios dev o-

tos 11'60 2.126'60

CA RMEN CARDA Y PILAR MEZQUITA: Santiago Safont 15, Concepción Llop 15,

Carmen Manrique 15. Manuel Cub edo 15, Ma ria Viciedo 15, Juan J. Font 15,

Carmen Mezquita 15, Pascual Tau rá 15, María Delás 15, Agustín Llop 15, Car-

men Pitarch 10, Manuel Carda 5 165'-

MARIA FO RTUÑO y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella 20, Vicen te

Ga rcía 15, Pascual Monzonís 14, Maria Llor éns 14, Pascual Soler 14, Ca rmen

Soro 30, Rosa rio Pitarch 14. José Benllo ch 16, Buensuceso Palenques 14..Sera

fin Mar ti 14, Con cepci ón Vilar 14, María Fortu ño 14, Con cepción Font 17, Ri

ca rdo Castillo 14, Asun cicn Mir 14, Dolores No tari 14, Conce pción Soriano 14,

To más Ant onio 14, Pascu al Gil 14, Trinidad Alba la te 14, Carmen Se rra 14,

Fernando Na va rro 14. Pa scua l Co rtés 14, Jos é Tarnborero 20, María Torrecilla

14, p.lscua l Ramos 14, Mdria Balaguer 14, Maria G.· Llorca 14, Vicente Gil 14,

Fran cisca Campos 19, Hermenegíldo Gímeno 14, Antonia Girona 18. Marí a

Moreno 14, Pascual Cantavella 14. José Costa 14, Consue lo Herrero 20, Fra n

cisco Barrué 30, Pas cual Gila ber t ID, Edua rdo Escrig JO, Pascuala Roca 30,

Varios dev otos 17 670' -

R~PORTAJ~S MARTINEl
OO DAS

BAUTIZOS
(OMUNION~S

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PLAVI VERA
COHSTRUCCION DE MUEBLES DE

TODAS ClASES Y ESTILOS

Plldre Ramón Usó, 26 VlllÁRREAL
P, Ra mó n Usó, 11
Teléfono núm. 179 VlllARREAl
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RUTA DE REYES Y GOBERNANTES

Consignemos un hecho: Su Majestad el Rey, D. Felipe 111, en 1617 -o sea , veinti
cinco alzas despu és de la muerte de San Pascual Batjlán, lJ /lI1O antes de
su beatificación por Pa ulo V- [ué el primer rey de Espa ña que visitó el
Sepulcro del Santo abriendo una era de peregrina ciones regias, en las que
los Monarcas españoles iban a libar, a Los pies del humilde Lego fran cis
cano, La Luz , la paz lJ eLconsuelo pa ra su esp íritu.

y comenzó el gran desfile real: Felipe IV con el príncipe Baltasar Carlos en 1669;
Carlos JI en 1680; Carlos 111 con su esposa D ña. Amalia Cristina de Sajo
nia en 1774; Carlos IV con eLprínc ipe Fernan do VII y el infante Carlos de
Barb ón en 1802; este último, pretendiente al trono con eLnombre de Car
los V, cuando domi naba eL Maestrazgo, en 1838; Isa bel 11 en 1858 o 59,
según llllOS , o en 1860-61 según otros, con eL príncipe ALfonso XII siendo
aún °nilzo; Amadeo I de Sabaya en 1872; y Alfonso XIII en 1905.

Puesta La Capilla y Sepulcro del Santo bajo eL Patronato ReaL, con ei privilegio
deL escudo de armas, los reyes se esforzaron en embellecerla com o acto de
pleitesia y gratitud al san to españo l.

Con La desaparición de La monarq uía terminó La ruta regia, y como un contraste
ya no está eLcuerpo incorrupto deLsanto que veneraron nuestros reyes, ni
el templo que amaron con tanta magnificencia. Un nuevo templo y un
nuevo sepulcro se levantan ahora como un resurgir, despu és de La oandá
lica destru cción por las huestes marxistas.

Sólo al Caudillo de Espa ña, D. Francisco Franco, el gran restaurador de una
Espa ña nueva , cabía La primacía de iniciar una nueoa ruta a los pies del
Santo, en eL nuevo TempLo y el Sepulcro nuevo. Como nuestros monarcas
espa ñoles aceptó eL Patronato y , como aquellos, esperamos también su
ayuda económi ca y su protección moral, pu es él, abre Las pu ertas a una
nueva ruta, tan qloriosa COI/ lO La de nuestros reyes: La ruta de Los gob er
nantes de Espa ña.

LA DIRECCION



El Generalh imo e n el mom en to ~ e . u lI e ,lOdo o Vllla r r ea l frente
o la . ob ra . de l Tem plo, a cla mado po r la m ult i t ud .

HABLA EL SR. ALCALDE

GRATA COINCIDENCIA

Si los acontecimientos trascedentales de los pueblos vienen a constituir
su historia, un hecho de extraordinaria importancia ha dado a la Historia de
Villarreal una nueva gloria .

El pasado día 14 de Junio, coincidiendo con la hora en que amaneció

para nosotros la primavera de la Paz , hizo su entrada en el pueblo, entre un
apoteósico delirio de aplausos, vítores y lágrimas de emoción, Su Excelencia
el Jefe del Estado Generalísimo Franco, precisamente al cumplirse el vigési

mo aniversario de la Liberación.
Siguiendo la costumbre de Reyes, nuestro invicto Caudillo visita la Celda

Camarín de San Pascual Baylón y se postra a orar ante sus calcinados restos,
ganados para la causa de la Fe con la sangre y la vida de nuestros mejores
hermanos . Dicha visita hizo vibrar de emoción a todos los vill arrealenses
que , anhelantes de testimoniar al Jefe del Estado todo el afecto, todo el agra
decimiento y la más incondicional adhesión , se congregaron en la Plaza de
San Pascual y calles adyacentes, por donde estaba determinado su paso, tri
butándole un entusiasta y fervoroso recibimiento.



El Caudi llo, e• •aluda do po r e l Sr . Alcalde y demá. auto rida de. le ee ler ,

Si todos los villarreal ens es se sintieron.profundam en te emocionados por
este importantísimo hecho, fué para mí, en qui en reca yó el inmerecido honor
de recibir a Su Exc elencia en nombre de todo el pueblo , un día de entrañable
emoción y de sentidos recuerdos.

Singular coincidencia...Cuando en un sil encio impresionante acompaña
ba a Su Ex celencia el Gen eralísimo, arrodillado junto a él ante el sepulcro
de nu estro excelso Pa trono , mi ima ginación vol ó insensiblemente hacia otro
hecho ocurrido cincuenta y tres años atrás , mu y semejante al qu e en aquellos
momentos yo estaba vivi endo, tantas veces escuchado du rant e mi niñez.

Suced!a en 1905, año siguient e en el qu e fué declarado Ciudad nuestro
pueblo de Villarreal . [C ómo quedan grabadas en la imaginación infantil,
aquellas escenas qu e por su transcend encia pasan de gene ración en genera
ción rela tadas por nuestros an tepasados!

El día .13 de Abril de l in dicado año 1905, también nuestro pueblo se vis
tió de gran gala para recibir la regia visita de Su Majestad D. Alfonso XIII,
último Rey de España qu e, como sus gloriosos antecesores, quiso postrarse
y orar ante el Sepulcro de Sa n Pascual Baylón. Tuvo entonces el alto honor
de recibir a S. M. y da rl e la bie nve nida en nombre del pueblo, mi recordado

tío de todos conocido D. José A. Galindo Thierriat, entonces Alcalde-Presi
dente de este Ilustrísimo Ayuntamiento. Yo lo recuerdo ya anciano, con su



s. E. el Jefe de l E, ta do e n t r a e n el re cinto de l Templo a co mpañado de
I U .équi to pa ra vi .itar el Se pu lcro de Sa n Pa reu a l.

respetable barba blanca, pero siempre con el porte digno y distinguido de su
acusada personalidad, buscando entre nosotros, sus pequeños sobrinos, el
consuelo y la p3Z que 'd es pu és de los sinsabores de las guerras civiles y de
la vida política, tenía bien merecido.

Grata y singular coincidencia es pues, que la segunda vez en lo que va
de siglo, haya correspondido a mi humilde persona el alto honor de recibir
y dar la bienvenida a Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejercitas D. Francisco Franco Baharnonde, en circunstancias semejantes a
las de mi qu erido antepasado.

Desde estas columnas, y a la vez que hago patente al pueblo entero de
Villarreal mi agradecimiento por la colaboración prestada y la inmensa sa
tisfacción que siento al comprobar su incondicional adhesión a la persona
de nuestro glorioso e invicto Caudillo, dirijo un sagrado recuerdo a mi ilustre
tío D. José A. Galindo Thierríat, que durante muchos años supo regir con
ejemplar conducta los destinos de nuestro pueblo.

el.J1fcalde,

:losé .x»: Y(tiJoíNs



f.Zjakón a Ía calk
vvvvvvvvvvvvvv

Todavía tenemos fija en nu estra mente, una
efeméride gloriosa qu e perdurará si empre en
nuestra vida, pues qu edó grabada dentro de ella
con caracteres indelebles si endo, por 10 tanto,
natural que nuestro comentario de ho y, gire al

rededor de la misma.
Nuestro Caudillo invicto se ha dignado vi

sitar las obras en construcci ón del Templo Vo
tivo Eucarístico Internacional dedicado a San
Pascual Baylón. Su mirada constructiva y reno

vadora se posó en el estado en qu e se encuen- ·
tran las obras, su ánimo ecuá nime ponderó las
ruinas y compre ndió el anhelo de la ingente

muchedumbre que llenaba las calles y pla za de

San Pascual a su paso vitoreándole, mientras
millares de pañuelos , cual gav iot as blancas revol otea ban al ritmo de los
céfiros qu e oriflamaban los gallardetes y las banderas y se movían nuestros
corazones oriflamando también , es peranzas y des eos.

Franco ha visitado nu estras obras , y yo oía a las inexistentes cam
panas de los inexistentes ca mpanarios repicar a gloria , mientra s avan
zaba por el impoluto azul del cielo , una .sola nu be, nao la tina sur can do

el an cho firmamento, realidad histórica , hito blanco en nues tro frenesí

de cada día.
Mas no creamos que ya todo es tá hecho. Las cosas qu e no cuestan no

se estiman y el Templo de San Pascual debe ser obra de cariño, de amor .
y si por desgracia nos escudáramos en que ya vendrá todo po r sus pasos
contados, no seríamos dignos de la realidad constructiva de Esp a ña, co n
tropezones, es verdad, pero haciendo camino día a día , co n an sias cada
vez ma yores, y en la cr eencia firme que, a las órdenes de tan glorioso
Capitán , pero arrimando el hombro del sacrificio , todas la s victoria s son
posible s . EL FISGON



s. E. D. Fran cisco Fra nco Bahamo nd e eltamp a I U f irma y co n e ll o com ienza el
LIBRO DE ORO qu e res i.traró la. "i.i ta . de alta. pe ..an al idade.

DEL LIBRO DE ORO

NU~STROS MON AR CAS ~SPAÑOL~S

Con la visita de S. E. el Jefe del Estado, D. Francisco Franco, hemos
abiert o un nu evo LIBRO DE ORO, que el Generalísimo se ha dignado enca
bezar con su firma. LIBRO DE ORO que recordará el que firmaron nuestros
Monarcas de Es pañ a , dando constancia de su. paso por el Sepulcro de San
Pascual Baylón , y que fué dest ruído por las llamas vorac es de un marxismo
an tipa triota y sa táni co, que devas tó, a la vez, las bellezas artísticas del Tem
plo de San Pascual , y redujo aquel cuerpo incorrupto delSanto, tan venerado
por nuestros reye s, a un mon tón de huesos calcinados.

Pretend emos rehacer algunas de sus páginas glor iosas, hurgando las
huellas que se hallan en nuestro archivo, entre los manuscritos y trabajos
documentales de los biógrafos de San Pascual. La oportunidad de la visita
del Caudillo nos brinda una ocasión propicia para publicarlas:

FELIPE 1I1.· Gran monarca de España. el primero que visitó el Sepulcro de San Pasc ual, a

comp añado de la Reina Marga rita de Austria y el Archiduque Alber to, de la Infanta D." Isabel

y otros grandes de España. Trabajó inca nsablemente en el proce so de beatificación . Visitó. el

Sepulcro, el año 1617, veinticinco después de la muerte del Santo, y un añ o antes que Pa ulo V,

extendiese el Decreto de Beatific ación.



El. Caud illo CK a m i~a la ma~ u eta del Te mpl o y re i nte re. a po r e l cUrJO de . u. ob ra .

FELIPE IY.· Poco sabemos de este mon arca, nos cons ta , en cambio, que D. Felipe ¡V vino

acompañado del Pr inci pz Baltasar Carlo s La fecha mas probable de la visita de este rey al Se

pulcro de San Pascual Baylón fué el a ño Ió69.

CARLOS II.· Visitó el Sepulcro de San Pascua l en 168'), acompañado de su séquito real. Este

Reyacogio la Capilla de San Pascual bajo su Pa tro ua to Rea l, en 29 de Abril de 1681, por me

dio del Virrey de Valen cia, Conde de Agnilar.

CARLOS 1I1 .· Fué uno de los Borbones más de votos de San Pascual. El Santo le concedió su

cesión va ronil, una de sus grandes preocupaciones; y en agradecimiento impuso a todos sus

hijos el no mbre de Pascual. Visitó el Sepulcro el día 5 de Junio de 1774, acompañado de su es

posa D."María Amalia Cristina de Sajonía, y de lodo el Regimiento del In fa n te.

CARLOS IY, FERNANDO YII y CARLOS Y.· Visitó el Sepulcro del Santo, el 24 de Noviem

bre de 1802, el Rey D. Carlos IV, acompa ñado del Príncipe D. Fernando (más tarde Fern a ndo VII)

y del Infante Don Carlos de Borbón. Este ultimo, en la guerra carlista, volvió a visitar el Se

pulcro, (años 1838-39).

ISABEL 11 y ALFONSO XII.· En 1861 vino la rein a D." Isa bel 11 en co mpañia de l Príncipe

D. Alfonso XII, siendo muy niño aún, y del general O'DonnelI y real comitiva. Una nota manus

crita de una religiosa dice: "En el año 1860 ya era, yo, religiosa, y dicha Señora D." Isabel no

apareció por esta iglesia del Santo. No se niega que la dicha visita se hubiese efectuado en

1858 o 1859" .

A"'ADEO I DE SABOYA.· Don Amadeo 1 de Saboya, Duque de Aosta visitó el Sepulcro de



El P. Recto r hace entrega a l General h imo de u na reli'luia de San Pal.ual layl6n

San Pascual entre 1871-1872. Entró por la puerta de la Iglesia y subió al Camarín por la puer

ta de la Sacrist ía. No se le hizo ningún honor, ni se le ofreció ningún obsequio. Una nota ma

nuscrita añade: "por ser protestante", así reza en nuestro Archivo.

ALFONSO XIII••Fu é el último monarca español que visitó San Pascual. Hijo póstumo de

Alfonso XlI, su nacimiento, el d ía 17 de Mayo de 1885, festividad de San Pascual Bayl ón, se

consideró corno un fruio de bendición de este Santo, por 10 cual se le impuso, en el Bautismo,

el nombre de Pascual. Entró en la Real Capilla del Santo bajo palio, el día 13 de Abril de 1905,

acompañado de los Ministros Villaverde, Cobián y Martitegui, y siendo recibido por los Sres.

Obispos de Tortosa y Segorbe y Autoridades. La vílla adornó sus calles con colgaduras y arcos
de triunfo. Con este Rey se terminó la peregrinaci ón de monarcas al Sepulcro del Santo.

Los grandes Monarcas de España se han mostrado siempre muy genero
sos con este humilde santo español, que con el título de Patrono Universal
de las Obras y Congresos Eucarísticos, dado por el Papa León XJII, ha pa
sado a ser un santo mundial. La magnificencia y Patronato Real de nuestro
destruido Templo se debía a la gran esplendidez de nuestros mon arcas.

Franco ha venido a abrir una nueva etapa. Como Carlos II ha asumido
el Patronato del Templo bajo su protección. Esperamos que nuestros Gober
nantes y Jefes de Estado sigan la ruta tra zada por nuestros monarcas espa
ñoles, y dejen, en la historia del Templo y Sepulcro de San Pascual, una es
tela de gloria que manifieste la devoción de este Santo, uno de los más pre
claros de España y de la Iglesia Católica.

i» .2ntomo !7lCa rJirarcel- CJ. J: !71r:



Al Generalí.imo

FRANCO

Sintientto por sus vena s a raudales

correr la hispana sangre como IIn rio,

consiguió remozar el seüorio

de las patrias grandezas ancestrales.

Héroe de los sagrado s ideales,

hizo con Sil va lor de añ ejo brio

ondear desde el monte al mar braoio

de Esp atíu .los blason es imperiales.

Pues con vu estra sublime ejecutoria

realiza steis la más qrondtosu hazutia

que admiran los sig los, vuestra gloria,

unida de la Patria a la honda entraña,

será inmortal ejemplo de la Historia

para orgul/oy 1IOIIOrcienu estra ESI)({I/a

Vicente Gómez Vi,~ er., . PL••.

S. E. el Je fe del E. tado con temp la la. foto gr alí a . de lo que fué
' a Real Cap i lla de Sa n Pa . cu a l y lo. p lano. del nu e.,o Tem pl o

...que el día 17 de Agosto, a las 8'30 de la maña na se celebra la misa
de reparación por el sacrilegio perpetrado en el Cuerpo de San Pascual y
su Templo, el 13 de Agos to de 1936.

r lllllllllll llllll lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl lllll llllll1I11111l111l 111l11l 11111l111 1l 11l 1111l 11l ' 1i1l 1l 11l 1111l 1l1 1l 11l 1l 1l 1l 111l 1l 1l 1.."l

IRecuerda . ..

...que este número de SA N PASCUAL equivale a los meses de Julio y
Agosto.

...que si no has abonado la sus cripción anua l de la revista, cuyo precio
es de 50 pesetas, procura hacerlo cuanto antes. Es una colaboración pro
Templo Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón.

1
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D. Fra nc isc) Franco B.lh:::lm::.nJe a la ulliJ a d~ su vi,it.:J a l Sepulcro de S a n Pa, cu a l

LO QU E V EMO S

~~

Entre los numerosos peregrinos que
vienen a visitar el Sepulcro de San
Pascual, nos llamó la atención una
pobrecita familia de Lugarnuevo (To
ledo) que venían para dar gracias al
Santo por un favor excepcional.

Es el matrimonio Frías-López y sus

hijos Primitivo y Rafael. Bajaban por
la carretera de Morella con su carro
cargado con 800 kilos de peso. Primi
tivo y su madre cabalgaban sentados
sobre los sacos de la carga. Primi
tivo que es un niño de 11 años, lis to
y movedizo como una avispa, pero
muy bueno de alma y corazón, ju
gueteando se abalanzó y cayó por la

parte delantera. Sólo tuvo tiempo de
pronunciar: "[San Pascuall". La rueda
del carro pasó sobre su cuerpecito, y
la madre y el hermano oyeron el cru
jir de unos huesos. Mas , [oh, sorpre

sal , cuando se disponían a recoger al
niño creyéndole muerto, se levanta
por sí mismo y solamente un peque
ño e insignificante rasguño en la ma
no, como un recuerdo de su caída ,
at estigua la protección de San Pascual
por ese niño que le invocó en su ne
cesidad. El día 18 de Junio venían a
cumplir sus promesas y entregar su
óbolo, pequ eño, porque son pobres,
pero magnífico delante de Dios.



El día 3 de Julio , una peregrinación
de 5i11a formada por dos autocares,
al frente de la misma el Rdo. Cura

párroco, visitaron el Sepulcro de San

Pascual. Traían una enferma que sen

taron en el lugar qu e ocupaba el San

to en el refectorio, mientras todos
oraban con gran devoción. La enfer
ma lloraba emocionada y aún le pa
reció que al levantarse se sentía muy
mejorada . [Qué de consuelos no dará

el Santo alos que recurren a éll.

El día 9 de Julio, vinieron a dar

gracias al Santo, D. Vicente Muñoz
Z árrega de Mislata (Valencia) acorn.

pañado de su madre política y otros
familiares . D. Vicente había sufrido

una perforación en el estómago por

la cual tuvo que ser intervenido. Des

pués de la operación tuvo tres recaí

das graves, de peritonitis, ictericia y
soltura de un punto. Llegó en tan a

purada situación que los médicos no
daban esperanza de salvarlo. Por 10

cual, la madre política pensó acudir a
San Pascual. Vino, en efecto el día de
la fiesta del Santo y ofreció unas ve
las. Mientras pedía con fervor la cu
ración de su yerno, le parecía como si
las velas que había encendido, se mo
vían de una parte a otra, interpretan
do que el Santo accedía a sus ruegos .
Pidió agua del pozo y aceite de la

lámpara y regres ó a Mislata . Allí se

encontr ó con una sorpresa agrada

ble. Su yerno, en lo más grave de su
enfermedad, le había parecido como
si le cubriesen con un manto como el
de San Pascual, y luego ya fué sin

tiéndose mucho mejor. Consultada la
hora, vieron ser la misma en que la
señora oraba a los pies del Santo.
Vicente Muñoz vino recuperado del
todo y queda agradecidísimo a San
Pascual.

Era el 7 de Julio, al anochecer. Iba
mas a cerrar las Oficinas, cuando lle

garon unos señores de Madrid. Una
familia que habita en Carabanchel y
que repartida en dos autos (eran ca
torce entre todos), venían a visitar a
San Pascual. El padre hacía unos 25
años que no había estado en Vi11a
rreal y venía con la ilusión de ense

ñar a su esposa e hijos el Sepulcro

con el cuerpo incorrupto del Santo.
Su decepción íué enorme y unas lá

grimas rodaban por sus mejillas al
evocarles aquel 13 de Agosto de 1936,
en que los rojos se cebaron con 10
más santo y sagrado. ICuánto amaba
a San Pascuall La plegaria de aque
lla familia nos conmovió. Dejaron
una limosna para el nuevo Templo y
se llevaron recuerdos de su visita, en
tre los cuales no quisieron que falta
sen fotografías de la iglesia poco
después de ser incendiada.



Pronto 10 comprendió su madre. En
adelante le encargaron, solamente, el
cuidado de las ovejas; pues aún estas,
a pesar de ser más dóciles, daban no
poco trabajo a nuestro pastorcillo.

Atareado Pascual con el cuidado
de las ovejas, se le veía andar por
montes y prados solícito siempre del
bien de su rebaño, cual si fuese un
viejo pastor. Sin embargo, una cosa
le diferenciaba de los demás pastores,
pues siempre buscaba los lugares más
solitarios, como si temiese la compa
ñía de los demás. Por esta razón le in
crepó una vez uno de los compañeros:

- Pascual,¿Por qué andas siempre
solo, cual si huyeses de nuestra com
pañía?

-[Porque yo no quiero ir al infier
nol-contestó el Santo. - Vuestras
costumbres y conversaciones son, con
harta frecuencia, impuras y claramen
te pecaminosas.

En 10 sucesivo, delante de Pascual,
nadie osaba proferir palabras o chis
tes groseros; al contrario, su sola pre
sencia bastaba para que todos se por
tasen como buenos cristianos.

[Amado -lectorl ¿Huiría también
San Pascual de tu compañía...?

F. G. F.

¡Yo no quiero ir

a l infierno!

Fiorecil:as Pascua linas

- Hijo mío, es preciso
que de hoy en adelante te
dediques al trabajo, según
10 hacen también tus her
manas y compañeros. Tú quedas en
cargado de guardar los rebaños.

- ¿Q ué más he de querer yo que
10 que vos mandareis?

- Vigila con suma diligencia, y
pon mucho cuidado en que tus bestias
no causen daño en los campos vecinos

Con gran solicitud aprendió Pas
cual, de boca de su padre, las compli
cadas leyes del pastoreo, y se dispuso
a cumplirlas con t010 rigor.

Mas, pronto advirtió que el trabajo
que se le impuso era superior a sus
infantiles fuerzas; pues las cabras, in
dómitas y rebeldes, no respetaban ar
bolillos ni sembrados, siéndole impo
sible dominarlas a pesar de sus redo
blados esfuerzos. Así pues, acudió un
día, deshecho en lágrimas, a su buena
madre, y con el corazón oprimido por
la pena le dijo:

- Os pido por favor, madre mía,
que no me obliguéis a guardar junta
mente las cabras y las ovejas; pues
aquéllas son tercas, y todos mis es
fuerzos resultan inútiles al objeto de
evitar que vayan a pastar en los cam
pos vecinos.

[Pobre Pascual! ¿Qué extraño que
no pudiese con aquéllas indómitas
bestias, si apenas contaba siete años?



Saludo y
Súplica

f/~

Presentación de

la Peregrinación

Pascualina a la

Virgen de Lourd es

[Saine! tsaloe! Mansión venturosa
de Virgen piadosar--remed¡o del mal;
¡Salve! tsaloe! trasunto del cielo,

que envías consuelo-a todo mortal.

A Tí llega, toht Madre divina,
tu grey peregrina-henchida de fe,
a ofrecerte las más bellas flores

de amor y loores-que brinda a tu pie.

A Tí llega, .11, postrada de hinojos,
espinas u abrojos te rinde tambi én;
tru écalos en posible ventura

de paz .11 dulzura-de célico edén,

Ni el placer, ni la gloria, ni el oro
son nuestro tesoro-ni nuestra ilusión;
Tú, María nos robas la calma
.11 das paz al alma-de buen corazón.

El mirar de tus vividos ojos ,
tus labios más rojos-que casto alelí,
tu sonrisa, tus blondos cabellos,
los vivos destellos-que brotan de Tí,

Tu candor, tu pureza , tu gloria...
la miel de tu historia, tu eximio honor...
Todo , todo...oh Madre nos grita
enciende !J agita - en pos de tu amor...

¡Oh cuán dulce es mirar a tus ojos

postrado de hinojos-al pie de tu altan,

¡cuán hermoso, a tu trono querido,

de encanto rendido,-feliz , expiran.

A tus plantas oh Virgen bendita
en tierna visita-de amor !J de fe,
te ofrecemos a coro los cantos
de nuestros quebrantos. Propicia Tu sé .



Lourder •. Uno de lo. g rupo . de nue rtr a Pe reg ri nac ión porando en e l altar de San Pa .eual

Una reliquia de San Pa.cual a Lourde.
ol foo oo o00000 0 0000000000'

Con mOlÍ\'O del añ o Ce ntena rio de las ap a

ricion es de la Virge n Santísima a Bernardette

Soubirous en Lourde s, y habiendo sido bende

cido e inaugurad o en aquel Santuario euca rís

tico-marian o un a lta r al gra n Patrono de los

Co ng res os Eu carísti cos, San Pascual, en la

esplanada de la g ra n Basílica , Iu éorganizada,

con junta mente co n los PP. Franciscanos de

Alcalá de Chivert, una Peregrinación Pascua

lína a Lourdes , Esta salió de ViIlarreal el día

27 de [unio a las cuatro de la madrugada , no

sin antes haber celebrado la sa n ta Misa y co

mul gando todos lo s peregrinos en número de

110, form ando tre s autoca re s. Uno de los prin 

cip ales objetivos era, además de ganar el Jubi

leo, la de entrega r al Sr. Obispo de Tarbes .

Lourdes una reliquia de San Pascua l co mo un

recuerdo de Villarreal en este centenario glo

rioso.

La ruta no podía ser más atractiva por las

cos as dignas de visita r en las poblaciones del

re corrido: Tarragona, Valls, Montblanch, Po

blet , L érída, Balaguer y los lago s de Trernp,

Pont de Suert con su modernísima iglesia de

exquisita finura , Viella y el Valle de Arán,

Tarbes y Lou rdes, a donde llegamos al atar-



decer de la vigili« de San Pedro.

Allí, además de la asistencia a los actos

generales: Procesión de las antorchas, visita a

las piscinas y procesión del Santísimo, tuvi

mos los actos propios de nuestra Peregrina

ción: Via Crucis en la montaña del Calvario,

~isa de Comunión en el altar de San Pascual

con veneraci ón de la reliquia de l Santo, y

Hora Santa en la medianoche del día de San

Pedro, terminada la cual se hizo entrega de la

reliquia al Secretario del Sr . Obispo, y nos

despedimos de la Virgen Blanca

No menos atractivo Iu é la rula de regreso,

pasando por las Cuevas de Bétharram, Pau,

Orión , Jaca, Huesca y Zaragoza, en donde ce

lebramos una Misa de Comunión al Pilar, AI

cañ íz, Gandesa, Tortosa y Vina roz .

La Santisima Virgen bendijo nuestra Pere

grinación con una gracia singular. Uno de los

enfermos peregrinos; una niña de Alcalá, que

iba con el único deseo de bañarse en las pisci

nas, debido a un mal redactado certificado del

médico, no le permitían entrar. Acompañada

de su madre desconsolada y llo rosa, vi ó acer

c ársele un sacerdote que en lengua italiana le

preguntaba el por qué de aquel llanto. La ma

dre, con una sencillez encantadora, le mani

festó lo que les había sucedido. Entonces el

Sr. Sacerdote que no era otro sino Monseñor

Montini ex Secretario de Su Santidad, tomó a

la niña y ordenó que tomase el baño la prime

ra de todas, con gran consuelo de aquellos

corazones afligidos.

Todos conservaremos un grato recuerdo de

Lourdes, porque alli hemos dejado algo nues

tro: una reliquia del Santo villa rrealense, San

Pascual Baylón .

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

POR SAN PASCUAL BAYLON

Villanueva de los Infantes es una población

que siente el ardor eucarístico de San Pascual

Baylón,y ese entusiasmo llevado a cabo por

poco más de unos cincuenta socios de la Ado

ración Nocturna, ha hecho el milagro de

costear la Capilla que gustosamente reprodu

cimos, debiendo señalar que los gastos supe

ran las cien mil pesetas. El objetivo de esta

Sección es la incorporación a la misma Capi

lla de una digna imagen, en talla, de San

Pascual Baylón . La Bendición la realizó el
Excmo. y Rdmo, Sr . Obispo Prior. Bien por los

Adoradores de Vil1anueva de los Infantes que
tanto calor y entusiasmo sienten por la divina
Eucaristia, y por el gran Patrono de los Con

gresos y Obras Eucarísticas, San Pascual
Bayl ón, Nuestra enhorabuena, y [adelante!



QJas abnas !lemekzs
c.v~~

Reflexionando sobre los designios
in escrutables que el Señor tiene en
las almas, hay hechos y sucesos sor
pre ndentes en la existencia de cada
persona que viene a ser una prueba
fehaciente de cómo la Divina Provi
dencia va dirigi endo con su mano
sapientísima la acción para los fines
que ha creado a dichas almas. Un
encuen tro qu e pareciera ser fortuito,
al azar - mirado con ojos terrenos 
de dos corazones
semejantes hasta
ent oncps ignora
dos el un o del otro
llega a ser el mo 
mento que Dios
dispon e para co
menz ar .''11 obra en
beneficio, primera
mente de esos dos
seres qu e El "ab
zeterno" tenía pre
destinados para
su s divinos planes
en or den a la san
tificación personal de ellos, y después
de las 'demás almas qu e tras sí apor
tarían esos corazones idénticos , los
cuales lejos de poner óbice a las ins
piraciones de la gracia divina , van
qu edando sometidos y coadyuvando
con su mente y corazón a los planes
del Señor sobre la Humanid ad .

Francisco y Clara de Asís son dos
almas iguales, gemel as. Poseen id ea
les sublimes. En sus corazones hay

crepitacion es muy altas de luego di
vino. Ard en en amores celestial es ...
Buscan la gloria de Dios, la santifica
ción propia, el sacrificio por las al
mas. Quieren "dar" y "en tregar" to
talm ent e su ser a fin de qu e todos los
hombres am en y vivan más y mejor
el Evangelio de Cristo en aquella so
ci edad del siglo XIII con sus luchas
en tre nobles y pleb eyos y donde la
cod icia , el orgullo y el odio, im pera

sobre la pobreza,
la humildad y el
amor.

y Dios permi
tió el encuentro de
esas dos almas se
ráficas. Fu é en la
Cuaresma de 1211.
En la Iglesia de
San Jorge de la
ciudad de Asís, el
diácono Francisco
predicaba aquel
año el desprecio
del murido, la santa

penitencia y el amor a la pobreza.
Clara, la bella hija de la patricia fa
milia de los Scefi le oía a rrobada ,
ext ática. Sus palabras le habian sub
yu gado. Caían como saetas de fuego
qu e clavándose en las fibras más ín
timas de su sensible corazón , la de
jaban herida de amor y de anhelos
apostólicos. Ya estaba decidida . Iría
al encuentro de Francisco y seguiría
sus huellas en pos del elevado ideal



que idéntico al de él, palpitaba en su
pecho. Y ambos en su primera entre
vista como si por un mist erioso acuer
do sus almas se hubiesen reconocido,
quedaron unidos y compenetrados
para llevar a cabo una empresa co
mún y recíproca en la Iglesia de Dios .

Toda la potencialidad del exquisi
to corazón de Clara de Asís, podía
en 10sucesivo. dar rienda suelta a esa
fogosidad contenida en él. El amor a
Dios y al prójimo
con su vida de po
breza y penitencia
practicada en gra
do heroico, la con
duciriaa la meta de
santidad. Esta
"plantita" delicada
cultivada con amor
y esmero por el ex
perto jardinero se
ráfico,su Padre y
Maestro, sa luz y
guía en la tierra,
Francisco de Asís,
se abrirá como ca
pullo de lirio y de
rosa para florecer
en toda su plenitud
esparciendo por
los ámbitos del
globo terrestre, aromas y fragancias
de pureza, de caridad, de mortifica
ción, de amor a la virtud; en una pa
labra Clara de Asís ha perfumado y
seguirá perfumando la tierra con una
renovación de vida espiritual e inte
rior en las almas, sobre todo femeni
nas.

La hija espiritual predilecta de
San Francisco, conducida por él, bajo
los carismas y mociones del Espíritu

Santo, consiguió el alto grado de san
tidad que hoy goza en la gloria. Fue
ron esas dos almas creadas la una
para la otra. Las dos son almas de
talla gigante, cuyas lecciones de san
tidad a través de siete siglos de dis
tancia, tienen existencia real, palpi
tante y todos hemos de aprender de
sus divinas enseñanzas, ya que los
santos no desaparecen de la tierra,
como sus cuerpos. Queda su espíritu.

Los santos 10 son
de todos los ti ern
pos. Su mensaje
perdurará hasta el
fin de los siglos.

La Seráfica Ma.
dre Santa Clara fué
la ca-fundadora y
cooperadora con
San Francisco de
Asís a la obra del
franciscanismo, la
más grande reno
vación del espíritu
cristiano en la Igle
sia y en la socie
dad . El lema "Paz
y bien" de hace
siete centurias en
traña el ideal eván
gelico que hoy día

debe reinar en el corazón del hombre,
en los hogares, en las ciudades, en la
Humanidad entera. Yo creo que con
el fuego y luz de esas lumbreras ce
lestiales que se denominaron Francis
co y Clara, las almas han de encen
derse en ansias de amores divinos y
en anhelos inefables de más elevada
es piritualidad.

Sor Isabel M..a dll Niño Jesús, Clarisa



Los avisos de
San Pascual

NOVELA

Por Falin de Huelgas

(COII ti1111aci611)

V -

EL DESPIDO

Albo rea tristón el otoño de

1934. Las hojas en los árboles,

hasta entonces verdes y erectas, vense a ho ra

lá nguidas y descoloridas, a l descender la sa via

que en las pasadas estaciones las vigorizaba .

Blandamente adheri das él las ramas, son des

pedidas por el breve sop lo del viento, que las

ele va volá tiles, pa ra de jarlas luego caer man

samente en tierra, tr as un leve mariposeo y

ser por último holladas por los pies de cuan

to s seres vivientes en su incesan te caminar las

tropiezan.

En aquel funesto Octubre de tri st e recorda

ción, en que la horda revoluc iona ria, cruel y

vesánica, instigada por la propaganda bolche

vique, asoló durante ocho días gran parte de

la pro vinci a, as esinando a mansalva a infini

dad de personas, había de ocurrir ta mbién en

la família recta y noble de los Sierra, un hecho

que los sumía en el dolor y la miseria.

En el regio despacho que en el edificio

anexo a su gran fábrica de muebles poseía el

acauda lado industri al D. Enrique Lahuerta,

pre pa r ábase la tragedia.

Cómodamente sentado en un sob erb io si

llón, de bellísimo estilo y rica caoba, ca be un a

descomunal mes a del mis mo porte, ejempla

res salidos de los talleres de su propieda d, el

potentado, escucha con un ges to de rabia, con

trayendo las facciones y en sus labios un

ric tus desagrada ble, las pala bras que pronun

cia con marcado orgullo y man ifiesto despe

cho , su único hijo, el ya conocido Enríquito

Lahuerta .

- Ni un día más, papá. No puedo so po rta r

que este hombre continúe siquiera un instante

en nuestros tall eres-exige , mientras precipi

tadamente, cruza la estancia de uno a otro la

do, parándose por último frente a su progeni

tor.

- Pero, hijo mio . ¿Crees tú, que yo les quie

ro más?

- A las pruebas me remito...

-¡Qué pruebas, ni qu é demonios!. ¿Por ven-

tura he infiltrado en tu alma idéntica animad

ver sión que anida en la mía , hacia esa rnaldi

ta familia, nada más que porque si? No, Enri

quito. Nun ca te dije los motivos de mi malque

rencia , por con sid eración a tus pocos años, y,

si este caso no hubiera llegado, jamás 10

hubiera hecho, po r raz ón de sentimientos, co

mo verás. En mi juventud , antes de conocer a

tu pobre madre (q. e. p. d.), muerta a l nacer

tú, y a la que quise cuanto un hombre en mi

caso puede quere r, me enamoré locam ente, con

ese amor puro y único que sólo una vez se

tiene en la vida, de una joven hermos ísim a,

pero de modesta pos ición . Concretamente, de



Marita de Nera, madre de "tu buen amigo"

Rodolfo Sierra; ella me despreció pese a ser

mi fortuna la más saneada de la villa y una

de las más florecientes de la región, para

unirse a uno de nuestros obreros. Mucho Iu é

el amor que le tuve, pero desde este momen- '

to, la rabia y los celos, pronto le trocaron en

odio; en un odio, que sólo la muerte, podrá

ya extinguir.

- Y, siendo as í, ¿cómo has consentido tener

a tan repulsivo rival en esta casa?-r~dunda,

sin meditar, asi es de ruin, que la confesi ón de

su padre es toda una humillación a la memo

ria de la mujer que le dió el ser.

-¿De qué forma? No ignoras que hasta

hace dos años, en que falleció, sólo había un

amo y señor aquí. Sabes, asimismo, que Juan

Sierra, fu é ahijado suyo y que sen tia por él un

afecto verdadero-hace una breve pausa, tuer

ce el gesto rencoroso y prosigue-o Mi padre

siempre ha sido muy recto y como es lógico,

(forzoso es reconocerlo) nunca compartió en

este caso, mis inclinaciones.

- ¿Qué has hecho tú, una vez muerto el

abuelo? Nada, en absoluto. Seguir alimentan

do a esa familia de parias...

-Alimentando, ¿eh? Verdaderamente eres

un ingenuo y un inexperto-replica mordaz el

padre-oPero claro- añade en transición -o

No hay otro culpable que yo, puesto que si en

lugar de consentirte tantos caprichos y de fo

mentar tu vagancia, te hubiera enseñado a

trabajar y a llevar, como futuro dueño de todo

esto, la dirección de la industria, comprende

rías que ese hombre a quien tanto desprecia

mos, es quien verdaderamente llena nuestras

arcas.
- ¿El? ¿Un simple ebanista?-extráñase.

- ¿Acaso desconoces que es nuestro mejor

modelista, que tiene un gusto primoroso para

inventar, dibujar y tallar los muebles que sa

len de esta fábrica? -inquiere-. ¿Hasta ahi

llega tu despiste en los asuntos que tan de

cerca te conciernen? De España entera llueven

los pedidos de nuestros mueble¡ de lujo, acre

ditados en toda la nación, como los mejores,

los más hermosos, los de estilo más variado,

y todo, gra...
/

- ¿Vas a decirme..,?-se impacienta el joven.

-Sí, eso precisamente voy a decirte, - corta

tajante- que todo, gracias a las manos y a la

inteligencia de ese ser previlegíado, que vive

vegetando y resignado con el misero jornal

que le estamos dando, al tiempo que él nos

hace cada vez más poderosos; mas no te preo

cupes, ha llegado mi hora y no la desaprove

cho . Son muchos años de aguardar d ía por

día este momento, y es un placer, que ni las

riquezas del mundo entero me impidieran go

zar. Ahora conocerá Marita de Nera, el valor

de su desprecio-termina triunfal.

-Señor; Juan Sierra aguarda sus órdenes

anuncia diligente una pizpireta secretaria .

-Hazle pasar.-Padre e hijo cambian entre

si una mirada complaciente, saboreando de

antemano la venganza,

-Da usted su permiso-solícita cab e la

puerta del despacho el competente operario.

-Pase.-Es seca la voz del industrial al

otorgar la autorización.

- Le he mandado venir - inicia al tenerle

ante si - 'para h~cerle saber mi decisión de

prescindir de sus servicios, cosa a que me veo

obligado a causa del aumento de ma::¡uinaria

y la disminución que debido a las circunstan

cias porque atraviesa el pais, ha habido en el

volumen. de ventas.

- Completa mente de acuerdo, pero no se

moleste. No precisa de inventar disculpas 

replica, tranquilo, sonriente, cual si no le afec

tara-oAntes de penetrar en este despacho ya

sabía el motivo de su llamada. Nos conoce

mos señor Lahuerta ...

- ¿Se atreve a insolentarse?-se asombra.

-¿Por qué no? Ya no es usted mi Jefe-



ironiza .
- Está ~uy seguro..,Y, ¿si suplicara?

- ¿A usted, señor...?

-¿A quién, pues?
- Me descono ce, don Enrique.

- ¡Qué írescura l.

- ¡Cómo quiera...l
En este pugilato de breves y mordaces fra

ses, es el laborioso Juan Sierra, quien lleva la

mejor parte, ya que mientras el industrial (val

ga la expresión) echa espumarajos de rabi a

por la boca, él goza de una tranquilidad enor

me, 10 que desespera a sus oponentes, que es

peraban con satánica satisfacción verle hurni

liado y supli cante.
- Papá. ya basta. Env íale con cajas destem

pladas-interviene el joven con marcado enojo.

- No se preocupen. Ya me voy. Su compa

ñia es poco grata -manifiesta, al tiempo que

se dispone a salir.
- Espere. Aún me ha de oir un último con

sejo -ordena, amargado el fabricante.

- Diga, pues.
- No intente establecer ningún taller de eba-

nisteria en ésta localidad, por que sería boíco.

teado. No en vano soy el amo y señor de este

valle. ¿Me ha entendido?
- ¿Cómo no? Pero se ha equivo cado en al

gunas palabras. Mejor hubiera hicho, el "caci

que y tirano de este valle", ¿no cree?

- ¡Qué cinismol. No comprendo como el

abuelo le ten ia tanto aprecio-tercia el discolo

y consentido muchacho.

-Mejor será que no menciones a tu abuelo.
Yo creo que se alegrará de haberse muerto,
antes que seguir conviviendo con dos sabandi

jas como ustedes. Adiós señores-termina, sa 
liendo definitivamente, sin dar tiempo a su s
asombrados interlocutores a rea ccionar como
hubiesen deseado.

- Ya llegó lo que esperábamos-notifica tan

pronto se reúne con .sus seres queridos en su

hasta hace poco feliz hogar-. Me han despe

.dído: pero Dios me ha ayudado; y no les he

dado la satisfación de mostrarles el dolor que

me produce ver nuestro hogar deshecho y el

porvenir de nuestros hijos por el suelo.

-¿Qué nos importan , Juan mio , los zarpa

zos de la fiera , de ese ente amargado y cruel ,

cuando con tod o su poder, es inca paz de des

truir nuestra uni ón, nuestra felicidad incom-

parable? I

- Y, en el hambre que nos aguarda ¿has

pensado, Marita?

-¿Por qué había de pensar? Al fin podrás

establecer el taller que tantas veces has soñado.

- Ni esa ilusi ón nos queda-informa entrís

tecido-. Ya me ha amenazado con impedirlo

a toda costa, y sabéis el poder que tiene ese

monstruo. Bien claro estuvo en el juicio contra

su hijo.

-Confiemos en Dios . Siempre habrá uno u

otro sitio donde poder ganar el sustento.

- Rodolfo, hijo, -dirígese ahora a su primo

génito-más que nada lamento tus estudios

universitarios. Ahora, si que has acabado tu

carrera.

_. Trabajaré, papá. Marcharé a Vetusta, me

colocaré en una oficina , y al mismo tiempo

que os ayudo, puedo en horas libres iniciar
mis estudios de abogado .

-Nosotras también os ayudaremos. Nues 

tra maestra nos ha dicho que ya bordamos

perfectamente ¿verdad, PiIi?-tercia Elenita

Aceptaremos encargos... Ya veréis como todo
se soluciona.

Emocionados escuchan ,estos padres, ventu

rosos en su tragedia, las palabras de aliento,
de sus adorados retoños, haciéndoles olvidar

con ellas, siquiera sea momentáneamente, los
pesares que la incomprensión de unos .seres
malignos les produce.

(Continuará)
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