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NACIONALES
BARCELONA: Juan B. Bonet Gumbau 100. GAST I!LLON: Gerardo Lópe z de Arce

25, Matilde I11án de López de Arce 25, Antonio I1lán 25, Vicente Blasco 100.

LUCENA: Los hermanos Angel, Tom ás y Carmen 25. MADRID: Federico Sali

do 100, Pedro G. Arias 50, Man ue! Rubert Moliner 100. MONCOFAR: Pascu a l

Rius Mar ti 35. MONFORTE DEL CID : Concha Mirambell 28'70. MURCIA;

Carmen Serran o Ortíz 50. NULES: Adoración Nocturna 50. PALENCIA~ Aba

desa Sta . Clara 50. PALMA DEL RIO: Dionisia BIasco Pa rdo por un favor re

cibid o 50. PALMA DE MALLORCA: M.' Luis a Meseguer 200. PAMPLONA:

Asunción Gumbau 100. RIUDOMS: Jaime Fargas 25, Enrique Chispert 25. RO

SELL: Rdo . Manuel Gil 50. VALENCIA; Mar ía Bovaira Vda: Espejo 500, Luis

Puig 100. VALLAT: Rogelio P érez 25

LOCALES

1.838'70

VILLARREAL: Devoto 50, Cecilia Gimeno 50, Devota 25, María Prades Bel 200, De.

vo la 10, Amalia Pilar Guinot 70, Pascual Moner Canda u 47'50 , Fr ancisco Alme

la Reverter 25, Rosa Navarro 10. Devoto 50, Vicente Delás 15, Dev ota en

acción de gracias 500, Vicente Mata 100, V. O. C. en acción de gracias 100. Do

lores Maria Broc h 5, Devoto número uno 1.000, Devota 25, Tonica Palau 5,

Rosario LIopico 25. Fa milia Broch-Nebot 25, Jesús Gil Segura 5'60, Manuel

Mezquita Moreno 25, J. [an és Pagés 25, [uanito Clirnen t 50, Pascual Ortel1 s 100,

Imprenta Miral1es 25, Seis Hij as de M.' Inmaculada 600, Vicente Gumba u Usó

100, Familia F. S. 50, Devota 20, Devo ta para una piedra 500, Manuel Vicen t

100, Venta de Lote r ía 44.935, Objetos vendidos 527'50, Recog ido en los Cepillos

3.200 (Más una Devota una moneda de oro de 25 ptas.) 52.600'60

EXTRANJERO

PARIS (F rancia): Guillermo Pardellans 100. QUERETARO (México): Fr. Manuel

Manca da 300. ROMA (Itali a): P. José M.' Po n Mar ti 95, Rda. M. Amelía Rube rt

Parra 60 555' -



CELA DORAS
MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: [oaqu ín Cantavella 20, Vicente O~r

cía 20, Pascual Monzonís 20, Pascual Soler 20, Rosario Pitarch 20, José Ben

I10ch 20, Serafín Martí 20, Concepción Vilar 20, Maria Fortuño 20, Ricardo

Castillo 20, Concepción Soriano 20, Trinidad Albalate 20, Carmen Serra 20,

Pascual Cortés 20, José Tarnborero 20, María Tornecilla 20, Pascual Ramos 20,

María O." Llorca 20, Vicente Oí! 20, Francisca Campos 20. Hermenegíldo Gi.

meno 20, Antonia Girona 20, Consuelo Herrero 20, Pascual Cantavella 20

Asunción Mir 10, Dolores Notari 10, Fernando avarro 10, María Balqguer 15,

Maria Moreno 10, J. Costa 5, Varios 12

MARIA AHIS y MARIA VICENT: José Usó 15, Ca rlos Ví!ar 15. Francisco Mezquita

15, Pascual Barrachína 13, Antonio Pegueroles 13, Dolores Nebot 13, Tejidos

Nebot 13, Concepción Esteve 13, Pascual Ib áñez 15, Pascual Pesudo 15, Víctor

Bernat 15, José P. Juan 15, María Vicent 15, Joaquin Fortuño 15, P. Ortells 12,

Consuelo Sifre 13, Manuel Vicent 13, María Vícent 15, José Claramonte 18; Vi

cente Millá 14, Lolita Arrufat 13, Carmen Safont 15, Vicente Aleixandre 20,

Jaime Carceller 15, Pascual Cabrera 13, Carmen Taurá 13, Juan Martí 15, Fran

cisco Cub~do 13, José Montesinos 15, Maria Mezquita 10, Cecilia Gímeno 15,

Santiago C abedo 40, Ma~olo Latorre 50, Juan Martí 50, Pascual Candau 50,

José Carda 15, Pedro Balaguer 30, Vicente Vilanova 40, Bautista López 13, Do

lores Broch 40, Magin Amigo 50, C. O. 11, Vicente Galindo 50, Varios 1 .

MARIA LUISA PAUNER y MARUJA FORCADA: Pascual Cataluña 15, ' J. Pascual

Pesudo R. 15, José Moreno 15, Salvador Forner 15. Joaquín Cabrera 15, A. Oí!

Vda. Corbató 15, Dorotea Palomo 15, J. Pascual Broch 15, Manuel Clausell15,

Maria Casalta 15, ¡. Pascual Pesudo M. 15, María Pesudo 13, Vicente Pauner

15, Ricardo Sífre 15. José Martín 15, Salvador Heredía 15, Dolores Peset 15,

Victor Balaguer 50, Enrique Balaguer 50 .

MARIA O.' BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS. Manuel Goterris 15, Vicente

Goterris 15, Pascual Nebot 15, Carmen Catalá 15, Bau tista Arenes 15, Salomé

García 15, Antonia Oí! 15, Pascual Ripollés 15, Pascual Juan 15, Domingo Vi

ciedo 15, Vicente Ebro 15, Do lores Barrué 15, Bárbara Bernat 15, Carmen Mor

te 15, Pascual Jordá 15, Manuel Oí! 15, Dolores P érez 15, Visitación Gorrís 15,

María O.' Gorrís 15, Manuel Batalla 15, Concepción Llor éns 15, María O.' Bell

munt 15, Amparito López 15, Pí!ar Esteller 15, María Miró 15, Varios 42.

CONSUELlTO PALMER y CONCHITA BROCH: José M.' Seglar 15, Pascuala

Bort 15, María Seglar 10, José Ramón ViJar 15, José Ví!ar Peris 10, Concepción

Catalán 20, Manuel Colomer 20, Vicente Colorner 50, Luisa Cabrera 15, M. O.

8, Ivonne Cague 30, C. A. 5, Milagros Fuster 10, María Marco 15, Encarnación

LIop 15, Pascual Mundina 20. Dolores Monzó 15, Carmen Chabrera 15, Concl.í

ta Cclorner 15, Manuel Llorca 10, Antonio Trí as 5, Carmen Cabedo 10, Santia

go Colomer 10, Baltasar Per ís 10, P. C Vda. Bernat 20, M. C. Vda. Rullán 10,

[oaquín RulIán 15, Luis Basiero 10, María Moner 10, Maria Tequés 5, María O."

552'-

882'-

353'-

417'-



Siíre 5, María G." Rambla 5, Los níños Pepito. Paqu íto , Anto nio, Carmen y

Pascual Vilar Blasco para el campanario 10, Varios 29. 482' -

FR. PEDRO RAMON, María Vernía 15. Eduardo Cabrera 15, María Soriano 15. Ma

ría Ferriols 15, María G." Llor éns 15, Elvira Cabrera 15, [oaquina Prades 10,

Ana M.a Menero 15, Carmen Bernat 15, Manuel Amorós 15, Isidro Viñes 15, Mi

g uel Cantavella 15, María Fabra 15, Concepción Catalán 15, María Colonques

15. Bautista Andrés 15, Fernando Ortega 15, Pascuala Seglar 15, Carmen G ó

rnez 15, María Rodríguez 15, Isabel Pitarch 15, Vicente Orjillos 15, Carmen Ca

rrillos 15. Oabino Ulcillos 15. Maria G." Gil 15, Carmen Cabedo 15, Asunción

Metchó 10, Dolores López 15, Maria O.a Albiol 15, Concha Carda 50, J. P. 5,

Vicente Ballester 15, José Bellrnunt 15, Domingo Villarrea l 15, Maria Tellols

15, Delfina Rubert 15, Manuel Bovaira 15, Felicid ad Palen ques 15. José P érez

15, José Herrero 15, Francisco Ferrer 15, Vicente Terrent 15, Pascual Lahoz 15,

Antonia Marí 15, Lolita Mompletl5, María Bonet 15, Constantino Carda 15,

Conrad o Sales 15, Carmen Mazó 15, Dolores Tirado 15, Enrique Ventura 15,

Manuel Mulet 15, Carmen Borillo 15, Carmen Tellols 15, Marta G." Monzó 15,

Vicente Gozalvo 15, Purificación Andreu 15, Ernesto Oirona 15, María Pesudo
15, Consuelo Víñes 15, María Ferin ós 15, Carmen Gurrea 15, José Es teve 15.

Concepción Arniguet 15, Concepción Fortuño 15, Víctor Calpe 15, Martín Pich

15, Pascual Rochera 15, Bauti sta Salais 15, P. S. 5, Salvador Llor éns 15, Maria

Llorca 15,' Ana M.a Costa 10, Carmen Nebot 5, Ana M.a Caya 5. Manuel Cube -

do 5, Varios 24 1.139'-
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t DOMINGO DIA 8 DE FEBRERO l
~ A la. 12 del mediodía y en el Salón del 4
t CINEMA VILLARREAL TEATRO ~

J dará una charla el eminente orador. a

1 D. Federico García Sanchis i1 De la Real Academ;a de la Le.gua Española i
f que .erá pre.entado al público por el ilustre villarrealen.e i
• D. Cario. Sarthou Carrere. ~
t . Cronista de Játiva i
J A beneJicio de las obras del Templo de San Pascual Baylón ~
~Il!!II I'''I!IJ'''' I!IJ' 'd'''' '.'''' lIII/h. I1lllIIwlJlIJUlI!IJ¡,II I!IJ II'' I!IJIIII J.lIIJI'' l!Ib ll l!lIh''I 'J!l IIIllllll'"." .'."'I!IJ 'Y'I!Ib..dIIh." l!Ih u'1IIIJ" I1IIIJ'..J



FIRMAS PATROCINADO RAS: Comercio «El Pilar» - Anís «La Ba
rraca » - Papelería Mata - Suminis tros para la Construcción.

REGALOS SEMANALES: Valencia C. F. - Vill arre a l C. F. - C. D.
Castellón - Levante U D. - Cine Conda l - Agrupación Coral
/lEls XIII/I - Ca sa Bellés - Bodegas For ta lba - Casa Docor 
Bod egas Juanes - Droguería y Perfumería Font - Crema de Be
lleza Arydol - Alpargatas /lEI Cisne" - Marga rina Panicrem 
Ultramarinos M. Moner - Detergente Sens al - Jabones Beltrán y
/1 El Loríto" - Droguería Juan Vicent - Jabón /lEI Cazador" -

REGALOS EXTRAORDINARIOS: Casa Blanch: un co lchón FLEX de
matrimonio - Esta blecimientos Pitarch: un impermeable - Esta
blecimientos Valls: un reloj de pulsera - Casa Nebot de Castellón:
una manta de lana - Muebles Nebot: un vale por 500 pesetas -

EXPENDEDORES: CON BUZaN: Granja Bar - Ra dio Juventud de
Víllarreal - Estanco n.? 2 (V. de Gracia) - Esta nco n.O 6 (Ermita)
Café Caja Rural - Nuestro Bar - Ag rupación Coral /lEls XIII"
Hogar del Productor - Oficinas San Pasc ua l - SIN BUZaN: Co
mercio /lEI Pilar" - Papelería Mata - Confitería Fenollosa - Dro
guería Font - Paquetería Fortuño - Paquete rí a Hnas . Moliner 
Paquetería Casa Lolita - Establecimientos Valls - Casa Agra
munt - Ultramarinos M. Moner -

QUI N I RADIO PASCU ALI NA

DATOS CURIO SO S
En el transcurso de las 19 Jornadas, se Izan vendido 19.320 Bóletos, lo que

da llll prom edio de 1.016 Boletos por Jornada..
La más completa [ue la Jornada 14, con 2.400 Boletos, mientras que la

mínima [u éla l" Jornada con sólo 160 Boletos .

En la adtualidad, además de los 30 o 40 regalos que semanalmente se sor
tean entre todos los parti cipantes, se Izan dado ya, a los máximos acer
tantes, la cantidad de 3.800 pesetas.

Al final de la decimonona Jornada los Premios Ex traordinarios para fin de
temporada, ascienden a 5.796 ptas. ¿Llegaremos a las 10.000 ptas.? Es
mut) pos ible que las sobrepasemos. Cada día toman más incremento
nuestras Quinielas Radio-Pascualinas, porque saben que participar en
ellas es contribuir a nuestra obra "Por San Pascual y su Templo"

Sintonice Radio Juventud de Villarreal todos los días a las 21'30



BOL ETIN INFORMATI VO PRO TEMPL O VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

ENER0195 9

LLAMADA DE AUNCION

EDITORIAL AÑO IX N.' 98

Nu estra obra , eL TempLo Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual BayLón,
ex ije eL continuo sa crificio , eL reiterado esfuerzo, eL eterno forcejear, y eL
trabajo sin descanso ni reposo de todos cuantos coLaboramos directa o
indirectamente en La obra. Y aquí radica, precisamente, eL · secreto de
nu estro cariño por La misma. Cada ladrillo, cada piedra, cada andamio
/lOS habla de heroicidad, de tesón , de ideal y de amor.

Sabemos que nu estro trabajo ha de estar coady uvado y respaldado por un fondo
económico suficiente y necesario para cubrir Los gastos de materiales y de
j oma/es que La cons trucción del mismo /lOS demanden. Y que esta ayuda
econó mica está circunstanciada a La más o menos buena cosecha, o aL
desarrollo más o menos próspero de Los negocios.

Sin embargo, a través de La experiencia adquirida en estos diez años de cons
trucción, hem os observado que una de Las ayudas económicas que adquie
ren más relieve en nu estro haber, ha sido La TómboLa qu e, a beneficio de
Las Obras deL TempLo, tenemos abierta en Los meses de Mayo y Junio,
cuando ha sido apoyada por todos con can tidad de regaLos y obsequios
qu e La hacen más compLeta y atractioa.

En nu estra campa ña pro fachada s, que con tanta energía y empuje hemos em
prendido, y que nos permitirá cubrir un sector deL TempLo en menos de
tres a ños, qu eremos que este factor económico " N ues tra Tombola" tenga
este a ño su máximo valimiento . Y rogamos a todos Los devotos y amantes
de San Pascual, que, desde ah ora ya, colaboren con eLmáximo optimismo.

Mientras Llamamos a Las pu erta s de Las almas caritativas en demanda de obse
qui os, regaLos o Limosn as para nuestra TómboLa Benéfica, /lOS dirigimos
a todos nuestros Lectores pidiéndoles su cari ñosa ayuda y colaboracián,
todo el lo bajo eLúnico ideal y nuestra repetida consigna:

[Por San Pascual lJ su TempLo! tAdelante!

LA DIRECCION

NUESTRA POR TADA: " La Yirqent¡ el Niño ", del pintor chino Lucas Chenq.



¡Los he visto, madre, los he vistol
Delante de ellos iba una rutilante estre
lla con todos los colores del arco iris,
reflejando destellos luminosos, blancos,
haciendo brillar los mil rubíes, esmeral
das, ágatas y zafiros de sus coronas de
Reyes de Oriente.

Los escoltaban mil pajes que con
sus hachones encendidos, parecían re
partir estocadas de luz que horadaban
las negras sombras de la noche.

Engualdrapados de raso, desfilaban
los camellos y dromedarios de la servi
dumbre, con su seriedad característica,
aprendida sin duda en la tierra de los
faraones, mezcla de pirámide estática y
esfinge misteriosa.

Montados en sus caballos, blanco,
alazán y negro, pasaban las egregias
figuras, silenciosas, espectros fantasma
góricos, llevando en sus arcas bien re
pletas, el oro de la ilusión, el incienso
de la alegría y la mirra de la abundan-o
cia y legiones de niños de todos los
tiempos, sonrisas engarzadas en el céfi
ro nocturno, cantaban canciones en to
das las lenguas de la tierra como eterna
melodía de agradecimiento.

y allá a 10 lejos, en una cueva per
dida en el piélago inmenso de las estre
llas, se han parado, han descavalgado

.1, •
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de sus monturas y han ofrecido a
un niño rubio, graciosa criatura de
bucles desmayados, lo s dones que
le traían desde lejanas tierras.

y el niño, madre, ha sonreído,
caricia de sol en la albura de la
nieve del invierno, agitando sus
manecitas de rosa.

y aquellos hombres, varones
barbudos y recios pero con cora
zones de infante, han llorado de
emoción. Y sus lágrimas gozosas
al evaporarse por el calor despren
dido de aquella cuna, se han des
parramado por todo el orbe cris
tiano, desprendiéndose como rosa
de ilusión, de cariño y de amor,
proyectando al infinito una fecha
inconfundible que perdurará hasta
el fin de los siglos para alegría de
los niños.

y esta fecha, madre, era el
seis de Enero. Epifanía del Señor.

EL FISGaN

Durante estas fiestas naoideiias ha sido expuesta, en los escaparates de
D. Ricardo Sifre, la valiosa custodia y juego de candelabros y sacras que
la Cooperativa Agrícola de San Isidro de esta Ciudad ha ofrecido al Tem
plo de San Pascual. Ha llamado la atención el buen gusto de la misma, de
lo cual nos congratulamos y felicitamos a la Cooperativa, por su obsequio.



Florecillas Pascualinas

¡BtNDITOS tSCRUPULOSI
,~

-Siempre he pensad o,
Pascual, que er es dem asia
do escrupuloso. Por el ca
mino qu e llevas, nunca lle
garás a tener un céntimo.

- ¿Por qué 10 dices , A
paricio?

- Hombre, tú mismo
puedes verlo . Si una cabra
se mete en un campo de
tri go, ya corres a decírselo
al alcalde para que te eche
la multa; si un lobo se te
lleva un cordero, te falta
tiem po para comunicar la
noticia al amo; y luego, si
acaso llegas a tener dos
reales, se los das a esos
va gabundos, viciosos y
holgazanes, que pasan por
los caminos.

- ¿Acaso, amigo, no es
un deber de justicia resar
cir el mal que nuestras
bestias causan a los de
más? No quedaría tranqui
la mi conciencia si obrase
de otra manera.

- Pero hombre, ¿no ves
que de ese modo te arrui
nas? Al fin de cuentas, lle
garás a pagar más dinero
del qu e val e todo el rebaño.

- Muchos robos peque
ños form a n uno gra nde, y
al fin llegan a sumar una
cantidad respetable, que

hace a uno merecedor del infi erno.
¡Así era de escrupulosa la conciencia de Pas

cuall Por eso nadie temía los daños qu e pudie
ran causar sus ovejas, pues sabían que el San to
los evitaría, de 10 contrario, pagaría con cr eces
los perjuicios involuntarios ocasionados .

Cierto día, le fué imposible evitar la entrada
de sus ovejas en un campo de tri go, 'del qu e ya
apuntaban los verdes tallos . Pascual contempló
entristecido, el mal causado por sus indómitas
bestias , Acusándose al amo del campo , le ro gó
calculase la pérdida ocasionada, a fin de satis
facer por ella. Mas , siendo imposible [ustiprec íar
el daño, pues no era fácil hacerlo sin error, con
vinieron en dejarlo para el tiempo de la siega.

Pero...¡oh milagro de la Providencial [Cual no
fué el asombro de cuantos lo vieron! ¡De aquel
trigal, del que el rebaño del Santo apenas dejó
un tallo verde, se recogió la cosecha más rica y
abundante de todo el país! Era la Omnipotencia
Divina, que revelaba a los hombres la santidad
de Pascual con aquel prodigio. ¡Hasta con un
milagro bendijo Dios su escrupulosidad!

Los biógrafos de San Pascual nos dicen que
la noticia del hecho se extendió 'muy pronto; y
todos, a la par que admiraban la virtud del Santo
pastor, bendecían y daban gracias al Señor.

¡También tú, ama te de San Pascual que esto
lees, debes dar gracias a Dios por la sabia ense
ñanza qu e te da tu celestial protector! Apréndela
bien: " Much os robos pequeños ...hacen merecer
el infi erno". Fr. Francisco GÓmel . O. F. M.



M I S I O ERA

Dos íechas importantes existen en
este mes del año recién nacido que
hacen vibrar mi corazón de emoción
y de en tusiasmo al unísono con el de
los corazones infantiles. Primera, la
fiesta jubilosa de los Santos Reyes y
segunda la fiesta anual - el último
domingo del mes- de la Obra Pon
tificia, la Santa Infancia o el Domund
infantil como se ha dado en denomi
nar. [Qu é hermosos y señalados días
para fomentar en los niños el amor al
Niño Jesús que, Pequeñín, impoten te
como ellos, se aparece al mundo
ocultando su gloria y poderío para
reinar ya des-l e la cuna con el amor
y la paz! ¡Qué a propósito, asimismo,
esas fechas, para sembrar en los pe
queños corazones la semilla de la
vocación misionera que, andando el
tiempo, se desarrollará en su plenitud
rindiendo el ciento por uno de frutos
de santidad en tierras de infieles!

Un niño es un enigma. Los niños
no saben, pero creen a pies juntillas
cuanto se les dice, por eso no hay en

ellos melancolías. Con fe y amor el
pequeño es grande y pod eroso a con
quistar el mundo, máxime si por la
gracia de Dios, anida en su pecho el
llamamiento al estado sacerdotal,
pues entonces se convertirá en otro
Cristo, la más alta dignidad en la tie
rra ya que con el poder conferido por
Jesucristo, continua su obra redento
ra . La Iglesia que es como un gran
árbol, nunca llega a su plenitud. Ha
de crecer hasta el día del juicio final
para inj ertar la vida divina en los
hombres y a ese crecimiento -expan
sión- contribuye el misionero. [Ame
mos y trabajemos por las misiones y
los infieles que ellos, pobrecitos, no
han tenido la dicha que a nosotros
nos cupo en suerte de nacer y vivir
en país católico!

Verdaderamente los caminos y de
signios de Dios en las almas son ines
crutables para la corta inteligencia
humana. El mis terio de la Adoración
de los Santos Reyes en la fiesta de la
Epifanía, el Señor de cielos y tierra



mu éstrase a la Humanidad como
Dominador en el mundo e invita
a todos los pueblos, personificados
en los Magos de Oriente, a qu e se so 
metan a su vasallaje y poderío: " Aquí
viene el Señor y en su mano están el
reino y la potestad y el irnperio" , "L e
adorarán todos los reyes de la tierra ;
todas las gentes le servirán". Estos
Reyes Magos y sabios vis lumbraron
la estrella milagrosa , plenaria de luz
divina que, penetrando en sus almas
simultáneamente que con los ojos
corporales la contemplaron en el fir
mamento, siguieron sin vacilar sus
rutilantes fulgores y fieles a las ins
piraciones de la gracia , se postraron
an te el Niño Dios para tributar ala
banza y hacer presentes de do nes ma
terialzs, pero sobre todo, del don de
sus corazones al Rey de la Creación.

Cabe preguntar: ¿cómo esa estre 
lla de fe, de gracia, de luz cele stial no
ha iluminado todavía a través de los
veinte siglos de existencia en la tierra,
las almas de tantos paganos e infi eles
que viven a oscuras, en densas tini e
blas sin comprender las verdades de
la religión católica , los misterios del
nacimien to de un Dios hecho niño y
su Pasión y mu ert e de cruz por la re
dención del género humano? Ahí es
tá Ies ús que viene a salvar al hombre.
El adivinó con su corazón lleno de
amor, nu estras an sias inmensas de
felicid ad y ac eptó venir al mundo a

ens zñarn os el mensaje de su verdad
y la santidad de su conducta evangé 
lica . Sin embargo existen mil quini
entos millon es de almas infi eles . que
desconocen ese mensaje de Cristo.

El precepto del Señor de amar al
prój imo , especialmente a los más ne
cesitados se ha de poner en práctica
rogando, sacrificándonos y a portan
do nu estro óbolo a las Obras de la
Santa Infancia y Propagación de la
Fe, pues na die se halla más necesita
do en el orden espiritual que aquel
que no conoce a Dios.

Inscribiendo a los niños en és ta
Obra Pontificia, atraerán las gracias y
dones del Señor para sus hogares co
mo San Pio X 10manifestó: "Es nues
tro más ardiente deseo tener a todos
los niños católicos afiliados a tan
piadosa y saludable obra de la Santa
Infancia que admirablemente con tri
buirá a la bu ena educación y atraerá
sobre sus familia s las mejores bendi
ciones de Dios!'.

Cultivemos, pues, por los medios
que est én a nuestro alcance el fomen
to de vocaciones misioneras. La Or
den Franciscana, eminentemente mi
sionera acogerá en su Seminario de
Balaguer (Lérida) a cuantos niños
sientan en sus corazoncitos anhelos
apostólicos de entregarse al servicio
de Dios y salvar almas .

Sor Isabel M.a del Niño Jesús, Clarisa

LEA Y OPIHE•••Uno de los acuerdos tomados en la Asamblea Naciona l de la Adoración
Nocturna Espuñola, recient emente celebrada en Valencia, fu é la de pedir que se proclame
a San Pio X copatron de la Obra. Los espa ñoles, que deberiam os gloriam os de tener un
santo espu ñol que es el Patrono universal de las Obras y Congresos Eucart sticos, estamos
demostra ndo que San Pasc ual Bay lón, elegido por León XIII, porque tenia m ásprerroqa
tiuas para me recer el Titulo, no nos llega a satisfacer, cuando en el ex tranjero lo vemo s
más venerado y honrado que en nuestra patria . [Cosas de españoles!...
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( t I Así llamaro n a una aso 
ciaci ón de pobres propi eta
rio s d e secanos Que bajo la
dirección de mi dif unto tío
Edu ardo Carreres , se aven 
tu rar on a const ruir un pozo
pa ra regadío co n al u mb rada s

aguas sub terráneas . de sus
roqui aa les de v iñed o s. Y íu é
el scu undo Que se hizo en
V íll arreal. siendo el pr imero
"el DO U de Sarto" , Que mi
oadre hi zo . más lejos. pa ra
con ve rttr en hue rto cie n ha
ne~adas de se cano villarrea ..
tense.

.
~ .

se cim entan en muchos pu eblos, al
bor de de los caminos para no inte
r rumpi r el tránsito de las caballerías.
y yo arguyo qu e humilde fué Jesús,
pero me pa rece de masiada humilla
ción apartar a un lado su redentora
cruz para dejar cómodo tránsito a
caballerías y caballeros .

Tom emos asiento qu e nos brindan
las gra das de piedra de la columna
sus tentante de la metálica crucecita y
detengámonos en acariciar una idea .

Esa mísera y desvencijada Cruz
del camino de la Ermita de la Patro
na , bien mer ece ser renovada y erigi
da dignamente en el centro del camino

y cruce con el otro
ensanchándolo en
una replaza circu
lar, con andenes y
a partaderos para
el tránsito de ca
balleros y caballe
rías y vehículos
haciendo pequeño
rodeo.

Si Vi11arreal lo
qui ere puede hacer

En un atardecer, cruzamos lo qu e
fué el puente de la Palafanga, (lugar
del recibimiento y despedida de la
Virgen de Gracia en Septiembre); de
jamos a mano der echa el vasto solar
que nos recu erda el antiguo Calvario
de la Ciudad; y su contiguo del pri
mitivo cementerio con los hu esos de
nuestros antepasados; ho y asiento
del nuevo convento carmeli tano. Más
adelante, «el pou deIs Atrevits » (1). Y
mediado el camino de la Ermita , el
cruce oblícuo de otro del secano.

Alto aquí.
Sobre el puntiagudo extremo de

un al garroberal para no estorbar el
tránsito de vehícu-
los y viandantes,
sigue allí cimenta
do y en secular ol
vido, un humilla
dero ó cruz termi
nal del camino de
la Ermita. Tan mo
desto monumento
suele ser el acoge
dor de la primera
avemaría de algún
piadoso rosario,
cuya última se reza
ya ante la crucecíta
de la pinada o el
«termet » de la Er
mita mariana.

Se me obj etará
que esas termin a
les cruces, como
pétreos monum en
tos tradicionales,



una cruz monumental , labrada en pie
dra , paliada por baldaquino y que se
vea de ex tremo a extre mo del ca min o
de la Ermita. Art is tas y devo tos tiene
para ello.

Cuatro columnas angulares sus
ten tarían el tejado azul de las cuatro
ver tientes del baldaquino (rodeado de
jardinería con bancos de ma yólica),
a semejanza de las cruces cubiertas
de las ermit as marianas de la Balma
en Zurita , y Fuente de la Salud en
Trahigu era (2), o al menos de las de
Valencia, y otras de nues tra región.

Así paliada , se erige la cruz sobre
esbe lta columna; y a guisa de susten
tante capitel, ángeles músicos nos
mostrarían la imagen de la Virgen de
Gracia. Y ¿qui én no se detendría, en
su tránsito , para rezar una sa lve? Fi
nalment e: ante la cruz, una mesa de
piedra podrí a servir de descans o
(perd ida ya la tradic ional "garrofera"
del camino), para nuestra Virgen Pa 
tr ona al ser traída y devu el ta a la Er
mita, en la fiesta anual de Sep tiembre.
También serviría para qu e en la fiesta
anual de la Cruz o de la Rosa , ofr en
dasen en esa mesa, sus flores, rosa
ri eras , purisirn eras y devo tas .

La ro ton da circu lar pa ra la cr uz
podr ía iniciar un ensanch e del cam i
no , en prolong ado paseo aja rd inado
co n arcos de cipr es es y ros al es tre
pa dore s; y dist anciado s hasta el fina l
los quince casilicios o pequ eños mo
numentos de lo s quin ce misterios del
rosario; ellos ant e otros tantos ban
cos de ma yólica o de piedra para
quienes quisieran re za rlos en cómo
do s des cansos . Y all á, en «el terrn et »
de la ermit a , replantar la pinada con
abetos y un millar de pinos laricios o

pinas ters. En la Capital, el antiguo
ca mino de Castell ón a la Ermita de
Lid ón, era antaño un desastre intran
sitable; pero ahora es un admirable
paseo. Imít érnosle, Villarreal , culmi
nando la mejora iniciada ya , en nues
tro camino a la Ermita de Gracia.

y puestos a soñar, va ya la idea
final.

Como el antedicho baldaquino ya
cobijaría la Cruz, no habría que en
cumbrar, ya, otra, sobre el tejado; y
a guisa de lu minosa veleta , terminar
la obra encumbrando una gran farola
en forma de gigantesca estrella de
cristales blancos y azules, con un
pot ente foco luminoso que se viera de
ex tremo a extremo del camino, desde
Villarreal y la Ermita, todas las no
ches, desde que el sol poniente, como
dorado globo luminoso, caiga al
atardecer en el Mijares , a los pies del
er mitorio mariano. Y esa estrella de
la Cruz sea faro di vino qu e nos guíe
a la gloria celestial.

[So ñemos, alma , so ñemos!...

e arfc,s Jarfhou e arreres

(2) Tra i\Juera es la reina de 1015 cruces en nuestro

Naestrazgo castellone nse . Desde la v illa al ermito rio ma 

riano de la Fuente. borde an el ca mino varias cruces de

pied ra enc umbrada s sobre co lum nas . rem em orando 10 5

misterios del ro sario . sie ndo la última más esc u lturada "l

mo nument a l. ba jo am plio ba ld aquin o abo ved a d o.

Por cier to. que cuando a la querra carli sta de Ca

brera . co mió és te una paella con sus oml aos, b a lo ese

b.vldaquino de la C ruz de la Ermita. Que entre su bóveda

y el te jad o , ocu ltaba e l va lio so teso ro d e la orf ebre ría

se cula r de p lat a y o ro de la Parro quia l l\llesla de la

Vílla. Tes o ro Que fué a buscar Cabre ra . illnorando Que lo

te nia so bre su cabe za .



ESP ERANZAS

FRUSTADAS

LIGNUM
de Valladoli d, decidieron los dos monjes
dirijirse a los terrenos ducales, y tras do s
jo rnadas llegaron al regio palacio de los
señores de Medina de Rioseco.

Unos ja rdi nes, cuidados a mente cu ltiva 
dos daban entrada al recinto. No Iu é pre
ciso llam ar porque un lac a yo les salio a l
en cuentro.

-¿Dese an visitar al Sr. Almirante, o
quieren saludar a la señ ora Duquesa?

-Traemos un mensaje para el señor
Duque de Medina de Rioseco.

- El Duque, mi señor, está en el monte
con su a yo y maestro Don Tomás Tamayo
de Varga s. Mas, aqui se acerca su señora
es posa la Duquesa .

Efectivamente, por la puerta prin cipal
bajaba la escalera de má rmol, al encuentro
de los religiosos, D.' Elvira de Toledo y
Ponce de León , Duquesa de Medina de Río
seco.

- Buenas tardes, Padres. ¿Qué objeto les
trae a nue stra morada y la vuestra?

- Un encargo del P. Prior de Li ébana-e
respondió el más an ciano-para su señor
esposo Don Juan Gaspar Enríquez de C a
brera .

- No tardará en llegar. Ha ido al monte
a probar unos toros. Es un gran rejonea
dor, y para él la fiesta brava y las artes son
su mejor di stracción. Pero, pasen y toma
rán a lgo . ¿Qué les apetece?

- Gracias , señora Duquesa; hemos co
mido en la Posada ha ce unos momentos.

- Pues les prepararé una bebida refr es
cante que les alivi ará un poco.

y así, diciendo, entraron en el palacio
du cal.

Aunqu e la espera fué larga, la señora
Duqu esa tenía tanto arte en obsequiar a
sus visitantes, como su esposo en trazar
una pintura o cincelar un bloque de már
mol. Por o tra parte, Dom lreneo, el más
joven de los monjes, pudo admirar el Pala
cio -Museo de los señores Duques, arsenal
de obras de g randes artistas, alternadas
con las de su pro pia af ició n.

Era ya al a tardece r, cua nd o la av a nzadi
lla de los perros de caza anunciaron co n

El Monasterio de
San Sal vad or de
Oña era un a de las
principa les a bad ías
medi evales y cuna
de la refo rma cluni
cense en Españ a.

Fué fund ado en
1011 por el Conde
D. San cho pa ra su
hija Trigidia,a la que
puso al frente de las

, 1\ monjas como Aba-
desa. Al servicio de las mismas y como
accesorios colocó mon jes benedictinos.
Sancho el Ma yor quitó la duplicidad y de
jó monjes solos, posiblemente venidos en
su ma yor ía de Lí ébana , con lo cual quedó
est ab lecida Oñ a com o Abadía, mientra s
que Líéban a , supedi tada al Abad oñense
quedó como si mple Priorato.

Co n la reforma clun icense , aun que nun
ca sujeta al fra ncés , la Abadía de Oñ a ad
quirió un reno mbre im po rtantísim o. El
Abad Mauro de Tosa ntos, electo en 1645,
tuvo ven tu ro sos éxitos en los pleitos de
Santo Toribio de Li ébana, con la Duquesa
del Infantado , Quintanavides, Villela y tan 
to s otros habidos.

La entrevista de los monjes emisa rios de
Li ébana con el Abad de Oña fué bre vísima,
ya que bast ó da r su confo rmidad a la soli
citud del Prior y Comunidad de Líébana,
para que, cuanto antes, emprendiesen su
ruta hacia Madrid, pues, siendo D. Juan
Gaspar Enri quez de Cabrera gen tilho mbre
de cámara y co nsejero de Estado del Rey
D. Carlos U, hacia pensa r que su residen
cia ha bitual sería en Mad rid y no en la de
su Du cado .

Mas, fuese inspira ció n divina, o bien que
las ca ba lleria s se ade ntrasen a la provincia
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P. Antonio M",. M.rcet. O. F. M.

ga r é a mi Sec reta rio, y en cuanto regrese
de Madrid me oc upa ré de ello. Pero, pase
mos a l sal ón comedor que la cena debe
esta r disp uesta.

- Señor- di jo el más anciano- cuán a
gradecido quedará el P. Prior y la Co mu 
nidad a vues tros desvelos .

- Ya ha bla remos de ello durante la cena.
Ta l vez relacione lo de Li ébana con la visi
ta qu e recibí, ha poco de un fraile de Id
Orde n de San Fran cisco.

Y así ha blando, pasaron a la sa la come
dor en dond e les es per aba tina magnífica
cena.

(Continua rá)

CRUCIS
sus aullidos la llegada del Duque.

La Dama, abandonó un mo mento a los
religiosos para salir a recibir al señor Du
que, su esposo, y ponerle en antecedentes
de la vis ita que le agua rda ba.

No tardó en presentarse a los religiosos,
y recibir de ellos el men saj e de la Comuni
dad de Líébana, ratificado con la firma del
P. Abad de Oñ a. Lo leyó detenidament e,
observando el má s minucioso det a lle, co
mo buen coleccionista que era, y luego,
como queriendo rec ordar, dijo:

-¡Liébanal... ¡Santo Toribo de Liébana l...
¿de qué recordaré este nombre ?

-Es muy célebre nuestro Monasterio,
señor, por su an tigüedad y por el sepu lcro
del que Iué mo nje fun dador Santo Toribio.

- Me es desconocido. No he tenido opor
tun idad de sub ir por aquellas sierras qu e
guarda n aú n recuerdo del espa ntoso
derrumba miento del monte Subí e-
des, cerca de Cosgaya, y en dond e
la historia nos dice que el ejército
mahom etano quedó sepultado baj o
aquellas-moles de peñascos gigan
tescos.

-y ¿no ha béis oído habla r, señor
Duque,delcélebre LlGNUM CRUCIS
que posee nuestro Monasterio?

-¡Ahl, xi, Ya recuerdo... la famosa
reliquia que, en Madrid, es con ocid a
por la Cruz de San to Toribiol.

-Mi esposo-terció D.' Elvira 
es muy aficionad o a las sa ntas reli
quias. A propósito, no les enseñé
aún, el precioso relica rio del Ora to
rio.

- Es una de mis má s gra tas devo
cienes. Soy, y [val ga la expresi ón! un
gran coleccionista de recuerdos de
santos. Desp ués de cena r pasaremos
a vis ita rlo.

En riquez de Ca brera hizo una
pausa. Luego, cual si cruzase en su
mente tina idea feli z, les díjo :

- Ahl Desde luego pueden an un
cia r al P. Pr ior que cuenten con
migo, y lo mismo dígo al P. Abad
de O ña, muy am igo mío. Lo encar-



Fidelisimo obrero de la Virgen llamare
mas a Fray Claudia Granzotlo, humilde
lego franciscano que sirv ió a Maria con el
corazón y con las obras, con la santidad y
con el arte.

En este tiempo que está para terminar el
año centenario de la Virgen Santisima en
su aparición a Lourdes, nos complacemos
en presentar esta figura desconocida para
muchos y que tiene un relieve lourdense
excepcional.

Pero, digamos quién es Fray Claudia
Granzotlo. El 23 de Agosto de 1900, en el
seno de los Granzotto, en la calle Granza,
de Santa Lucía di Piave ¡había nacido el
quinto hijo!. El padre se llamaba Antonio
y la madre [uana Pagot, excelentes católi
cos , y el nuevo vástago, cuando lo llevaron
al Bautismo, fué llamado Ricardo Victoria.
Será nuestro futuro Fray Claudia.

SU YOCACION DE ARTISTA

La guerra de 1917 obligó a Ricardo a
ausentarse de Santa Lucia y alistarse al
ejército. Ni remotamente pudo imaginarse
siquiera que, con aquella partida empeza
ba para él la víspera de su verdadera vida .

Trabajó construyendo fortificaciones.
Mas tarde se inscribió, en Roma, en el cur
so de Alumnos Motoristas, estudió electrí-

EL OBRERO DE
LA VIRGEN

.rr-:
cidad en Nápoles, y trasladado a Albania trabaja
en la implantación de transmisores Marconi. Y fué
en sus ocios de la vida militar cuando surgió su
vocación de artista.

Un lápiz cae por casualidad en sus manos.
Tiene una hoja en blanco. Tal vez piensa escribir
a su madre, pero, en cambio, le resulta más fácil
hacer garalJatos.-¡Oh, mira, el perfil de una na
riz!... ¡Vamos a ver si sale también la boca...IIDes
pués de todo no es tan dificill IYlos ojos!... - con
templa la primera ca ra que ha salido de sus
manos.

Al dia siguiente, en vez del lápiz, utiliza un pe
dazo de arcilla. Con ella la prueba sale mejor y
la satisfacción es, por decirlo as í, más plástica y
más palpa ble.

Terminada la guerra ingresará en Id Academia
de Bellas Artes de Venecia.

UNA ANECDOTA INTERESANTE

Le hab ían encargado de reproducir la cabeza

Det a ll e de la Pila de Agua bendita en Sta . Lucia
obra de Fray Cl a udio

..



de un traba jo de Mignel Angel. Este sa lió tan
perfecto que, el por tero encargado de coloca r en
su sitio el origin al, en lug Ir de éste, eligió la re
prod ució n hecha por el es tudian te.

Ricard o protesta tra ta ndo de aclara r la eq uivo
ca ció n, pero es inú til.

- A mí nadie me tom a el pelo -contesta el por
tero, seguro de su larga exp eriencia.

Tam bién sus cornpaneros de estud io es tán per
suadidos de que Rica rdo quiere enga ña r a l po rte
ro , y en son de burla le dicen:

- IHe aquí, señores, el nu evo Miguel Ang ell.
Per o a l día siguiente, despu és de un cuidadoso

exam en, es reconocida la sincer idad de Ricardo
y a precia do su ingenio,

El ingeniero Ottav iano Vignarí. jefe ca 
millero de las peregri naciones a Lourdes,
con cret ó esta idea tratando de co piar, en
ta maño nat ura l, la Gruta de Lourdes, Fray
Claudia observó el tra bajo, estudió mejor
el modelo,.. había que superar mu chas di
ficultades aún.

Decidieron entonces que estudiara el
proyecto en el lugar mismo de Lourdes.
Allí se qued ó un a semana. Cuando volvió ,
le pr eguntó el P. Hilario Zordán:

- ¿El pr oyecto es ta completo ahora?
-He tomado a lguna medida, he hecho

unas observaciones...
-¿Có mo no ha completado el dibu jo?
- ¡Nol Me he dado cuen ta de que era más

útil para mí rezar a la Virgen de la Gruta
bendita. Estaba a lli desde la mañana hasta
la no che, mientras podia ver. Ahora la
Gruta la tengo aquí por entero , aquí en los
o jos , la recuerdo mejor que la cara de mi
madre.

Se puso a tr abajar sin temores ni titu
beos. La Gruta es toda de él, no sólo en
cua nto a l di bujo y a la di rección, sino
tam bién por que la tra bajó con sus propias
manos.

-¿Está contento de la estatua, Fra y
Claudia?

- Nunca quise ser rico , pero ahora qui .
siera ser lo para poderla sacar del nic ho ,
ro mperla, com pra r ot ro bloque de mármol
más blanco, más hermoso y vo lver a escul
pi r a la Virgen.

El 29 de Septiembre de 1935, tu vo lugar
la inaugur ación so lemne. El dia siguiente
él hubiera que rido tra ba jar todavía alrede-

l a Gruh que Fray Claudia con.truyó en Chiampo

En Chi ampo, en territorio de
Vicenza, los fra nciscanos poseen
un con vent o para los fra ileci tos,
que es con cept uado como el me
jor en su género. Com odidad es
modernas, mucha luz y un ani 
mado go rjear de voces que, en
los recreos, inva den los pa tios .
Pero, a ese cuadro ma rav illoso ,
le fa lta ba algo.

AL SERVICIO DE LA VIRGEN

JUNTO A SAN FRANCISCO

7 de Diciembre de 1933.
En la pequeña iglesi a del retiro in sul ar, San

Francisco del Desierto, se está lle vand o a cabo
una ceremonia nada rara, pero siemp re emocio
nante. Nu evos postulantes de la Orden de San
Francisco toma n el há bito.

Ningún apa rato exterior acompaña la grandio
sidad; tod o se des arrolla en una in timidad cas i fa
milia r, y el ges to de aq uellos jóvenes que visten
un tra je de penitencia, en la edad de la a leg ria y
de l a mor. Entre ellos enc ont ra mos a l Profesor Ri
ca rd o Gra nzotto, que desde aq uel día será llama
do: Fra y Claudio.

El Párroco de Sta. Lucia di Píave había dicho:
" La O rden adquiere no só lo un a rtis ta, sino ta m
bién un santo" , Y, en reali dad, a si Iué. El P. C a
milo, su maestro, pudo exp resa rse así : "Pu edo
deci r haber encontrado en Fray Claudio raras
cualidades es pirituales qu e prea nunciaban un
gran bien en su futu ro religioso. La finalidad de
su conservación Iué siem pre, ir
hacia la sa ntidad, y a ella aspira 
ba con toda su alm a".



da r de la Gru ta, de su Gruta ·
de su Virgen. Pero ya la Gru
ta y la Virge n eran de todos.
y la Gruta y la Virgen que
daron así : hermosas para to
do el mundo, meno s para él.

En Zíme lla (Vera na) se
prestó con gran amor para la
construcción de o tra Gruta , si
bien de tamaño reducido. Pre
paró los dibuj os y el boce to,
vigiló a los obreros e hizo el
nicho y el modelo en ceme nto
con todos los detalles, logran
do una Gruta a rtistica ad mi
rada por todos.

La tercera Gruta fué cons
truida en el jardí n de las Her
manas Josefinas, en el Inst itu
to Luzzati de Victoria Véneto .

En Brognoligo (Verona) ha 
bia tenid o que construir su
cuarta Gruta de Lourdes, pe
ro la herma na muerte no le
permitió lleva r a cabo su
obra.

La Virge n supo recornpen
sar la gene rosidad de su sier 
vo . C omo pa ra premiar la pu
reza de su alma ligó las cele
braciones más hermosas de
su vida a la fiesta de la Inma 
culada Conce pci ón, y com o
últ ima gracia lo llamó al Pa
raiso el di a de su triunfo real:
la Asuuci ón de 1947, y los
hombres que supieron de su
fervor mariano, terminaron
la obra de María, dando se
pultur a a sus restos en la
mis ma Gruta que él cons tru
yera para su Virgen Bla nca.

All redo de Gara

Carta abierta

A tí, amable lector, te dirijo estas lineas: Tú que
amas nuestra obra ({ Por San Pascual y su Templo»
y que deseas y anhe las ver pronto terminado el Tem
plo que estamos reconstruyendo.

Muy poco cuesta destruir, pero muchísimo edifi
car, sobre todo cuando, como nosotros, no dispone
mos de capital suficiente, y debemos confiar en la
limosna de los fieles amantes, ya que no hemos me
recido el apoyo económico de un Estado que se Iza
mostrado tan generoso en obras que, quizás, no ten
gan el interés nacional de la nuestra.

Villarreal, cuya riqueza agrícola, después de Dios,
se la debe a su fuerza de voluntad, que supo quebrar
las rocas de su perímetro y convertirlo en j ardín de
naranjales, alumbrando más de un centenar de pozos
para el riego de sus tierras; Villarreal es la que, con
tesón inaudito, lleva el máx imo peso en la construc
ción de este Monumento Internacional a San Pascual
Baylón, como antaño lo hiciera con su Arciprestal,
una de las mejores iglesias de la Provincia.

También tú, amable lector, has comprendido este
esfuerzo y nos Izas ayudado con tus limosnas, porque
sabes que colaborar a nuestra obra, es laborar por
una gloria nacional y mundial, ya que San Pascual
Baylón es el Patrono universal de las Obras y Con
gresos Eucarísticos.

Una vez más llamamos a las puertas de tu gene
roso corazón pidién dote tu óbolo para nuestra Tóm
bola benéfica, UllO de los medios más eficaces con
que cuenta, en la actualidad, nuestra obra.

Y, con la seguridad de vemos correspondidos,
agradecemos de antemano tu regalo o aportación
económica, prometiéndote la bendición del Santo que
sabrá apreciar tu amor y generosidad.

Por la JUNTA LOCAL
El Secretario,

g ..7Inlomo !J7Ca !JiTarcet- O J !Jll.



EL CLUB CICLISTA VILLARREAL

Brillantísimos res ultaron los actos con que

el Club Cicli sta Villarreal quiso cerra r la Tem

porada 1958, el d ía 19 de Diciembre últi mo.

A las seis de la tarde llegó a nuestra ciu

dad, procedente de Barcelona. el Rdo. Mossén

Borras, Padre Espíritual del Ci clismo Naciona l,

acompañado de otras personalidades de l C i

clismo Catalán, entre ella s el Sr. Masdeu , ga

nador de la Primera Vuelta Ciclista a Cat al uña.

A las siete y med ia llegaban, asimismo, D.

Luis Puig Esteve, Presid ente de la Federación

Regional de Ciclismo y otras persona lidades

levantinas . Fueron recibidos por las autorida

des presidid as po r el Sr. Alcalde D. José Fe

rrer Ripoll és, y los Presidentes del Villarreal

C. de F. y Club Ciclis ta Villa r real, directivos

y Banda de música, dispa ránd ose varias tracas.

Seguidam ente rea liza ron su visita a l Tem 

plo de San Pascual Baylón para da r gracias

por el feliz cierre de la temporada. All i fueron

recibidos por el P. Rector, Fr . Antonio M."

Marcel, qu ien enseñó a los visita ntes las dife

rent es dependencias y lugares sa ntíñcados por

Sa n Pascua l, firmando, a l fina l de su visita, en

el Album de Ho no r.

El Rdo. Mossén Borrás, dejó est ampadas

es tas linea s qu e nos complacemo s en repro

duci r: " Acabo de visita r este futu ro maravillo 

so Templo dedi cado a San Pascua l Bayl ón, La

emo ción corta la pluma. Nos acompaña lo

más selecto del Depo rte Levantino. Val ga mi

ideal como hum ilde co lofón: POR EL CICLIS-



MO HACIA DIOS. Mossén Borras".

A las nueve de la noche, hubo una cena

intima en los Salones de la Caja Rural, asis

tiendo todas las personalidades.

A las diez y media, en el Salón de Actos de

la Cooperativa Católico-Agraria se celebró un

Coloquio Deportivo a cargo de D. Luis Puig

y del Rdo. Mossén Borrás. Al primero le

fué impuesta la Medalla al Progreso del Ct

clismo Regional Valenciano, y a l Rdo. Mossén

Borrás un Diploma nombrándole Socio de

Honor del Club Ciclista Villarreal . Los Sres

Bell ésy"Chencho", locutor de portivo de Radio

Castellón efectuaron las respectivas presenta

ciones. El Acto resultó interesantísimo, no só

lo por la facilidad de palabra del Sr. Puig,

gran conocedor del Ciclismo, sino también

por la sabrosa amenidad que supo imprimi r

al Coloquio el Rdo. Mossén Borras, que obli-

g ó a intervenir a varios señores del público,

y al P. Marcet y al Rdo. Ballester 'que forma

ban en la presidencia.

Cerró el acto el Ilmo. Sr. Alca lde D. José

Ferrer, que tuvo palabras de aliento para to

dos y muy especialmente para el Club Ciclis

ta Víllarreal.

Felicitamos esta hermandad de la Federa

ción Regional Valenciana con el Club Ciclista

Villarreal, ¡Ojalá pudiéramos hacer el mismo

elogio de la Federación Regional Valenciana

de Futboll. El Deporte ha de ser lazo de unión

que nos una fraternalmente bajo la consigna

dada por Mossén Borrás: POR EL DEPORTE

HACIA DIOS. Villarreal, que es una de las

ciudades de España que se ha distinguido más

por el Ciclismo. as í 10 comprende y así 10

practica. [Enhorabuenal,

EL CRONISTA.



Tan grand e e inmerecido,honor tiñe de rubo

res mis mejillas, precipita los latidos de mi co

razón y pone trabas a mi lengua haciendo

que las ideas, afloren de mis labios, torpes ,

atropelladas, en confuso desorden. Pero, ca

maradas, a esta fa lta mía, a esta inexperien

cia , s úplele la buena voluntad con que os ha

blo y el deseo de lograr con mis palabras que

comprendais la necesidad de vuestro concur

so en las próx imas elecciones. Con él, con

vuestro vo to, conseguiréis la libertad por la

que luchamos. Con vuestra apatia la derrota

total de la democracia y el eterno hundimien

to de las clases humildes, de las clases traba

jadoras. tan castigadas y tan oprimidas por el

verdugo capitalista. Ellos esperan nuevamen

te asirse de las riendas del poder, para seguir

esclaviz ándoos y sojuzg ándoos, para teneros

arrastrados a sus pies cual inmundos reptiles.

¿Quert is más ejemplo de esta verdad incon

trovertible que la iniquidad que com etieron

con vuestro humilde servidor? Perdonadrne

aluda a un hecho personal, que os menciono

porque casi todos lo conocéis. Fui elevosa-

ele
G.cua l

Lo. avi.o.
San

(Continuación)

Por FaJín de Navelgal

NOVELA

Nos hallamos ahora, pasado un mes, en uno

de los más espaciosos teatros de Vetusta. El

público abarrota el local. Mezclados entre la

masa, Marcialin Gonz ález y Enriquito Lahuer

tao Cada uno de los dos, ignora la presencia

del otro.

El escenario lujosamente engalanado con

motivos marxistas, presenta en su centro una

mesita revestida con la tricolor bandera de la

República, y tras ella en semicirculo, sentados

en sendos butacones, los capitostes del socia

lismo.

Termina su intervención el tercer orador.

Puesto en pie, el maestro de ceremonias, se

adelanta hacia el proscenio. Con voz engola

da y ademanes estudiados, inicia la presenta

ción del más joven de los paladines, al que se

reservan para último lugar, con el fin de dar

un golpe de efecto teatral, a la masa borreguil.

- Y, para terminar, camaradas, ante voso

tros nuestro inteligentísimo compañero Ro

dolfo Sierra de Nera, el más joven defensor

de la democracia y de la libertad. Prestad a

tención a sus palabras; oid el verbo cálido de

este intrépido periodista, quien por su talento

y heroísmo, ha llegado a ocupar tan pronto la

más alta [erarqu ía de la juventud socialista

astur. Habla Rodolfo Sierra.

- Ca maradas: La gentileza de estos caballe

ros aqui presentes, hombres todos curtidos en

las lides de la política. admirables dirigentes y

eminentes oradores. ha querido que yo el más

insignificante de todos, joven y bisoño perio

dista, sea el último en dirigiros la palabra.



mente agredido por un miembro de esa socie

dad corrompida, obligado a huir de mi hogar

paterno, desposeído de todo derecho de sub

sistencia, y, si eso han hecho conmigo, insig

nificante partícula de la humanidad, ajeno a

todo movimiento político, ¿qué no harían con

vosotros que constantemente lucháis por una

patria justa y digna y por llevar el alimento

necesario a los vuestros con detrimento de sus

repletas arcas? No consintáis el triunfo de la

avaricia. Que este 16 de Febrero, sea el esto

cazo que derribe definitivamente a ese mons

truo que amenaza hundir en vuestras entrañas

los afilados pitones de la esclavitud. Acudid

en tal dia a las urnas con valentía, la mirada

recta y la frente alta, convencidos de que váis

a romper las cadenas del feudalismo y a res

catar a' vuestros hijos de la miseria y el des

honor. Ellos nos temen, están seguros de

nuestro triunfo; ¿de dónde, sino, la rastrera

humillación de mi agresor viniendo a mi en

súplica de un perdón que sabe no merece, ni

estoy dispuesto a otorgar? Sus lágrimas de

arrepentimiento son ficticias, hipócritas, sólo

impulsadas por el miedo a nuestras represa

lias. Igual que éste, son todos los opresores

del débil. Valientes cuando se saben ampara

dos por lo que ellos llaman ley; humildes, in

clinada la cerviz, cuando el pavor les hace te

mer el justo castigo".

Ensordecedores aplausos de la masa enar

decida, rubrican estas palabras. Sigue el joven

tribuno, durante largo espacio de tiempo en

su discurso, haciendo gala de una elocuencia

que no le podemos regatear. Siendo como es

un adolescente y ya convertido en jefe provin

cial de la juventud socialista, la fácil palabra,

el elegante estilo, y la graciosa dicción del

muchacho, entusiasman al populacho, que

contagiado entre sí, victoréale con ardor. Ex

tiéndese el orador, desmenuzando punto por

punto el programa de su partido, terminando

d discurso con estas pa labras:

- ...Y esperando de vosotros el último es

fuerzo, termino, seguro ya de que pronto, po

dremos gritar con todas nuestras fuerzas y

para siempre [Viva la República!.

Los víctores y los aplausos se hacen inter

minables. Por fin se inicia el desfile. Disimu

lados entre la masa, salen Marc ial y Enrique,

que se encuentran, sorprendidos. va la salida.

El último inclina la cabeza entristecido, di

ciéndole el primero con un reproche:

-¡Heahi tu obra, Enriquel, ¡Cuánto daño, in

conscientemente nos está haciendo Rodolfo

por tu culpa!. [Con el bien que su previleglado

talento, nos hubiera producido!.

- Es cierto, Marcial. ¿Qué no daría por ha

cer retroceder al tiempo y subsanar el mal que

he causado.. .?

No bien pronuncia estas palabras y ya co

mienza a pagarlo. Un grupo de .desarrapados

mozalbetes, le conoce y todos como obede

ciendo una orden se abalanzan hacia él, mal

tratándole, hiriéndole, insultándole.

-¡Bandidol-gritan unos.

-¡Criminall-le llaman otros .

- ¡Traidorl - aullan rabiosos los más ,

Patadas, pisotones, puñetazos, porrazos, to

do como lluvia torrencial, cae sobre el joven,

quien firme, impertérrito, sin protestas, aguan

ta el chaparrón. Intenta Marcial defenderle,

siendo también apaleado aunque más leve 

mente, pues la saña se vuelca toda contra el

pobre muchacho. Salen en esos momentos los

dirigentes políticos, y entre ellos Rodolfo Sie

rra. Ve el cuadro que se desarrolla ante él y

enérgico. con enfado, les censura.

- ¡Coba rdes!. Esonooslohe ordenado yo. A

un hombre solo, por muy canalla que sea, no

se le trata tan despreciablemente - . Ante las

palabras tajantes del joven líder, los desarra

pados huyen temiendo ser reconocidos y re

prendidos por quien ellos consideran un semi

diós.

Ve Rodolfo a su entrañable amigo Marcial



y preg úntale.

-¿Qué haces tú aquí?

-Puedes imaginarlo. Vine él oír la cantidad

de sandeces que has dicho allá dent ro y a

contemplar el resultado de tu demagogia -e

ironiza con evidente malhumor Marcial.

-Dejemos estar eso y a yudemos aunque no

lo merezca a este infeliz-evade Rodolfo.

Casi desmayado, mírales el vapuleado En

rique. En su mirada hay agradecimiento. In

tenta sonreir, pero en sus labios, sólo se mar

ca un rictus amargo. Va a levantarse, siente

que vuelve a caer, quiere hablar y no puede,

pero haciendo un enorme esfuerzo, mira hacia

Marcial y logra gritar con apagada voz , cre

yendo que va a morir.

-IViva Cristo Reyl. [Arriba Españal,

Aún antes de verse envueltos en las regio

nes de la inconsciencia, oye a Marcial que le

IX -

PRELUDIO DE GUERRA

Llegó el nefasto 16 de Febrero y con él, el

prólogo de los trágicos dias que convirtieron

a España en un mar de sangre. Odios, críme

nes, checas, destrucción, fueron la consecuen

cia inmediata de la desunión de las derechas,

cuyos dirigentes, ambiciosos de mando, dis

greg áronse en numerosos grupos, dan do una

oportunidad a las izquierdas, qu e form ando

un frente único, lograron para si, un triun fo, tan

amplio y rotundo, que de otra manera ja más

hubieran conseguido. Esto y la traici ón del

gobierno de transici ón, centrista, pero aí ecto a

la masonería, que pasteleó de lo lindo. fueron

y no otra la causa, de la desgracia eno rme que

sufrió nuestra Patria, muy amada, en aquella

épeca.

Había pasado esta fecha y aún, el arrepen

timiento y ya mártir de una causa justa Enri

que Lahuerta, antes discolo e inconscientemen

te malvado, luchaba entre la vida y la muerte.

promete emocionado.

- Cuando quieras, te llenaré la ficha . Te lo

has ga nado.

Dibuja en sus labios una ligera sonrisa . de

agradecimiento y pierde por completo el co

nocimiento.

Silencio en los dos amigos. Frialdad en la

mirada de Marcial, asombro en la de Rodolfo.

Por fin el primero con aspereza y censura

rompe el silencio.

- Es cierto el arrepentimiento en él, e indig

no en tí que utilices asuntos personales para

embaucar a esos idiotas. Me has decepciona

do Rodolfo.

Rehusa la ayuda que ofrece para auxiliar al

herido, y sin una despedida, introduce al mal

trecho Enrique en un taxi, ayudado por el

chófer, dirigiéndose a la casa de socorro más

próxima.

Un mes había pasado, y en casi todo ese tiem

po, sólo durante breves y espaciados instantes

recobraba el conocimiento . Durante horas in

te rmin a bles, hallá ba se sumido a la inconscien- _

cia, presa las más de las veces de febriles de

lirios, durante los que pro.nu~ciaba frases in
coherentes, pero que reflejaban el estado áni 

mico del paciente.

Una de las porras con que le agredieron,

hechas de pequeños trozos de plomo vertebra

dos, re vestidas de cuero, le hab ía lesionado en

el cráneo , causándole una fuerte conmoción,



lo que motivó la extrema gravedad que le tu

vo a las puertas de la muerte.

Tan pronto le hicieron la primera cura en la

casa de socorro del distrito, Marcial, dispuso

su ingreso en el Sanatorio "Piñón" de la capi

tal, la clínica más lujosa y suntuosa del prin

cipado y la que con más completo equipo de

especialistas contaba. Estaba em plazada a la

entrada de Vetusta, en la gran Avenida que

comunica a la ciudad con el occidente astur.

El edificio, señorial, no dema siado grande,

en forma de chalet, emergía de un multicolor

jardín que le rodeaba , al lado mismo de la

ancha avenid a.

Marcial pasaba a su lad o todas las horas

que los estudios y las actividades del SEU, le

dejaban dis ponibles. Algunas veces el propio

Rodoifo, dejando de lado viejos rencores, iba

a visitarlo, pro curando no dejarse ver en los

momentos de lucidez del herido. En una de

esas ocasiones, con el consi guiente as ombro

de los dos convecinos, en su delirio, pronun

ció frases que descorrían el velo de la cau sa

verdadera de la espontánea regeneración del

muchacho, la que por lo repentina les hab ia

parecido absurda .

- Elenita, vida mía , ¿es que no puedes per

donarme? .. Sí, ya lo sé, he sido un criminal.

La puñalada que le dí a tu hermano la tengo

clavada en mi propio corazón... Te lo demos

traré , Marcial... Pegarme cuanto queráis... Ma-

tarrne si queréis, que ella sepa que no soy un

cobarde. ¡Cuánto la quiero, Dios d~1 Cielo!...

- ¿Qué ha dicho este loco?-indaga Rodol

fo admirado e incrédulo-¿Será posible que él

y mi hermana...?

- Así debe de ser cuando en ese estado no

consciente lo dice... Créeme, Rodolfo que lo

ignoraba por completo-responde no menos

asombrado Marcial.

- y ¿tú crees que yo lo puedo tolerarj.¡

Vamos, hombre!. [Estaría buenol,

- No me pareces tú el más apropiado para

ímpedirlo -e-b úrlase el otro.

-¿Acaso no soy su único y mayor herma

no?

- Lo eres pero has renunciado a tus dere

chos, desobedeciendo no ya las órdenes, sino

los ruegos de tus padres. A fin de cuentas tus

hermanas siguen siendo respetuosas con ellos,

y quien sabe si él con su regeneración consigue

el perdón de los tuyos, al tiempo que tú con

la conducta incomprensible que vienes obser

vand o, si no cambias, logras ser repudiado

por los que más amas o dices amar en este

mundo - ironiza Marcial.

Se corta la charla de ambos amigos, al ver

que nuevamente el herido, dando vueltas en

el lecho, en cont inua desazón prosigue en sus

interminables divagaciones.

(Continuará)

CUA D RO DE GR AT ITU D

Debemos nuestra gratitud a cuantos nos favorecen no sólo con sus limosnas, sino

también aportando a nuestra ob ra los material es necesarios para la construcción y que

nos ofrecen su ayuda con jornales volunta rios, Y, ho y, nos cabe hacer mención de los

Sres. Llsó-Melchor por 38 piedras de sille ría. Al Sindicato de Poli cía Rural por dos jor

nales camión y 5 jornales de peonaje. A los Sr es. M. ehíva por un lindar, Manuel Vila

nova por un lindar y dos gu ia-ruedas, Fam ilia Font-Mata por un lindar. Finalmente a

D. José Candau por un viaje de piedra . A todos mu y agradecidos y que San Pascual se

lo pague.



NUESTRO S

El día 21 de Noviembre, D." Rosa Vidal

Rubert de 87 años, recibidos los S. S. A sus

familiares nuestro sentido pésame.
S

El dia 22, D. Pascual Can ós Mata, a los

57 años de edad. A su esposa Carmen Vi.

cent, hijos Pascual, Manuel y José, hija po

litica María Ca hedo, nieto, hermanas, her

manos politicos, sobrinos y demás fami

liares nuestra condolencia.

S
El día 27, D." Carmen Pítarch Mata, a

los 75 años, recibida la Extremaunci ón. A

sus familiares la expresión de nuestro pé

same.

S
El día 15 de Diciembre, D. José Miró

Fortuño, a los 84 años de edad, recibidos

los Auxilios Espirituales. A su esposa Do

lores, hijos José, Dolores y Concepción, y

demás familiares nuestra sentida condo

lencia.

S
El día 18, D." María G." Vilanova Can

dau, a los 80 años de edad, co nfortada con

los Auxilios Espirituales. ;A sus apenados

hijo político Francisco Gand ía, nietas Ma

ría, Carmen, Pilar y Conchita, hermanos

Carmen, M~ Natividad (religiosa clarisa),

R~PORTAJH MARTINEZ
BO DAS

BAUTllOS
(OMUNION~S

DIFUNTOS

Manuel, Rosario y As uncí ón.jsobrínos y

demás familia nos asociamos a su pena.
S

El día 19, D." Carmen Petit Cabedo de

73 añ os. A sus fam iliares nues tro pés ame.
S

El mismo día, D. Vicente Falcó Gin er de

83 años, confortado con los S. S. A todos

sus familiares, en particular a nuestra ce

lado ra Conchita Falc ó nuestra más sen ti

da condolencia .

S
El día 20, D. Vicente Carda Rubert de 59

años, recibidos los S. S. y Bendición Apos

tólica. A su "resignada esposa Josefina

Arru fat , hijos, hermanos, madre política,

tía, hermanos políticos, primos, sobrinos y

familia nos unímos a su sentimiento.

S
El día 26, en un accidente automovilísti

co y en Oropesa, los Sres. Miguel Herranz

de 65 años y 'D." Julia Baidín de 62 años.

Se les administró los Auxilios Espirituales.

Nos asociamos al dolor de todos sus fami

lia res muy particularmente a nuestros sus

criptores de Zaragoza, Sres. Utrilla y les

damos la expresión más viva de nuestro

pésame.

Roguemos por nuestros difuntos.

TALLER DE EBANISTERIA

SEGUNDO PlAVI VERA
CONSTRUCCIO'N DE MUEBLES DE

TODAS ClASES Y ESTILOS

Padre Ramón Usó, 26 VllLARREAL
Ca lle: Nu les
Teléfono nú m. 179 VllLARREAL



TABLERO PASCUALINO N.o 24

I$" , IT

Con las siguientes defin iciones formar un , verso

-6i si -ür T)' ',á 'ss- ji)" Yi -4if 4
" -:34'Muy distante

Pollo del águila 47 14 72 ji"" '40' '2::)" '4S" "c '22

Acción grotesca '82 15' '2!f { (í" '6Ú '5'5' "6'¡- "6)'

Aguacero . '"9- ' 27" S'9- '56' '5;r '¿Ú -54' '"2""

Fiera '"2"( Ti 'j"s' '64- "19' '74' -28-

Noble '4f úi ff '24' ji 83 8

Rueda de limón. "3"3" -i r ''7f '46" T "36" -26'

'si)" ......
"39' '6S' '3i ".sr7 76

'K ' 'i 3' -¿i!" '66' '49' 12

'38' 61 3 50 58' -4i

Hinchazones " .

Coñac .

Criollo .

Vanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 20 44 '84' '65 '1'6 '

Artículo indeterminado femenino. 'si' Ti" Ó9"

SOLUCION AL TABLERO N.O 23: Para los ojos de la fe, hay solamente
dos clases de personas: Los que dicen
sí a Dios y los que le dicen no.

Han mandado soluciones: 'Marcelíno Sallán (15 puntos), Lolita Moreno (6),
Amparo Vicent (5), Joaquín Lízandra (5), Carlos Vilar (5),
Vicente Galí (4), Luisíto Aracil Kessler (3), Pilar Cortés (1)

Tomen nota: Con este Tablero se inicia el Concurso 1959. Los participantes
al Concurso 1958 recibirán un premio según los puntos obtenidos.

Tlpograffa Vlllarraolenoo..mirs,lIes



CROMANIQUEl ~A ~: s. l.
TALLER DE IQUELADOS

RESTAURACION DE TO DA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, HC.

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

VILLARREAL

Avda. Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLARREAL
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