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NACIONALES
ALDAYA: Hnas.d e la Cruz 35, Pas cual Fol gado 35, Esteban Folgado 35. ALMAZ0

RA: Adoración Nocturna 30. BARCELONA: E. B. N. lOO, Conchita Broch 50.

BENICARLO: Santiago Rius 50. CASTELLON: Esperanza Pons 50, Gimeno y

Ortells 50, Manuel Cruzado 50, José Roca Miró y señora sao, Ram ón Garcia

Sanchíz 200, José M." Vicent Pro-Campanario la, Vicente Blasco 25, Antonia

Forés 25, Amparo Escriu 25. CUEVA SA.NTA: Pascual Sansano 50. HUELVA:

Un devoto 25. JAEN: El niño Fernando Valle Ram írez agradecido 65. LA FLO

RESTA PEARZON: Manuel Tom ás 50. MADRID: Francisco Hierro Martín 100.

MONFORTE DEL CID: Con cha Mirarn bell 31'70. MONREAL DH ARIZA: Teo

doro Lltrilla por un favor 200, María Utrilla 5. MURCIA: Carmen Serrano Ortíz

50. NAVAS Da JORQuaRA: Lucre cia Peñarand a ISO. NULaS: En sufragio de

María Arnal Ripollés 150. ONDA: Rda. M. Ana Gil 50. SANTA BARBARA:

Gloria Espuny 150. SANTOÑA: Adoración Nocturna 25. TARRAGONA: María

Ana Guix Vda. Vilar 50. TARRASA: Industrial Freixa S. A. 200, Rosario Sub í

ra chs Vda Petcham é 100. TORTOSA: Rdo. Enrique Portales 50. VALEN CIA:

Antonio Cantavella lOO, Un devoto S, José Dopateo 100, Josefa Peralta 50, Julia

Serena de Dorn énech 25. VIGO: Florentino Calvo Astorga 30. VILLAVIEJA:

Un devoto 25. ZARAGOZA: Teodoro Utril1a 100 3.206'70

LOCALES

VILLARREAL: Enrique y Maria Rosario Ayet Fortuño 40, Devota S, Francisco Gan

día 90'50, Pascualito Castillo Pesudo agradecido premio Quiniela 25, José P.

Goterris Albíol 50, Congregación Hijas María Inmaculada 1.000, Concepción

Juan Llor éns 25, Carmen Pucholl0, María Cantavella 25, Devoto por favor

alcanzado 500, Devoto L. S. 100, Devota 5, Devota R. M. 50, Devota 5, Vicente

Del ás 10, Peña Recalde agradecida premio Quiniela 25, Desiderío Pallarés 5,

Devota 50, Vda. V. Albiol 50, Maria Agu ílella 200, Cabo y Cuerpo Guardia

Rural 101, Devoto M. J. lOO, Devoto 500, Conchita y Carmen Girona y Carmen

Costa 20, Asunción Viciano Nácher 300, Francisco Almela Reverter 25, Antonio

Arrufat 21, Devota 100, María Dolores Sempere Fortuño 50, Pascual y José



Manuel Nebot 2S, C. B. en aCCIOD de gracias 2S, Familia R. M. 200, Dolores

María Broch S, J. Taurá y hermanas 1.000, J. M. por favor recibido 200, María

Per ís Bonet 200, Virginia Clausell Perís 10, Devota 2S, Familia M. C. 273, Toní

ca Palau 10, Una devota 100, Encarnación Bernat S, Bautista Clírnent 2S, Vic

toriano Candau 2S. Cine Condal 8.000, Devota SO, Devota 10, Vicente Forcada

Ventura 2S, Vícenta Belsa Vilaplana 25, María Ortells 10, Familia Vílancva-Pa

tuel SOO, Devoto 2S, Diego Dualde S, Conch íta y José Pascual Moliner Herrero

2S, Devoto J. M. 100, Hermanos Cautavella-Miró un mill ar mandarinas 300,

Devota 20, Carmen Marti Taurá 10, Maria Cantavella 2S, Devoto 10, Imprenta

Miralles 30" Objetos vendidos 3S7, Recogido en los Cepillos 3.600. 18.742'SO

EX TRA NJE RO

CARACAS: (Venezuela): Un villarrealense

CELADORAS

312'40

ASUNCION ARTERO Y ENCARNITA GIL: Casimira Martínez 26, Manuel Cerí

suelo 2S, Vda. de José Cabedo 50, Vicenta Rubert 2S, Vicente Aguilel1a 2S, Ma-

nuel Chiva 2S, Leoncio Gordo 2S, José Artero 2S, Maria G." Fortuño 10. 236'-

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 20, Francisco Juan 20, Herminia Navarro lS,

Bautista Beltrán SO, José Mompó 2S, Herminia Bort 20, José Miral1es 2S, Car

men Pitarch 20, Vda. M. Falcó 20, Vicente Juan lS, Carmen Arenós 10, Pas-

cual Aren ós 10, Salvador Tirado 10. 260'-

CONCHITA BATALLA: Paquita Bort 20. Joaquín Costa 20, Manuel Batalla 20, Pe.

pita Villanova 20, Rdo. José M." Gavera 20, Adelaida Nácher 20, Rosa Martí

20, Joaquín Font de Mora 20, Vicente G ómez20, Elena Saera 20, Dolores Gallén

100, Antonio Tirado 20, Antonio Gozalvo 40, Granja Bar 20, Amador López 20 400'-

ADORACION USO: Emilia García 20, Javier P íquer 15, Dolores Elias IS, Fernando

Calvo lS, Pascual Usó lS, Salvador Cercós lS, Rosa Diago lS, Concepción Ru

bert lS, Francisco Arenós lS, Pascual Martín lS, Manuel Gil 15, Josefina Parra

IS, Vicente Gil IS, Pascual Cándido 15, Encarnación Batalla DlS, Concepción

Forés IS, María Beltrán 15, Pascual Fausto lS, Pascual Petit IS, Pascual Millá

15, María Sichet 15, Pascuala GillS, Rosario Rube rt 15, Carmen Candau 15,

María Guinot lS, María G." Boix lS, Dom ingo Casalta 15, R. E. 5, Isabel Sa

font 15, Paz Garrido 15, Dolores Costa IS, Nuria Arrufat lS, Pascual Montoliu

lS, T. B. 5, Julia Pérez 15, Carmen CantaveIla 15, Conchita Casalta lS, Carmen

Escrig 15, A. B. S, C. Vilar 25, Pilar Parra 15, Pascual Parra lS, Una devota 30,

Santiago Llop 50, José pO. Bellmunt 50, María G." Esteller SO, Hnas. Consola

ción 2S, María G." Manzanet SO, Carmen Rubert 50, Pascuala Casalta SO, Fran

cisco Mezquita (Valdernoro) SO, Pascual Cubero (Almácera) 50. Dolores Prades

SO, Encarnación Lloret 50, Bautísta Moliner 2S, Vicente Moreno 2S, Devota

agradecida 50, Varios 8. 1.278' -

MARIA Y ADORACION PESET: María Clausell 15, Vda. V. G órnez 15, Dolores



Ferrer 15, Antonio Peset 15, Dol ores Ayet 15, José Miralles 15, Manuel Forca

da 15, Miguel Garcia 15, Visitación Llor éns 15, José Gil 20, Teresa Girona 15,

María G." Mata 15, Manuel Gumbau 15, Dolores Nebot 15, Antonio Poy 15,

Francisco Peris 15, Vicent e Pal mer 15, BIas Tobías 15, María Usó 15, Encarna

cíón Usó 15, Salvador Peset 15, José P. Peset 15, Bautista Roca 15, María es
talán 15, Rosario Reverter 15, Victoria Ferrer 15; Rdo. Matías Gil (Sierra En 

garcerán) 50, Manuel Juan 15, Pascua l Beltrán 15, Concepción Tellols 15, Pas

cual Notari 15, Concepción Girona 10, Santiago Broch 10, Ignacía Daniel 50,

Carmen Piquer 50, Sor Asunción Vicíedo 50, Vda. de R. Prades 50

CARMEN ALBIO L y MARIA VILLARREAL: Pedro Moreno 50, Pedro Gil 17, Ma

nuel Sa nz 15, E. M. 5; José Rambla 15, Pascua l Vilanova 15, Domingo Martín

15, José Ayet 15, Bautis ta Ayet 15, D. Gil 9, Asunción Moreno 50, Vda . J. Giro

na 50, Encarnación Gil 50, María G." Alm ela 15, P. OrtizS .

CONCHITA GIL: D. M. 15, Bautista Gil 15, Antonio Cantavella 15, Matilde I. Ca

lóm 15, Salvadora Falcó 15, Ramón Mata 15, Dolores Cerísuelo 15, Concha

Carda 15, Encarnación Diago 15, Dolores Colonques 15, Manuel Gaseó 65,

Juan R. Quernades 15, Dolores Vidal 15, Carmen Gumbau 15, Isabel Gumbau

15, Ana M." Ramos 15, Manuel Vilanova 15

MARIA Y PILAR GANDIA: Manuel Ferrer 15, Manuel Rochera 15, Manuel Puchol

15, Manud Gilabert is, Salvador Verdeguer 65, Enrique Meseguer 15, Pascual

Goterrís 15, C. G. G. 30, Concepción Gimeno 15, Carmen Llorca 15, Pascual

Rubio 10, Consuelo Cubero 15, Manuel Parra 25

725'-

341'-

305'-

265'-

LIMOSNAS PARA ~L ALUMBRADO D~L SANTlSIMO

Ante Jesús Sacramentado, expuesto día .ti noche en San Pascual,
arden las encendidas llamas de las velas litúrgicas, como almas ena
moradas en perpétua adoración. Si con tus limosnas generosas con
tribuyes a los gastos del alumbrado, ellas llevarán tu representaci án,

durante las horas que tus obligaciones te impidan estar junto al Ta
bernáculo.

LIMOSNAS REGIBIDAS: El ni ño Enriquito Gabanes Gumbau 100,
Hnas. devotas 60, Concepción Pesudo 60, Devota C. 100, Una niña 5,
Maria Nicomedes de Almazora 20. TOTAL: 345 Ptas .

En nombre de Jesús Sacramentado, muchas gracias.
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i Limosnas recogidas: C armen Marti Tau r á 5, Santiago Llop Gil 5, Devota 10, Sra. fi Galíndo 25, Carmen Rochera 25, Dolores Gil Rever ter 20, Devota lO, Devoto 25, Car- ~

i
men y José Pons 25, Devota 15, Milluel Llopico Got errís 50, Devota 25, Devo ta 10, I
Anónimo 55, Una Devota 50, En memoria de María Girneno Plá 50, Los niños Lolita,

Pascua líto y M.' Gloria Usó 25,Dosdevotas 40, Isabel Parra Ribes 200, Pascua l Ruber t

i
Ramo s y esp os a 50. Devo ta lO, Vicente Enrique Colomina GIISCÓ de Cast ellón 45, I
Manuel Menero 5, Devota l O, Una enferma 10, Devota 10, Devoto M. C. 25, Devota 5,

Devo to 10, Obligaciones Concepción Fortuño 20, F. T. 45, Pedro Bond Mezquita lO, .

i
-Hermanas devotas 50, Devoto 25, Hermanitos Manu el y José Llorca Mas et 10, Devota I

5, En sufrag io de Maria Bor illo Marti 5, Varias dev otas 50, En sufragio de Consu elo

Borill o Marti 5, Devota 25, M.' Isa bel y José Parra Ríbes 50, Pascual Gil 50, José M."

I
Pesudo 5, Devota 5, En sufragio de [oaqu ín Borillo Marti, Sal vado r Poy y Jaime So s I
Romero 15, [ulita Camahort Carmona en su Primera Comunión 25, Devota 200, Pro

difunto Pas cual Ferrer San cho 100, En sufragio de Pedro Borillo Pet ít, Rosa Gómez

i
Ca bedo y Manu ela Poy Mesegu er 15. 1

Remanente anterior. . . 830

Total recogido 1.565 2.395

i A la ciegu ecita 1.000 t
~ Loteria enfermes . 100 J

i
Medicina s : 230 I
Linea microfónica ~ . . . 1.462

Remanente en Caja. . . . . . . . . . . . 933

i Debem os ag radecer a la familia Gil-Segura la en trega de un aparat o de radio t4 pa ra una pobre niña enfer ma, Que Sa n PAscual recompense tan ta carida d. ~

"'i'lllJl'lltlJl'fl\lllliIlQlllllllllJll''U'''ICJI·,lDJl''IllIIP.....''lllJI''llIP.'.........''G'''''C''.q¡¡¡u.$lliIlIIll'IQIDIlllJlDllillllP'..

R~PORTAJ~S MARTI NEl
BOD' AS

BAUTIZOS
COMUNION~S

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PLAYI YERA
CONSTRUCCIOH DE MUEBLES DE

TODAS CLASES Y miLOS

Padre Ralllón Usó, 26 VllLARR~AL
Calle Nule s
Teléfon o núm. 179 VlllARR~AL
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LO CU T O R D I VINO

EDITORIAL AÑO IX N.o 99

Fray Angélico, el domini co florentino , místico pintor l/ enamorado de lo bello,
trazó su Anunciata en /lIl claustro dórico, de arcadas altas y tiesos venta
nales al oriente, y en ese marco elegante, como una cabina de emisora, al
gran locutor divino, el Arcangel San Gabriel, con alas y vestidos policroma
dos de onda s irisadas, en actitud reverente, para retransmitir a la Mujer sin
mancha, María Inmaculada, el mensaje del Cielo.

Brinca una {lar en sus labios, como fuego de escarlata: " Yo te saludo, María,
llena de gracia: el Se ñor es contigo" . Arden sus ojos, cual si en ellos se
encendiese una ilusión con inmensidad de cielo. La aurora presta colorido
al follaje de los árboles y las somnolientas flores abren sus pétalos como
un despertar de primavera.

y mientras en las celestes antenas era recogido el "Fiat" de la Madre de Dios,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

La Iglesia ha querido que este Locutor divino, fuese el Patrono excelso de las
Emisoras de Radio, para que sus alas protectoras dirijan los mensajes de
la humanidad, a través de los espacios, por los cauces de la civilización
cristiana.

Radio Juventud de Villarreal, atenta a esta misión cristianizadora, dedica, en
sus programas, una parte a esta cultura religiosa entre sus espacios musi
cales. Por nuestra parte le debemos una máxima gratitud por la prestación
de sus micrófonos para la retransmisión de nuestras audiciones: "La Hora
por San Pascual y su Templo", "La Quiniela Radio -Pascualina" y "La Mi
sa en la Radio" como un trípode en el que descansa nuestra propaganda
radiada para gloria del gran Patrono de los Congresos Eucarísticos, San
Pascual Baqlon l/ /lIl medio para la ayuda económica en la reconstru cción
del Templo Votivo Eucarístico Internacional.

Para nuestra Emisora local, nuestro agradecimiento sincero.

LA DIRECCION



.BALeON
A LA CALLE

Transcurren estos días bo
rrascosos, desapacibles, con
nieve en las cumbres cerca
nas, soplando un cierzo hela
do por las calles que azota
despiadadamente a los mor
tales que sus múltiples queha
ceres les obliga a deambular
por las mismas.

Las labores del campo se
han paralizado. Parece, inclu
so, que la vida misma ha ad
quirido como un marasmo,
un coma, en su enfermedad
de los días cortos .

La gente, aterida, se refu
gia en sus hogares buscando
el calor de la lar encendida,
chisporreteante, alegrándose
con el bailoteo incesante de
las llamas que dibujan figu
ras fantasmales .

Yo estoy sentado en un
buen sillón a la vera del fue
go, mientras voy hilvanando
estas frases en la blancura
mate del papel. Y a veces dejo
la pluma para contemplar el
fuego, dándome cuenta per
fecta de mi comodidad.

En los pies unas calientes
zapatillas. Me he despojado
del dogal de la corbata desa
brochándome el cuello de la

Oficina . de Radio luyenlud de Villa ••eal

camisa. El cuerpo lo tengo enfundado en
amplio batín de lana mientras con un ciga
rrillo en los labios voy expeliendo en espira
les, anillos de humo blanco, impoluto. Tengo
puesta la radio y al grato calor que expiden
los troncos resinosos encendidos, mis senti
dos se relajan felices, escuchando el rosario
de piezas que desgrana la emisora local.

Todo muy cómodo. Todo muy fácil . [Ahl,
pero para que yo disfrute de ésta comodidad,
es preciso que existan otras personas que se
sacrifiquen por mí, que abandonen la placidez
de sus hogares para prestar un servicio, para
que yo, desde mi casa, pueda disfrutar de un
bienestar que a los que trabajan en las emi
soras les es negado.

y en pago, nuestra lengua mordaz se mo
verá a impulsos de la más acerba crítica. Que
si el programa, que si la audición , la sonori
dad y otras mil zarandejas por el estilo, sin
tener en cuenta aquella hora pasada al calor
de la lumbre, los ojos semicerrados y trans
portados a regiones irreales de ensueño, dis
frutando de una felicidad que unos hombres,
unos seres de carne y hueso como yo, pero
más abnegados, más beneméritos, me han
proporcionado.

EL FISGON



Nuc....a. audicionc.
Pa.cualina.
»<::»

Cúmplenos hoy dedicar unas páginas
de elogio a nuestra Emisora local,' Radio
Juventud de Villarreal que, con tanto in
terés , nos ayuda en la propaganda pro
Templo San Pascual.

Desde su inicio, ha sentido un vivo
interés por todo 10 que afecta a nuestra
obra "Por San Pascual y su Ternnlo" . De
ahí que, entre sus audiciones selectas,
haya querido dedicar unos espacios -pa
ra la propaganda de nuestra obra.

Actualmente las principales audicio
nes radiofónicas pascualinas se concre
tan en las siguientes:

I - LA HORA POR SAN PASCUAL Y SU TEMPLO
A la sintonía del Himno "Venid Ado

radores" descorre sus cortinajes etéreos,
de ondas radiofónicas, "La Hora por
San Pascual y su Templo" todos los
miércoles y viernes a las 20'45 horas.

Su misión es informar a los radio
yentes del curso y movimiento de las
obras del Templo Votivo Eucarístico In
ternacional de San
Pascual Baylón,
siendo, a la vez, co
mo eco de la voz del
Santo que penetra
en todos los hogares
y se adientra más y
más en los corazo
nes de sus devotos,
para proseguir con
entusiasmo y sacri
ficio nuestra obra
cons tructora .

La rea lización

corre a cargo del Rvdo. p. Antonio
M." Marcet, Rector de San Pascual
y Secretario de la Junta pro Tem
plo. Es él quien traza los guiones,
con ribetes atractivos y amenos,
con diálogos variados y sugestivos
en los que moviliza, además del
personal selecto de la Emisora, los"
dos personajes creados por él,
JOANET y MARIA, con la colabo
ración de los niños Jacinto Heredia
y Máría Josefa Sagols.

En estos guiones, de un cuarto
de duración, se da cuenta de las
limosnas Que, diariamente, se reci-



ben en la s oficina s pro Tem plo; de
las visitas que altas personalidad es
y: peregrinos o turistas, en su paso
por Villarreal, efectúan al Sepulcro
de San Pascual; las anécdotas que
ocurren en torno del Templo; las
prodigiosas curaciones que se o
bran por intercesión del Santo. To
do ello armonizado con los chistes
de "[oanet" y la s delicadas suge
rencias de "María". Se da cuenta,
ademá s, de lo s proyectos que se
es tán realizando, y de los asuntos
de int erés com ún a todos los sim
patizantes de la obra. Se tiene un
particular interés en hacer propa
ganda de las actividades que se
lle van a cabo: ac tos extraordina
rios que se va n a realizar, entre los
que desc uella la Tómbola Benéfica
que tod os los años se organiza a

beneficio de las obras del Templo y que
da vida y color a la Fe ria de May o. Por
medio de nu es tra audición se anuncia la
salid a de nu estra revista mensual SAN
PASCUA L, dá nd ose un br eve Sumario
de la misma , y se dan las consignas ne
cesarias a nu es tras incansables Celado
ra s qu e con tanto interés colaboran en
nu es tra obra.

En una palabra, "La Hora por San
Pascual y su Templo" es un boletín ra
diofónico bisemanal, órgano de propa
ganda que pone al corriente , a todos los
radioyentes, de todo 10 que concierne,
dir ecta o indirectamente, a las obras del
Templo Votivo Eucarístico Internacio
nal de San Pascual Baylón que estamos
reconstruyendo.

11.- LA QUINIELA RADIO.PASCUALlNA

He ahí otra audición pascualina que
dir ige el infatigable locutor deportista,
D. Juan Bautista Cat alán Mínguez, se
cundado, esta temporada, por la seño
rita locutora Flora Trasobares, como lo
fué en el pasado año por la señorita
Ca rmen [an és.

"La quiniela Radio-Pascualina", esta
audición diaria de las 21'30 horas , ha
culminado, es te año, con un éxito rotun
do . La gran variedad de premios y rega
lo s que se distribuyen semanalmente
en tre todos los concursantes , además de
los premios en metálico a los máximos
ace rtantes de cada jornada futbolística,
y de los extraordinarios al final de la
temporada, han creado un ambiente de
atracción que se manifiesta en el mayor
número de con cursantes. No podemos
sil enciar la gran labor de nuestro com
pa ñero D. Angel Santos Martínez qu e ha
trabajado con una actividad asombrosa
pa ra que este Concurso fuese patrocí-



nado por un gran número de casas co
merciales e industriales y aportaciones
de valiosos obsequios.

Pero no hay que olvidar, también,
que "La Quiniela Radio - Pascualina"
presta una ayuda económica a las obras
del Templo, y al final de la temporada
aportará una cantidad respetable, de la
cual daremos cuenta a su debido tiempo.

111.- LA MISA EN LA RADIO

Esta audición radiofónica es una
creación reciente. Podríamos decir que
es una gentileza de Radio Juventud de
Villarreal conjuntamente con la obra
pascualina de caridad "Amigos de los
Enfermos" para proporcionar a los en
fermos e imposibilitados el cumplimien
to del precepto dominical, y a la vez so
correrles en sus necesidades más urgen
tes. Esta es la misión de "La Misa en la
Radio" que todos los Domingos y días
festivos a las 11 de la mañana retrans
mite la Misa que en aquella hora se ce
lebra en San Pascual en miras a los en
fermos e imposibilitados. Durante la
próxima Cuaresma, se dará una Tanda
de Ejercicios Espirituales para el cum
plimiento Pascual, para que los pobres
enfermos e imposibilitados puedan par
ticipar de la espiritualidad de estos días.

"La Misa en la Radio" mi
ra a proporcionar a los enfer
mos un auxilio material y un
oasis de paz y vida cristiana
que alivie sus sufrimientos.

I En su retranmisión cola
boran los Sres. D. José Luis
Giménez, D. Juan Bta. Catalán
como locutores y en la sin
cronización y montajes musi
cales D. Pascual Rius y D.
Juan Bta. Soler. En su parte

doctrinal el Rvdo. P. Rector de San
Pascual.

He ahí las diferentes audiciones
qu e nuestra Emisora local, Radio
Juventud de Villarreal, nos ofrece
para la propaganda de las obras
del Templo. Y este esfuerzo y sa
crificio .de estos muchachos que
colaboran en nuestra obra tan de
sinteresadamente, merecen todos
nuestros aplausos y el agradeci
miento más sincero.

Una felicitación plena y cordial
a nuestra Emisora Radio Juventud
de Villarreal y que III Santo del
Sacramento les bendiga y haga que
sus programas sean cada vez más
es cuchados por todos los víllarrea
lenses y comarcanos. AI/rodo de Gara



¡Gracia.,

Señora!

Señora: Después
de este primer glorio
so centenario de las
Apariciones en la
Gruta de Lourdes a
la humilde pastorcíta
Bernardcta Soubirous, postrada yo en
espíritu ante el lugar milagroso que
hollaron tus sagradas plantas, con mi
corazón henchido de fervor y con la
flor de una plegaria en mis labios,
pronuncio quedamente-pero en el
fondo del alma con gritos de júbilo
sólo dos palabras: ¡Gratitud II Amor\.
Sí, celestial Madre, esta deuda tene
mas sin saldarla todos tus hijos de
la tierra.

Gracias , por los favores y merce
des que nos has otorgado desde la
fastu osa fecha del 11 de febrero de
1858, fecha en la que te dignaste des
cender del trono de gloria al mundo
paganizado de ideas y costumbres y
- llena tú de aflicción-fuiste porta
dora del mensaje divino con el cual
inducias amorosamente a los hom
bres extraviados a practicar "cuanto
hay de verdadero, puro, justo, santo
y amable" , Ciertamente, Señora, "Vi
sitas te la tierra y la saciaste, multi
plicas te sus riqu ezas y su alegría" .

¿Quién podrá justipreciar los in
numerable s beneficios y gracias con
cedidas a millones de peregrinos [del
orbe católico que, plenos de fe, se-

dientes de paz, de alivio para sus al
mas y miembros doloridos, a tu pre
sencia, Señora, ha n acudido y han si-

I

do testigos de ese 'incomprensible fe-
nómeno espiritual, donde la solidari
dad y el dogma de la Comunión de
los Santos se vive y palpa intensa
mente, orando unos por otros, olvi
dándose de sus propias necesidades,
sólo para ayudar con exquisita cari
dad fraterna a esas otras almas que
sin duda sus penas son más acerbas
que las nuestras?

[Gracias, Madre, gracias! por ésta
caridad universal, por este orar en
"Eclesia" sintiendo gozo plenario de
la Comunidad espiritual de ella.

Durante el año jubilar mariano,
con mayor generosidad sí cabe, ha
derramado la Santísima Virgen de
Lourdes, sus dones celestiales: Mila
gros de curaciones portentosas; con
versiones a la fe católica y sobre todo
prodigios de la gracia, en pechos que
el rencor y casi el odio les ahogaba.
He aquí un milagro del poder de la
Virgen Blanca.

Refiere el periódico "[ournal de
la Grotte-Lourdes" de fecha 30 de



Noviembre de 1958, el siguiente caso
verídico sucedido el 25 de Marzo del
pasado año:

"Después de sufrir quince años
de prisión, se esclareció la causa, vién
dose que el reo era inocente. Durante
este tiempo, el sufrimiento, la pobre
za y la deshonra se cebaron en el buen
padre de familia, cuya esposa falleció
a causa de tanta tribulación. En el
corazón del inocente se anidaban re
sentimientos hacia la persona que tan
gravemente le infamó. Mas, como fiel
cristiano, en el fondo de su alma oía
la voz de la conciencia que le decía:
IPerdonal ya que el propio delicuen
te, arrepentido, solicitaba el perdón.
y en esta lucha de querer y no querer
perdonar, el buen caballero se postró
a los pies de la Señora de la Gruta
en busca de paz para su alma".

"Al mismo tiempo, una joven lle
na de fervor, oraba allí, también. Am
bos, misteriosamente, sintieron mú
tua compasión, el uno por el otro.
Por fin, el caballero habló a la joven
para inquirir el motivo de sus lágri
mas".

"-Señor, sufro mucho. Imploro
de la Virgen una gracia especialísi
ma".

"Y le refirió como su pad re en
fermo, sumido en profunda arnargu
ra, estaba en su casa. Por su culpa,
una persona inocente había sufrido

unos años dz cárcel. Su padre solici
taba el perdón, pero, el caballero
ofendido, no quería otorgárselo. Esta
era la causa de su pena y de su ple
garia a la Virgen".

"Estremecido de emoción, y des
cubiertos los nombres, comprendió
que estaba en presencia de la hija de
su enemigo. Allí, junto a la Virgen,
de todo corazón, y con amor sincero,
quedó condonada la deuda. IMaravi
llas de la gracia!".

IGracias, Señora, gracias!.
Y te debemos también amor, mu

cho amor, Madre del cielo, para .corn
pensar en parte cuanto tú nos prodi
gas en la tierra con los favores que
nos haces. La conmemoración del
Año Centenario ha de estar plena de
promesas que lleguen a cuajar en
óptimos frutos de santidad. Se impo
ne, pues, una renovación en nuestras
almas que nos haga vivir la vida au
ténticamente cristiana y mariana. La
oración y penitencia, Señora, serán las
armas con las cuales la batalla de la
paz será ganada. Es la hora en que
la humanidad entera a tí se dirige,
María, Madre del linaje humano y
Madre de la Iglesia y por tí el mundo
se salvará de perecer en las tinieblas.
Sólo así el reino de Cristo invadirá
la tierra.

Sor Ilabel M.d del Niño Jesús, Clarisa

Jesús, orando, ve ante si ei inm enso mar de afrentas y sacrificios en que tiene
que anegarse y un «pase de Mi este caliz» brota ante la visión de nuestra ingratitud...
Pero el amor, como luz de un claro dla ilumina su alma y generoso y fuerte se entre

ga al Padre por quienes ama.
Seamos también nosotros generosos para amar y, aunque nuestra naturaleza lo

rechace, entreguémonos cuando sea preciso al sacrificio.



- IV 

INTERVENCION DE SAN PASCUAL

Aquella noche, los monjes benedictinos
apenas pudieron descansar. [Era tan mara
villoso lo que les suced íal.; La carta anó
nima ... La proclamación unánime de la Co
munidad por D. Juan Gaspar Enríquez de
Cabre ra ... La absoluta co mpla cencia del P.
Abad de Oña... La aceptación, sin ningún
obstáculo, del Sr. Duque de Medína de Río
seco... Todo ello, ¿no era una gracia del
cielo, obtenida por mediación del Santo de
su Monasterio?

Tampoco descansó el Sr. Duque. Más
que la visita de los monjes de Liébana, re
cordaba la de l hu milde fra nciscano. [Tenia
en muy grande aprecio a los frailes descal
zos de San Francisco!... Aquel fraile le ha
bía hablado de San Pascual Baylón... de su
devoción eucaristica ... de corno su cuerpo
cadáver había adorado la Hostia Santa en
el momento de la elevación de las sagra
das especies... de los prodigios que hacia
su cue rpo inc orrupto... y de aquel lenguaje
misterioso que tenía para con sus devotos,
mediante unos golpecítos leves o fuertes
que le hac ían prevenir cosas favorables o
adversas... Y soñaba en poder obtener una
reliqu ia de este Santo. No menos deseaba,
tambi én, la del LIGNUM CRUCIS de
Liéba na.

Muy de mañanita el palacio ducal volvió
a su silencio y solitud. Los Sres. Duques se
habian dirigido a la Corte, mientras los e
misarios de Liébana, con el corazón hen
chído de gratas esperanzas regresaban a
su Monasterio.

Han transcurrido dos añ os. En Líébana,
nada, absolutamente nada se sabia de D.
En r íquez de Cabrera, ni de las disposicio
nes que hubiese previsto para la recons
trucción del Monasterio.

En su viaje a Madrid había entregado la
ca rta a su Secretario, y allí quedaríase
durmiendo ent re el lío de papeles de su

LIGNUM

Conserjería. Con la misma facilidad con
que D. Juan Gaspar había aceptado la re.
construcción de Lí ébana, había quedado
rezagada en el olvido su promesa.

De ello se dió cuenta el P. Prior, motivo
por el cual se redoblaron las plegarias y
penitencias en el Monasterio. Mas, ahora,
era en el LIGNUM CRUCIS ' en lo que ci
fraban sus esperanzas.

En el despach ito ducal de Medina de
Rioseco, D. Juan Gaspar Enriquez de Ca
brera está atareado borroneando unos
pliegos para la Corte. Atardecía.

De pronto, un os golpecitos, suaves y
lentos, llaman su atención. Creyendo ser
de su esposa,

- Elvira-dice-¿quieres algo de mí?
-¿Me llamabas?-repuso su esposa que

se hallaba en la sala contigua.
- Yo diría haber oído unos golpecítos

en la puerta.



CRUCIS

-Habrá sido el viento; no hagas caso.
- El viento.., el viento... quizás ... Pero,

no sé por qué temo no sea un aviso de San
Pascual.

-Vamos, vamos, esposo mío. Te estás
volviendo supersticioso. Desde que aquel
fraile descalzo de la Orden de San Fran
cisco te habló de este Santo, que has cogi
do manias, y en cada momento te parece
oir sus golpes.

-No son manías, Elvira, ni menos su
persticiones. Tú sabes muy bien como el
otro día, gracias a sus golpes que me av í
saron de un peligro, pude salvar mí vida
cuando me disponía a rejonear en la pra
dera. Tú sabes...

-Sí, pero ahora ¿a qué vendrían estos
avisos?

• I Otros tres golpecítos suaves resonaron
sobre la mesa .

-¿Has oído?-dijo el señor Duque un
""'-poco preocupado.

-Nada absolutamente. ¿No serán ficcio
nes tuyas?

- No, Elvira, no. Para mí significan al
go, asi, como si tuviera una cosa en olvido.

-Como no sea lo del Monasterio de
Líébana. Eres muy pronto en acceder a las
peticiones que te hacen, pero, luego, lo ol
vidas en seguida.

- No, no creo sea tal cosa -contestó el
señor Duque -Mas, si esto fuera, yo pedi
ría a San Pascual que diera los golpes más
recios, y tú , Elv íra mía, pudieras
darte cuenta de la sinceridad de
tu esposo.

En aquel mismo instante, tres
recios golpes hicieron exclamar
d la señora Duquesa.

- Oh!...
- ¿Has oído?...
- Sí, los he oído perfe ctamen-

te, sobre este pliego de papel.
¿Hay algo aquí que pudiera dar
nos luz?

- No creo. Es una carta que
escribí para el Rdo. P. Fr. Pedro
Vicente , Ministro Provincial de

los Franciscanos Alcantarinos de la Pro
vincia de San Juan Bautista de Valen cia. Le
muestro mi interés por poseer una reliquia
de San Pascual.

-Pues, no lo dudes . El te avisa para que
antes cumplas,tu compromiso con los reli
giosos de Líébana. Es to y segura que mien
tras no lo hagas, no vas a conseguir la tan
apreciada reliquia de San Pascual.

-¿Lo crees posible?
-Lo creo nece sa rio.
-Si a ti te parece bien partiría mañana

mismo para Líébana con mi ar quitecto.
-Sí, Juan Gaspa r, resuelve este asunto

cuanto antes, puesto qu e tam bién a mí me
han afectado estos go lpes . Quizás porque
fuí yo la primera que recibi ó a los monjes
de Líébana.

- Así lo haré. Y si puedo conseguir un
trozo de esta santa reliquia del LIGNUM
CRUCIS, he de ofre cer una parte al Con
vento de Nuestra Señora del Rosario de
Villarreal de los Infantes, ya que allí des
cansa incorrupto el cuerpo del bienaventu
rado Pascual Baylón.

y así fué , como San Pascu al ayudó, por
medio de sus golpes, a los reli giosos bene
dictinos del Monasterio de Li ébana.

Mientras tanto éstos, en oración continna
ante el LIGNU~\ CRUCIS, rogarán a l cielo
que les ayude en su precari a necesidad.

P. Anlonio M.a Mareel. O. F./A.
(Continuará)



LOI Congrelol Euca rÍlticol y IU Excel,o
Patrono San alcual Ba Ión

(') no o- 00000000
Sé que conoces, con detalles, la

vida de San Pascual. Sabes que el amor
del Santo a Jesús Sacramentado, era
el m éoil que impulsaba los latidos to
dos de su corazón. Que este amor ar
diente a la Sagrada Eucaristia, [u é la
causa por la cual el Papa León Xlii,
escogió a San Pascual, de entre todos
los Bienaventurados,
para constituirle "Pa
trono de lo. Con g re.0.Euca rÍf ic o., así
co mo también de to 
da . la. A. o ciacione .
Euca rísti ca. exirt n
te. o que e I suee
. ivo . e habían de
institu ir" .

Es muy posible
que lzayas asistido a
algun o de los muchos
CongresosEucaristicos
celebrados, o por lo
menos, 110 dudo que
habrás oido hablar de
ellos muchas veces.

Pero quizá no se
pas nada más en rela
ción a los mismos. Tal
vez ignores su fin, su
origen, su historia ...

Esto es lo que yo uuisiera descri
bir en estas páginas. Si la pluma no
cumple mis deseos, sean, al menos, un
testimonio de amor y devoción al hu
milde y glorioso Patrono de los Con
gresos Eucaristicos, San Pascual Bay
Ion.

¡D ESCIFRAR EL ENIGMA!

Un escritor contemporáneo dice:
«El pecado de todos los pecados y la
raiz de todos los demás, tes el olvido
en que el hombre tiene a Diosl» Yaña
de: «Los ángeles comprenden a los to

talitarios: Alemanes,
rusos, italian os...Estos
no representan un e
nigma para el serafin.
No, son solamente
pueblos que siguen un
impulso recto en direc
ción equivocada. Pero
el serafin no puede
comprender a los ca
tólicos que no son ca
tólicos totalitarios... El
serafin está asombra
do por el olvido que
los católicos tienen de
Jesucristo en el Santi
simo Sacramento del
Altar. ¡Ese es el pecado
que intriga al Cielo!»

No hace falta en
tretenerse en exponer
razones para demos

trar la verdad que encierran las pala
bras citadas. Basta, para convencerse,
echar una mirada al mundo católico
del siglo Xx. ¿No observas la turba
multa de católicos que solamente se
dan cuenta de que lo son, ¡y cuántos
ni se dan cuental, media hora escasa
a la semana?



No te extrañes por eso. Recuerda
que ser católico es una nota que suena
muy bien en los tiempos que corremos.
Viene a ser un adorno que luce mucho.
Algo así como la mantilla en la cabeza
de las mujeres.

Hoy día son muchos los católicos
que hacen pública profesión de su te,
que creen y confiesan la presencia real
de Cristo en la Eucaristía, que dicen es
tar convencidos de la verdad de aque
llas palabras de Cristo: «Si no coméis
la Carne del Hijo del Hombre y no be
béis su Sangre n~ tendréis vida en
nosotros»; y no obstante, olvidan con
pasmosa facilidad que Cristo se quedó
por ellos en el Sagrario. Le dejan solo,
encerrado en su cárcel de amor. Se
acercan a recibirle, ¡y creen que es mu
chol, alguna que otra vez..., en las
grandes solemnidades. [Como si la
salud pudiera conservarse, robusta y
loza na, alimentándose alguna que otra
vez!. ¡Olvidan que sin vida eucarística
no hay vida divina, no hay caridad, no
hay verdadero catolicismo!

Sobrada razón tienen los ángeles
para quedar perplejos ante la conducta
de los hombres! Ellos «esperan que los
cristianos sean paradójicos, porque
Cristo lo fue. [Pero no entienden que
los católicos sean contradictorios!»

¡Dejar de intrigar al Cielo! ¡Desci
frar el enigma que las inteligencias an
gélicas no llegan a entender! Hacer que
los católicos sean consecuentes. Que no
inquieten a los serafines con su vida
plagada de contradicciones. Desterrar,
en una palabra, la anemia espiritual
tan abundante en las filas de los cató
licos. /He ahí el fin de los Congresos
Eucarlstlcos/

¿Cómo conseguirlo? Manifestando,

acrecentando !Jpropagando la vida ca
tólica, buscando en la Eucaristía el re
medio de las necesidades presentes de
la Iglesia y de la sociedad.

Los Congresos Eucaristicos quieren
satisfacer el deseo anhelante del divino
Maestro, abrasando la tierra con el
fuego divino de la caridad. Las fervi en
tes jornadas eucaristicas san las fra
guas que caldean los corazones de los
fieles, acumulando en ellos energía di
vina capaz de resistir la glacial tempe
ratura del ambiente moderno.

Recordando, sin duda, las emocio
nes vividas en los Congresos Eucarlsti
cos a los que asistió como Legado Pon
tificio, escribia el Papa Pio XII: Son
inestimables fuentes de enerqia ij UfIO

de los principales motivos de esperanza
en la lucha suprema de nuestros días
entre el Cristianismo y el anticristianls
mo» y un infatigable escritor fran cis
cano !J celoso amante de San Pascual,
afirma: «Los congresos Eucaristicos son
el hidalgo reto del espíritu al máximo
pecado social del laicismo o ateísmo
práctico, y generosa repara ción del ol
vido de Dios en la sociedad actual>.

Si , [oh fiel católico !Jdevoto de San
Pascual! Sólo entonces reinará Cristo
en los corazones !J en las mentes de los
hombres, solo entonces los católicos
dejarán de ser un enigma para el sera
fín, cuando, convertidos en almas euca
rísti cas y saturados de vida divina ,
arrastren hasta el Sagrario a todas las
naciones y todos los pueblos se postren
reverentes a los pies de Cristo, recono
ciéndole y aclamándole Re,lj de reyes
!J Seriar de los que dominan.

..J;.ay Jrancz'sco 9óTnQz, O J. !7ir:
(Continuara)



Pregonero

dades, a

El Excmo. Sr. D. Federico García Sanchíz,

Universal de nuestras ver-

s pies de San Pascual

No es ésta la primera de las visitas que el "Pobre

cito Hablador" ha rendido a Villarreal de los Infan

tes . Pero esta vez ha sido para dejar constancia im

perecedera de su verbo cálido y luminoso , a tono

con su calidad de valenciano pUIlStO en la linea de

los más grandes que han conocido nuestros siglos.

Según estaba previsto, llegó él ésta el viern es día 6

del actual, procedente de Madrid, sobre las 6'30 de

la tarde.
A la entrada de la ciud ad era esperado por nues

tro dignisimo Sr. Alcalde D. José Ferrer Ripollés,

Rdo. P. Antonio M." Marcet, Rector del Templo Vo

tivo Eucaristico Internacional de San Pascual Baylón,

primer Teniente Alcalde D. Vicente Costa Llor éns y

el escultor villarrealense D. Julio P. Fu srer Rubert,

dinámico promotor y mecenas de este acontecimien

to a beneficio de las obras del Templo.

El sitio elegido para su espera no podía ofrecer

mejores aciertos: el monolito erigido en memoria de

nuestros Liberadores, que simboliza el retorno de

nuestras tierras y nuestras gentes a su unidad y su

conciencia colectiva, patriótica y tradicional, que ha

hecho posible el que, ahora, hayan podido ser airea

das a todos los rumbos nuestras verdades por esta

figura señera del pensamiento español y cristiano.

Su primera visita Iu é para el Templo pascualino.

Alli, a sus puertas, el gran valenciano Iué presenta

do a las autoridades por D. Julio P. Fuster, como

particular amigo. Y después de su visita al recinto

sagrado, se acercó a las dependencias de propaganda

para firmar en el Libro de Honor y dirigir, desde allí

mismo, un saludo a los víllarrealenses, captado por

magnetófono y emitido, posteriormente, a través de

los micrófonos de Radio Juventud.

Tras largo coloquio con las autoridades y un gru

po de admiradores, alli presentes. retir óse a desean-

sar en el domicilio de su anfitrión D.

Vicente Costa Lloréns.quíen, más tarde,

invitó a nuestro Sr . Alcalde y distin

guida esposa, al Rdo. P. Antonio M.'

Marcet y a D. Julio P. Fuster, con quienes

departió amigablemente el Sr. García
Sanchíz.

Durante su estancia entre noso tros,

el ilustre charlista y original "españo

leador", ha tenido ocasión de visitar el

Ermitorio secula r de Ntra , Sra. de Gra

cia, Patrona de la ciudad, y sus excep

cionales alrededores, la casa natal del



genio de la guitarra F. T árrega, el estu

dio del escultor y amigo D. Julio P.

Fuster Rubert y el almacén de exporta

ción del Sr. Costa Lloréns, mereciendo,

todo ello, sus elogios. Le acompañaron

en su recorrido D. José Ferrer, Alcalde

de nuestra ciudad y señora, los mencio

nados Sres. Costa y Fuster y el Bibliote

ca rio Sr. Doñate.

El Club Cultural víllarrealense ofreció

al eximio huésped un vino de honor en

sus locales.

La anunciada char la, que con tanta

expectación era esperada. tuvo lugar el

domingo día 8, a las doce horas, en el

Cinema Villarreal, que vestía hermosas

galas y se hallaba repleto de público.

Asistieron en lugar preferente el Excmo.

Sr. Gobernador Civil D. José A. Serrano

Montalvo, el Vicepresidente de la Dípu

tación, el Subjefe Provincial del Movi

miento y nuestro Sr. Alcalde D. José

Ferrer, El Académico de la Historia,

nuestro paisano D. Carlos Sarthou Ca

rreres, que debía pronunciar unas pala

bras de presentación, no pudo despla

zarse por enfermedad, teniendo que ser

sustituido por el Bibliotecario Sr. Do

ñate, quien, tras unas bre ves y atinadas

palabras, procedió a la

lectura de las cuartillas de

presentación que la gran

deferencia y sentimientos

afectivos patrios dictaron

al Sr. Sarthou, ante la im

posibilidad de poderlo ha

cer personalmente.

Una ovación clamorosa

subrayaba la presencia en

el estrado de García San

chiz, en cuyas canas rever

beran sus aureolas de pre

claro valenciano y de

Miembro de la Real Academia Española y del Insti

tuto de España. Doctor en Letras honoris causa de la

Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de

Manila , Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica,

Señalero honorario del Estado Mayor de la Escuadra

Española, Hermano Mayor Uni versal de la Archíco.

fradia del Glorioso Apó stol Santiago, y, desde aho

ra, Benefactor insigne de Id Obra Pascualina. Hecho el

silencio, el narrador, en solemne maestoso, ycon un

ción casi apost ólica.abre su Iabulosa oración,que tu

vo suspenso al auditorio por esp acio de casi dos horas.

Bien quisiéramos que nuestra Revista dedicase un

número entero al texto integro de la memorable

charla. Cuando menos, en nuestro próximo número,

daremos a nuestros lectores una sin tesis de la misma.

Baste, por ahora, decir que ha dejado entre noso

tros profunda huella. Porque García Sanchíz vino,

en su otoño de la vida, a romper prosas sublimes en

espumas blancas de Eucaristía, salpicadas de este rojo

de martirio. Fu é como si las olas de su "Playa Dor

mida" hubieran irrumpido en los campos señoriales

de la Plana para ira estrellarse en losmuros del Tem

plo pascualino, resolviéndose en sangre y nieve.

Al día sigui ente, después de breve visita a nues

tra Arciprestal, sali ó, acompañado del Sr. Fus

ter Rubert, para Castellón y Barcelona, al objeto de

dar cumplimiento a sendos contr atos.

Que el Señor conse rve en sus rutas al ilustre

via jero. Sa ntiago Usó



NOVELA

(Continuación)

Por Falín de Havelg as

rada azul de la enfer mera, cr úzase con la

asombrada de Rodolfo. Una fuerza magnética

les atrae breves instantes. No cabe duda. El

niño de las flechas ha hecho su faena. Trans

pone Rodolfo el umbral preocupado. Dos sen

timientos encont rados bullen en su mente. Por

un lado el dese o de imped ir a toda costa la

inclinación de su hermana por el herido, de

ot ro ... el flechazo que acaba de penetrar arro

lla dor en su corazón, dejándole una huella in

curable . Al dirigirse a Marcial, pro cura disi

mular este nuevo e impe nsado esta do de su

alma, diciéndole:
- Ese idio ta supondrá que mi hermana es

tará ahi a la esqu ina esperándole, para ir jun

tos a la vicaria. ¡Qué ilusionesl.

-¡Va!. No ha y para tanto, chico. Ya te he

dicho que nada sa bía. No obstante no consi

dero una a berración tal unión, si ellos se quie

ren . ¿Que hubo sangre por medio? El obstá
culo está salvado, cuando tú andas por a h í,

val ga la frase y no ha y ironia, vivito y colean

do. El muchacho está arrepentido y lo ha de
mostrado. ¿Ignoras acas o, que él mismo se

metió en la boca del lobo, a sabiendas de que

había de ser devorado por la fiera , en este ca

so tus esbi rros, con el exclu sivo fin de purgar
su culpa?- defiende Marcial.

il. ástíma que no lo rerna taran l. Así me hu

biera evitado este sofoco-Jaméu tase.

- ¿Entonces cómo hubieras con ocido a 1"
rubia y deliciosa enfermera, de los ojos color?..,

¿De qué colo r son ? En eso si que no me he

avi.o. de
Pa.cual

Lo.
San

- ¡Qué horror...! Papá, ¿es posibl e que tú

ha yas infiltrado en mi alma por motivo tan

monstruoso, este odio injustificado? ¿Yo ha

bria de ser el venga dor de una ciega pasión

tuya y cóm plice del desam or a mi madre ado

rada? ¿Estás ah í, El ení ta ? Sí, ya te veo. ¡Qué

hermosa eresl. ¿No sabe s qu e mamá tamb ién

ha venido? Bajó del Cielo envuelta entre nu

bes. Ella , igu al que tú, me perdona. Yo no lo

sabía. Os he odiado porque me enseñaron a

ello. ¡Qué malo he sidol. El amor, tu amo r

Eleníta, ab rió mis ojos a la realidad . ¿Os be

sá is? Bésala, si, mamaíta , que va a ser tu hi ja,

la hija que Dios no ha qu erid,odarte. ¿Verdad

que es guap a? ¿La quieres...?- Sentado en la

cama, apoya da la espa lda en mullida almoha

da, extiende los brazos en doloroso esfuerzo ,

como querie ndo unir en a pretado haz a su s

dos más car os a more s, madre y novia , que su

ima ginación calentu rienta, les ha ce ver ante

sí. Tra s este adem án del herido, entra en la

habitación una joven y encant adora enferme
ra, graciosa y elegant emente uniformada . Es

portadora de un vaso conteniendo un sedante

que calmará la excitación que la fiebre y el
delirio le producen. Con maternal impulso,

acerca la joven, el vaso a los labios del enfer

mo, al tiempo que con cariñosas palabras, pe

ro llenas de energía, intenta hacerle calla r,

ordenándole descanso. Con uua seña de sus

ojos color de cielo, ruega a los dos amigos

abandonen la estancia , los que no se hacen re
petir la orden, marchando hacia su respe ctivo

domi cilio. Mas antes de iniciar el mutis, la mi-



fijado .

-¿Cómo sabes tú ...?-pregu nta asombrado.

- ¿Me crees tonto acaso? Si te la comias,

hijo ...-

- Eres mu y inteligente, desde luego-No le

interesa a Rodolfo continuar el giro tomado

por su amigo, y prosigue en sus diatribas con

tra Enriquito Lahuerta-Pues si; te repito que

lamento que no se lo hubieran cargado. Nin
guna necesidad tenia yo de más disg ustos.

-No digas sandeces. Por mu y socialista

(de pega) que seas, no tienes tú tales sen ti- ,

mientas.

- Dejémoslo estar ya, ¿quieres? El tiem po

será el mejor consejero- corta , añad iendo en

transición -¿Sabes que marcho a Madrid, co

mo director del semanario "Juventud Socia

lista"?

-Eso te fallaba, chico, para acabar tu per

dición. y ¿eres tú qui én quiere meterse a re

dentor? Primero, amigo mio, redimetea ti, que

buena falla te hace-repróchale.

- Ocúpa te, Marcial, de tus pro pios asuntos

y d éjarne a mí con los mios-replica con enojo.

-Ya lo hago, ya. Por cierto, qne obedecién

dote, te dejo , pues vienen por alli algunos de

tus dilectos amigos, sallando tracas , con

"askar", " brownig", y ot ros ar tefactos de pa

recida especie, al parecer para asegurar esa

libertad (la vuestra claro) que habéis logrado
dias pasados para nuestra patria , ol -sequ í án

donas cada cuatro metros con un dram a al

natural. con sangre auténti ca y todo... Bueno,

eso, hasta que nos cansemos, ::¡ue será muy

pronto-termina socarrón , despidiéndose de

Rodolfo con un ligero movimiento de su bra

zo, disimulando el saludo nacional.

- Te veo triste, Merita. ¿Te encuentra s aca
so peor?-inquiere Juan Sierra preo cupado

- No, querido esposo, pero hoy, co mo

siempre que ha de ocurrir algo, sea bueno o

malo, he sentido los tres gol pes anunciadores

de un aco ntecimiento grato o desgraciado,

con que mi am ado San Pascua l. me avisa.

- y .:qué cre es que se rá, mu jer? No siempre

han de oc urrir cosas ingratas. A 10 mejor, es

que nuestro retoño vuelve a nosotros. Quizá

nuestra ovejita descarriada torna al redil -su

giere esperan zado.

o bien pronuncia estas palabras, oyen los
dos esposos la a lga rabía de voces y la melo

diosa reson an cia de la inconfundible risa de las

gemelas. Un el centro de ellas viene el hijo

pródigo. Ha llegado en el autobús de la tarde

y se acerca al hoga r paterno, escollado por la

juventud primaveral de las encantadoras her

manitas. Padres e hijo, olvidan el pasado para

unirse en apretado abrazo. En un abrazo du

ra dero . infinitamente largo. Por fin la voz en

trecort ada de la madre.

- ¡Hijo mio!. ,Vida de mi vida!. ¿Vuelves a

nosotros? ¿Ya no te irás?-interroga ansiosa.

¿Cómo ha de irs e? ¿Crees sinó, que hubiera

regresado a su hoga r?-tercia seguro el padre.

- No puedo que darme, padres queridos,

porque mi vida futura, mi porvenir no están

en Sagleván . Vengo a despedirme, pues mar

cho a Madrid .

- Es de sup oner que tu traslado a Madrid ,

será lógica consec uencia de una ru ptura defi
nitiva con la chusma a qu e en tan mala hora

te ha s un ido. ¿Me equivoco?-Hay expecta

ción en la preg unta de luan Sierra. Con seve

ridad en la mirad a y un cierto desen caja mien

to en las faccion es, aguarda Id respuesta.

El joven duda en la contestación, mas por

fin se decide.

- Padre, yo no puedo retroceder, me han

hecho deslizarm e por la pendiente, y ya no hay

freno que me pare-se deti ene unos momentos
pesa roso por el nuevo disgusto que va a oca
sio narles y pros igue - Me voy destinado como

dir ector al semana rio "Juventud Soci ali sta ".
La madre palidece. No puede el mayor de

los Sierra , repri mir el impulso y por vez pri-



mera en su vida, abofetea a su primogénito,

quien impertérrito recibe el castigo. La mad re

sale en defensa de su pequeño adorado.

- ¡Juan, esposo miol. ¿Por qué as í enturbias

la alegria de poder abrazar a nuestro hijo

añorado? Nunca le has pegado-duélese 

¿Por ventura sabes tú de los sufrimientos in

ternos que le han obligado a discurrir por ca

minos tan intrincados? Yo sé que él volverá

en si, cuando los desengaños de la vida le se

ñalen la verdadera senda. Con castigos nada

conseguirás-reprocha.

- Te agrad~zco mucho, mamá, tu defensa,

pero yo sé que mi padre me ha pegado con

toda razón, mas por ho y no puedo retroceder.

Sab ia a lo que me exponía viniendo a veros,

No obstante era tanta

mi ansiedad de abraza

ros, que su castigo me

parece una deliciosa

caricia , y que conste pa

dre mío, que no ha y

burla en mis palabras.

Quiz á llegue un d ía en

que pueda demostra

ros que no so y tan ma

lo como el mundo quie

re que sea-termina

prometiendo .

Por su mente pasa como una exhalación, la

tentación de comunicar a sus progenitores las

relaciones de su herm ana con el causante de

sus desventuras. So lo Iu é uno s instantes. Adi

vina un a súplica en los ojos de la pequeña, y
com prende que es él, el menos indica do a ha 

cerlo . Pásale a Juan Sier ra el mome ntán eo

enfado, y todos animados celebran la venida

del adorado RodoIfo.

Llega la noche. Ret írense todos a descansar.

De madrugada, aún el sol no había asomado

en las crestas de las montañas, y un murmu

llo de conversaciones alrededor de la casa ,

despiértaIes prematuramente. Asomase Juan ,

a una de las venta nas y ve so rprend ido que

senda s pare jas de la Guardia Civil, rod ean su

hogar, como si de una guarida de bandidos se

tr a ta ra. No quiere aguardar par a vestirse a la

hora aco stumbrada y haciéndolo en breve

tiempo, baja precipitado las escaleras y abre

con ansiedad la puerta, saliendo al exterior.

Tan pronto le ve, se le acerca el Comandante

del Puesto. Miranse ambos y Juan Sierra, in

quiere con enfado.

-¿Qué significa esto? ¿Acaso aqui se ha

cometido algún asesinato?

- Son órdenes Sr. Sierra. Sé de su rectitud

y honorabilidad, pero ¿qué quiere que yo le

hag a?

- ¿De qué se me acusa, si puede saberse?

- De tener en su casa

un alijo. La orden era

de regi strarle esta no

che. En honor a Vd. he

contravenido el man

da to , permitiéndoles

descansar tran quila

mente.

-Muchas gra cias

por su at ención . A pe

sar de ello, por si acaso

durante la noche sa cá

bamos el arsenal ,han estado rodeando mi casa .

Incre íbl e ami go mio. Si tanta confianza me

ten ían ¿por qué lo han hecho?

- Comprenda .Sr. Sierra, que nosotros no

somos más que unos age ntes de la Autoridad .

Nuestro reglamento y nuest ra disciplina nos
obligan a obedecer. Confidencialmente. aun

qu e ya lo sabe, debo de advertirle que no co

mulgamos con las ideas marxistas.

- Lo sé Sr. Sal gado, pero eso no exclu ye el

disgusto que me hanocas íonado-c-y en transi

ción - ¿Se puede saber la cau sa de la de

nu ncia?

- Tratándose de usted, como no. Al pare

cer, sus hijas, usted mismo, y algunos herma-



nos del Colegio de Dominicos, han estad o

tra yendo hacia su cas a, cestos y ca jones con

teniendo cosas o efectos que pueden causar

perjuicio al bienestar de la República.

- ¡Jal ¡Jal IJal. No me haga reir Sr . Salgad o.

¿Con que ornamentos religiosos, cá lices, li

bros y demás, son ob jetos que pueden perjudi

car a la Repúbli ca? Veo qUI1 los dedos se les

antojan hu éspedes. Y, ¿para eso .movilizan a

toda una se cci ón de la Guardia Civil? Pasen,

pasen aden tro, que a h í van a acatarrarse-En

sus últimas palabras ha y burla contenida.

Horas más tarde en una camioneta se llevan

para depositar en el Juzgado de Instrucción

del Partido, todo el "alijo", com puesto como

antes se dijo de objetos religiosos, ornamen

tos sagrados, libros, etc. que los PP. Domini

cos habían llevado para mayor seguridad en

caso de un asalto de las turbas, al domicilio

de su buen amígo Juan Sierra. (1)

Momentos después, éste, en un reproche, di

rigiéndose a su hijo , le dice.

-¿Has visto Rodolfo? Tu casa cercada por

la fuerza pública. en un país moderno, libre y

demócrata, seg ún vosotros. En una España

horra de opresiones. IVal. [Libertadl. ¿Para

quién, hijo mio? Para la chusma, para la in- ·

dignidad. Ese es vuestro trinnfo. LlIS personas

honradas, de ahora en adelante, seremos

vuestros esclavos. Os compadezco.

-Papá, ya lo has visto . Ha sido un error.

Luego habl ar é con ti alcalde, y verás como se

soluciona todo-promete .

-¿Con qui én? Con ese esbirro analfabeto.
Eres más ing énuo de lo que yo creía . Te 1Ia

mar á fas cista. Ese no cree en tu socialismo.
De sobra comprende el joven el engaño en

que ha vivido, pero con esa indecisión que

desde niño ha tenido, y que le vali ó el sobre

nombre de "El Taciturno", se cree impotente
para retroceder. Necesita más desengaños pa-

(1' 10"0 lo relaclo ..a"o, relere .. te al •• p.e.to ali·
;0, e. ,igurDa.Gmente histórico ...

ra atreverse a abandonar a sus indignos corre

ligionarios. Inrnente se promete hacer cuanta

labor pueda desde nu evo puesto en el semana

rio socialista, para perjudicar los ideales que

los avatares de la vida , le han hecho profesar,

más que los auténticos que le dicta su ce
raz ón.

Al dia siguiente hab ía de marchar hacia la

capital de Es pañ a y no quería hacerlo sin te

ner una ocasión de ha blar a solas con sus
he rman as. Por eso, en aquella tarda, ínvitó las

a dar un paseo ca rretera adelante, hasta el be

lio pueblecito de Santa Eulalia, asentado en

la falda de una exuberante montaña, besada
por el rio Yerba.

-¿Es cierto, Elenita, que sostienes relacio

nes con nuestro enemigo, Enrique Lahuerta7.

Las mejillas de la joven tíñeuse de púrpura

y un temblor recorre sus bIen dibujados labios,

haciendo qUI1 las palabras afloren a los mis

mos titubeantes.

- Él, es bueno Rodolfo. Ya has visto lo a

rrepentido que está. Sabes que el úni co culpa
ble es su padre.

y, yo, ¿por qué he de saber que está arre

pentido? ¿Acaso he hablado con él¿-indaga.

- Si, Rodolfo. M.arcial se lo ha dicho a Pili

y él está plenamente seguro de la sinceridad

de Enrique. Sé que le has ido a ver. Luego no

le odias tanto, cua ndo te has preocupado por
su salud.

- Q UI1 yo me preocupe por su salud, no es

obstáculo, para que no apruebe vuestras rela 
ciones. Recuérdalo.

- Rodolfo - tercia Pili - deja el tiempo correr.

Ellos son aún mu y jóvenes y la vida nos ense 

ña muchas cosas . ¿Por qué no podia olvidarse
todo si se qui eren ? La felicidad de nuestra

Elenita , vale más que todos los motivos que

puedan haber, dad o, desde luego, que él se

haga mere cedor de su cariño.

(Continuará)

,
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lELA RAD I O · PAS CUAL IN A
ESTADO ACTUAL DESPUES DE LA 22. a JORNADA

PUNTUACION

Pagado 2 pun tos
D. Pascual García Gil 1 «
Sr ta. M." Carmen Cheza Cabanes 1 «
Srta. Josefina Gabaldá 1 «
Sra. María Poy " 1 «

Niño Pascualito Pcsudo Castillo 1 «

Srta. M.a Teresa Ochando 1 «

Sr ta . Amparín Villarreal 1 «
Peña Recalde . . . . . . . . .. 1 «

D. Joaquín Feliu de Burriana 1 «

Niño M. Vilanova Patuel 1 «

HermanitasPuchol 1 «

Sr ta. Concha Pitarch . . . . . . . . . .. 1 «

BOLETOS VENDIDOS
23.805

El primer premio asciende
a 5.356110 pesetas

El segundo premio ascien
de a 1.785140 pesetas

Para la 23.a .Iornada van
acumuladas 600 pesetas

Participar en la Quiniela
Radio-Pascualina es cola
borar en la obra: Por San

Pascual y su Templo

FIRMAS PATROCINADORAS: Comercio «El Pilar- - Anís «La Barraca
Papelería Mata - Suministros para la Construccíón.v-

REGALOS SEMAliALES: Valencia C. F. - Villarreal C. F. - C. D. Caste
llón - Levante U. D. - Cine Condal - Agrupación Coral "Els XIII"
Casa Bell és - Bodegas Fortalba - Casa Docor - Bodegas [uanes
Droguería y Per fumería Font - Crema de Belleza Arydol - Alparga
tas «El Cisne- - Margarina Panicrem - Ultramarinos M. Moner 
DetergenteSensal - Jabones Beltrán y «El Loritos - Droguería Juan
Vicent - Jabón cEI Cazador -

REGALOS EXTRAORDINARIOS: Casa Blanch: un colchón FLEX de ma
trimonio - Establecimientos Pitarch: un impermeable - Estableci
mientos Valls: un reloj de pulsera - Casa Nebot de Castellón: una
manta de lana - Muebles Nebot: un vale por quinientas pesetas -

EXPENDEDORES: CON BUZaN: Granja Bar - Radio Juventud de Villa
rreal - Estanco n,? 2 (V. de Gracia) - Estanco n.O 6 (Ermita) - Café
Caja Rural - Nuestro Bar - Agrupación Coral "Els XIII" - Hogar
del Productor - Oficinas San Pascual - SIN BUZaN: Comercio " El
Pilar" - Papelería Mata - Confitería Fenollosa - Droguería Font 
Paquetería Fortuño - Paquetería Hnas . Moliner - Paquetería Casa Lolita
Establecimientos Valls - Casa J\gramunt - Ultramarinos M. Moner

Sintonice con Radio Juyentud Villa rreal todo. lo. día. a la . 21'30



NUESTROS
El d ía 23 de Diciembre, D." Teresa Pesu

do Saura de 77 años de edad, recibidos los

S. S. y la B. A. Enviarnos a sus familiares

nuestro sentido pésame.

S

El dia 3Dde Diciembre, D." Dolores Mez

quita Gil, de 82 años, recibidos los Auxilios

Espiritua les. Reciban sus familiares nues

tra condolencia.

S
El día 1 de Enero, D." Angela Llop No

tari, de 75 años, asistida con los S. S. y B.

A. A su esposo, hijos, hijos políticos y fa

miliares nos asociamos a su pena.

S

El día 4 de Enero, D. Francisco Manri

que MiIlá, de 73 años, confortado con los

S. S. y B. A. Fervoroso Terciario Francis

cano y devoto predilecto de San Pascual.

A su resignada esposa, hermanos, herma

na política, sobrinos y demás familia da

mos la expresión de nuestro más sincero

pésame.

S
El dia 7 de Enero, D." Carmen Cabedo

Broch, de 86 años, recibidos los S. S. y B.
A. Enviarnos a sus hijos, hija política, her

mano, hermanas políticas, sobrimos y fa

miliares la expresión de nuestro pésame.

S

El día 9 de Enero, D." Teresa Juan Bala

guer, de 75 años, confortada con los Auxi

lios Espirituales. A todos sus familiares

nuestra condolencia.

S

El dia 12 de Enero, D. Pascual Miró

Franch, de 72 años, recibidos los S. S. y B.

A. Reciban sus familiares, mny particular

mente su esposa e hijos, la cordial expre

sión de nuestro sentímienio.

DIFUNTOS
El dia 14 de Enero, D. Pascual Ibáñez

Amposta, de 76 años, confortado con los

S. S. y B. A. Nuestro más sincero pésame

para la resignada esposa, hijos, hijos polí

ticos, nietos y demás familiares.

S

El día 16 de Enero, D." Concepción Ro

chera Candau, de 73 años, recibidos los S.

S. A sus familiares nuestra condolencia.

S

El d ía 17 de Enero, falleció en Castellón,

D." Josefa Esparducer Babiloni Vda. de Vi

cente Blasco Pastor, a los 89 años de edad

y confortada con los S. S. y B. A. Terciaria

Franciscana muy fervorosa, se abrazó ge

nerosamente con la Hermana Muerte que

debía darle el triunfo de vivir con Cristo

perpetuamente en el gozo de la gloria. A

sus hijos Vicente, Angeles y Dolores; hijas

políticas, nietos, biznietos, tataranietos, so

brinos, primos y demás familia nuestro

más sincero sentimiento.

S

El día 21 de Enero, D." Carmen Martin

Manrique, de 48 años, recibidos los Auxi

lios Espirituales. A su apenado esposo, hi

jos, padres, hermanos, hermanos políticos,

sobrinos y demás familía les acompaña

mos en su pena y dolor.

S

El d ía 25 de Enero, falleció en Riudoms,

D." Ana M." Llorca Tirado, de 72 años de

edad, recibidos los S. S. y B. A. Reciban sus

afligidos esposo Bautista Ortiz, hijos San

tiago y Ana M.", hijos políticos, hermanos,

hermanos políticos, nietos, sobrinos, pri

mos y familiares nuestra condolencia.

Descansen en paz y oremos po r nues

tros difuntos.



TABLERO PASCUALINO N.o 25

.z. 5 , 1 Ilo IJ lti ISO 16 r

111 !loo U ~, %9 Jo JI Jt. .H Jt,

JI' )9 "" H

r" sr ~J '"
19 80

" 9r 'JI.

Con las siguientes definiciones formar una frase

Poco tiempo antes 52 '2"1"" ",i"(f "6'f 4'7" '7Ó' 14 8' '"91' 57 'ji)" '77' '34'

Riquísimo . ' '25' "'2"'87' '23' 32' 'Mi' 13 84 '66' "43' '74' '95'

Nombre de mujer '4i "i6' 'si 38 '7f 'T' 's's' '26' Ti" 'ss'
Exentas de servicio por edad '64' 'ócf 22" '9i

....... ...... .---_. 't f35 5 54 49

Casi insípidos .. '89' 73 69 53 3" "iir '93' '65 '59

Que sacan dinero con astucia '10 62' '9;:j 4 27 '45' '88 Tii

Compadecen. 50 7S' 58" "6" 70 7i 'ji Ti

Bellezas ... .. . . '46' "81 15 '26 4i" 'só' 'j'1' .si)'

Arboles coníferos . . . . 67" 94' '2S' Tr '75' "9" 79 '6'1'

Dan color 83 '29' 4S'
...... "36" 96. . . . 44 7

Satélite . . . . 86 "39' 24 '51

SOLUCION AL TABLE'RO N.O 24: Hoy te buscan y agasaj an
porque hay miel en tu colmena:
cuando se acabe, tú sola
tendrás que rumiar tu pena.

Han mandado soluciones: Hermógenes Diaz, de Miere s: Jua n Pablo Aracil
Kessler, de Salamanca; Marcelino Sallán, de Lérida; Amparo Vicent,
de Valencia, Francisco Modrego, de Barcelona; Vicente Gali, María
G." Cortés Girona, Joaquín Lizandra, Lolita Moreno, José Janés y
Carlos Vilar, de Villarreal. Del anterior (con retraso): Francisco Mo
drego; Hermógenes Díaz y José [a nés. T1pogr.n.vllI.rr••lan••.·mlr. II••



CROMA IQUEL . L.
TALL R DE IQU LA S

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJ ETOS DE METAL EN (OBR~ADO,

NIQUHADO, CROMADO, PLAT~ADO, HC.

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar) VIL LAR REA L

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

oVER
Avda. Gaspar Aguilar, 143

Teléfono 50534 VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLARREAL
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