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EL HOMENAJE DE LA REINA

EDITORIAL AÑO X N.o 103

Los pueblos y ciudades que poseen dejos de noble aristo cracia, sienten orgullo
deL pasado abolenqo de su raza , y en piedras y sillares, o en Las carcomidas
arcadas de sus puertas centenarias, o en Las torres de sus agrietados castillos,
muestran, todavía, La her áldica de sus armas.

ViLlarreaL de Los Infantes, villa levantada por llll rey conquista dor, eL invicto
D. Jaime de Aragón, para ser palacio de reyes y hogar de reposo de príncipes
infantes, de su pasada nobleza, aún conserva el escudo que eL Rey Le Legara y
unos escasos muros que tienden a desaparecer ante el avance de construccio
nes modernas. Mas , hay algo que perdura de su aboLengo de antañ o y qu e
constituye eLembruj o de sus fiesta s populares: La Reina.

Sus fiestas carecerian de gracia y de beLLeza, de vida y de aleqria, de brilla ntez
y animacion, sino fueran aoaladas por la presencia de una reina que sinteti
zara La fe de sus credenciales cristianas, eLamor hoqareiio que auna Las oo
luntades de sus ciudadanos, y la poesía de sus esmeraldinoe naranjales que
perfuman de azahares toda su comarca.

. y aunque mero simbolismo , cuanto actua La Reina en su reinado, bastaría la
ofrenda de fLores aL SepuLcro de San Pascual Baylón para bLasonar la nobleza
que acumula en sus entra ñas.

En un momento, La ceLda alcantarina donde murió el Santo, ,lj do reposan silen
ciosos sus sagrados restos calcinados en artística arqueta de pLata y cristaL, se

cubre de [lores y aromas, de besos y Lágrimas, de luces y amores como un
racimo jugoso de plegarias. Es el Hom enaje de La Reina, en nombre de La ciu
dad aristocrática, aL más humilde de Los santos, que supo cubrir su cuerpo con
un burdo sayal fran ciscano, para vestir su alma de la riquísima teLa de ardo 
res eucaristtcos, y Los encajes más bellos de c élicos amores marianos.

Han pa sado las fiesta s... ma s, el sabor de aqu el homenaje, perdura perenne en
.. el corazón de llll pueblo que sabe de su nobleza pasada.

LA DIRECCION



La Eucariltía, Sol de la. alma.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

¡Je sús mío! haz que mi
corazón identificado con
el Tuyo, sea un volcá n
de fuego de amor divino.

Existe en las
almas su estío, du
rante el cual reco
lectan la cos echa
que han acumula
do a fuerza de sa
crificios y peque-
ñas obras, pues las cosas menudas
forman el conjun to de toda nu es tra
existencia que va desgranándose en
tre nuestros dedos, en minúsculos
instantes y de ésta manera, nuestra
vida adquiere más o menos valor,
según cumplamos mejor o peor nues
tros deberes y obligaciones en la tie
rra para con Dios y con el próji mo.
¿Podremos «entrojar» en el granero
de nuestra alma ubérrima cos echa?
Pregunta que cada año que transcurre
podía hacerse y responder a ella , la
propia persona. Se hace grande la
cosecha que se compone de pequeñas
gavillas; las gavillas se han formado
de pequeños manojos de espigas y
las espigas agrupan y aprietan los
granitos de trigo de las buenas alm as
por insignificantes qu e éstas sean, ya
que nada es pequeño cuando lo anima

y da vida el amor
de Dios que el al
ma en estado de
gracia, encierra en
su pecho.

Al hablar un
i1ustre escritor de

la vida del labrador en el siglo XVI,
dice que la existencia de ellos estaba
reglada por el sol.

". e El sol es indefectible en sus
mandatos; no tiene nunca ni a pres u
ramientos ni negligencias. Acompa
sada sobre tal norma, la vida del la
bra dor es toda simetría y regulari
dad.> Así, el corazón humano, cal
deado y lleno de luz por el Sol del
alma , el Amor de los Amores, la Eu
caristía, debe, éste foco luminoso,
incandescente de amor divino, regir
las acciones del hombre, embri agar
de gozo sobrenatural su pecho y sa
ciar todos los días los anhelos de
eterna felicidad que el mortal posee.
La gracia santificante, pues, se acre
cienta y vive de la Eucaristí a. San
Basi lio dice qu e «la gracia santifican
te es un fuego que nos penetra, al



igual que el fuego na tura l compen etra
el metal has ta en sus más íntim as
profundidad es y le com unica sus pro 
piedades, su brillo , su ca lor, s u rad ia
ción , sin modificar s u natu ra leza.»
Del mismo modo, Cristo se identifica
con el alma del que comulga de tal
forma que qu eda ella com o diviniza
da . En definitiva , nu estra vida será
valorada en funci ón del a mor qu e
poseamos a Dios , mas al recibir la
sagrada com unión, ya gozam os de
esa pos esión de Dios y la presencia
real de Jesu cris to-Hos tia en nu estro
corazón , nos con ver ti
rá en Santuario de la
Divinidad. ¿Cabe ma
yor dicha en la tierra?

Si para qu e se vi
gorice nuestro orga
nismo he mos de ali
mentarl e con manjares
adecuados , nu estra vi
da sobrenatural, así
mismo, hemos de ro
bustecerla con el ali
mento pod eroso de la
Eucaristia , <el pan de
los fuertes» Jesús en
tonces nos consuela
colmando nuestras almas de delicias
celest ia les... Se es ta blece ese miste
rioso diálogo de corazón a corazón,
durante el cual, Jesús no s ha bla y nos
otros con los oidos del al ma, aper
'cibimos lo que nos dice y pi-le. Luego,
nosotros a su vez, impetramos sus
gracias y mercedes . ¿Qué no obrará
el contacto de sus carnes divinísimas
con las nuestras débil es y míse ras?
[Oh mis terio! «[Crist o mezclado con
[a carne del hombre! Ha y en nosotros
algo de Cristo como ha y al go de

nu est ra madre.» (P. H énuss e),
[Señor míol yo sé que el comul

ga r y recibir Tu cuer po y sangre equi
val e sa lirt e al encue ntro para decirte
de la manera que a Tí más te agr ada,
qu e com prendemo s 10 mucho que no s
amas y queremos ag radecer ese don
in efa ble fund iendo nu es tro cue rpo y
nuest ra al ma con Tu cuerpo y Tu al ma
en el acto de la comunión sacramental

La Comunión es la mejor garan
tia para ganar el cie lo. c El que come
de és te pan, vivirá ete rnamente .» Pro 
mesa de Jes ús que nos ha de llena r de

cons uelo. La Virgen
Sa ntísim a co mulgó, lo s
Apóstoles comulga ro n
y tras ello s esa multi
tud de san tos y biena 
vent urados de todos
los siglos que se ha llan
en el cielo, de los cua
les mis Se ráficos Pa
dr es, San Francisco y
Santa Clara y el san to
de la Eucaris tía por
antonomasia, nuestr o
bendito San Pasc ua l
Baylón , as í com o otras
a lma s eminent eme nte

eucarísticas, descuellan entre la plé
yade de serafines que consumieron
sus vidas en ardores divinos a Jesús
Sa cramentado. A ést a sociedad que
encie rra 10 más ilustre del cielo y de
la tierra , so mos todos llamados y ad
mitidos por Jesucristo al festín de la
gloria. Si at end emos a es ta a morosa
invitación, conseguiremos reine

Cristo en todas las al mas
y en el mundo la Paz.

Sor Isabel M.a del Niño Jesús, Clarisa



Lo. Congre.o. Eucarístico. y su Excel.o
Patrono San Pa.cual Baylón

.IV·

,Por qué a San Pa.eual1

Con una escena de las Florecillas
de San Francisco, empezamos la última
parte del presente articulo , sobre San
Pascual Patrono de los Congresos
Eucarísticos.

Fray Maseo, uno de los primeros
compañeros de San Francisco, querien
do cierto día probar la humildad del
Santo, le salió al encuentro cuando éste
venía del bosque de orar y como un
reproche le dijo:

- ¿Por qué a tí?, ¿por qué a tí?,
¿por qué a tí?

-¿Qué es lo que quieres decir con
eso?- preguntó San Francisco.

- Digo por qué todo el mundo vie
ne en pos de tí, y parece que todos
ansían verte, oirte y obedecerte. Tú no
eres hermoso de cuerpo , tú no tienes
gran ciencia, no eres noble. ¿De dónde
te viene, pues, que todo el mundo vaya
en pos de tí?

San Francisco, vivamente regocija
do, tj dando gracias aL Señor, Le dijo
con gran fervor de espíritu:

- ¿Quieres saber de dónde a mí que
todo el mundo me sígue? Pues esto me
viene de los ojos deLAltísimo Dios , que
en todas partes contemplan a buenos y
a malos; porque aquellos santísimos
ojos 110 han visto entre los pecadores
ninguno más vil, ni más inútil, ni más
grande pecador que yo;... por eso me
escogió a mí, para confundir la noble-

za, y la grandeza, y la sabiduría deL
mundo...

No es extraño encontrar hoy día a
personas piadosas y bien intenciona
das, formulándose una pregunta seme
jante a La de fray Maseo.

¿Por qué a San Pascualr, se pregun
tan en medio de su extrañeza. ¿Por qué
escoger como Patrono de Los Congresos
y Asociaciones Eucaristlcas a un Santo
que en el mundo fué pastor y en eL
claustro hermano Lego? ¿No estaría me
jor un Patrono con bácuLo y mitra, o
con birrete de doctor...? San PascuaL, es
verdad, [u é un gran Santo, pero ... [na
da más! ¡Si hubiese fundado alguna
institución eucaristica, o al menos hu
biese sido sacerdote ...!

Y así van discurriendo, reqateándo
le el título a San Pascual; es decir, que
a su modo de entender, San Pascual no
posee suficientes títulos para ser Patro
110 de la Eucaristía. Pero Dios, que no
discurre con la lógica de Los hombres,
y cuyos designios son, no pocas veces,
paradojas tmperotas a la mente huma
na, ha querido demostrar aL mundo en
tero que, entre los Santos que poseen
«Titulo Eucarístico », San Pascua l es eL
primero. Así lo dijo por boca deLSumo
Pontífice León X III. En el docu mento
«Prooidentissimus» deL29 de Noviem
bre de 1897, el Papa se expresó en es
tos términos:

«...Hemos determinado designar a
los Congresos Eucarísticos un Patrono



celestial de entre los bienaventurados
que con más vehemente afecto se abra
saron en el amor hacia el auqustisimo
Cuerpo de Cristo. Ahora bien; entre
aquellos, cuy o piadoso afecto hacia tan
excelso misterio de fe se manifestó más
encendido, ocupa llll lugar preeminente
San Pascual Baylón. Quien poseyendo
llll espiritu grandemente inclinado a las
cosas celestiales, habiéndose ocupado
con vida purisima durante su adoles
cencia en el pastoreo de rebaños , y
abrazando un género de vida más aus-

tera en la.Orden de Menores de la más
estrecha observancia, mereció en la
contemplación del Sagrado Banquete
recibir tal ciencia que, siendo rudo y sin
estudio alguno, pudo responder a cues
tiones difi cilísimas sobre la fe y aún
escribir libros piadosos. Además, entre
los herejes sufrió muchas !I grav es per
secuciones, y émulo del mártir Tarsicio,
oiose expuesto frecuentemente a dar su
vida por confesar públicamente la ver
dad de la Eucaristía. El amor a ésta
parece haberlo conservado aún después

Cri.lalera ab.ec¡uio de lo. PP. FranciICan o. de TIERRA SANTA



de muerto, toda vez que tendido en el
féretro dícese haber abierto los ojos por
dos veces a la doble elevación de las
sagradas especies. Es, pues, manifiesto
que no puede asignarse otro Patrono
mejor que él a los Congresos cató licos
de que hablamos. Por lo cual.: como
cosa excelente y fausta y que redunda
en bien de la cristiandad, en virtud de
las presentes, con Nuestra suprema
autoridad, declaram os y constitnimos
a San Pascual Baylón peculiar Patrono
celestial de los Congresos Eucarísticos,
así como también de todas las Asocia
ciones Eucarísticas existentes o que en
Lo sucesivo se instituyan...»

Al llegar aquí, amado Lector, tam
bién yo repito La pregunta de fray Ma-

seo. Tambi én yo pregunto: ¿Por qué
Dios ha glorifi cado la sencillez y hu
mildad de San Pascual con tan 'excelsa
y singular prerrogativa? ¿Por qué la
simplicidad e ignorancia de un Santo
hermano lego han sido antepuestas a
la dignidad y sabiduría de tantos otros
santos?

Ciertamente que la respu esta de San
Pascual sería una sublime lección de
humildad, como fué la de San Francis
co a fray Maseo. Pero mi respu esta es
muy distin ta. Sencillamente, Dios ha
proclamado a San Pascual Patrono de
la Eucaristía , porqu e es eL Santo más
adecuado para serlo. Pues convenía
que el celestial Patrono de los Congre
sos y Asociaciones Eucarísticas, fuese
el modelo de adoradores al que todos

los cristianos pudiesen imitar. Y
San Pascual nos está diciendo a
todos que, cualquiera que sea
nuestra profesión, cualquiera que
sea la condición y el medio am
biente en que se desenvuelva
nuestra existencia, todos podemos
amar a Jesús Sacramentado COIl

la pureza de amor de un alma
contemplativa, y emular en fervor
eucarístico a los mismos serafines.

¡Devoto de San Pascual! Que
tu conducta merezca la predi
lección del Santo. Sé un alma
enamorada de Jes ús Sacramenta
do y honrarás dignamente la
memoria del celestial Patrono de
la Eucaristía.



Cogido al vuelo •

Hace muy poco que ocurrió. Menos de dos

meses. Regresaba yo de Valencia en el lige ro

de la tarde. En el mismo de partamento ven ían

dos señoras. No las conoc í, ni ell as tampoco

a mí. Por tanto ignoraban que un servidor

forma parte del grupo de redactores honorí fi

cos de «SAN PASCUAL». Cr eo sinceramente

que Iu é cosa del Santo, pues la ocasión me

vino de perlas para dedicar al he cho este art i

culito. Desde luego , antes de decidirme a em

borronar papeles quise consultarlo con nues

tr o Director. A él, tan bueno y atento sie mpre,

le pareció es tupe ndo y con su simpático y ca

riñoso a cento catalán, me dijo:

- Sí, chico, sí. Espero qu e contaré con esas

cuartillas, ¿eh?

- Con ta l que no «chafe» mi noveli ta , me

parece ideal - te rcia Falin de .Na velgas, pre

sen te también en el de sp acho del Director"

-¡Qué quisquilloso eres, amigol. -repu

se. i--Lo tuyo, es solo producto de la imagina 

ción, mientra s qu e el caso que os refiero es

real y auténtico.

-Ya sabernos, hombre. Pero

como en otras ocasiones también

tu mente sol ía pergeñar fabulitas

de esas...

- [Apa . noysl. ¿Queréis hacer

me el fav or de dejarme tr anqu í

lo?- pide el Padre Marcet, que

ri en do ha ce r ga la de un enfado

que no si ente (js i lo conoceremos

noso trosl). - Estoy intent an do

terminar de hilvanar la "Hora

Pascualina", para la emisión de

esta noche y po r culpa vuestra

me saldrá un "buny ol".

Ant e tan diplomática despedí-

da, los dos amigos (porque lo somos mu cho),

ha cemos mutis por el foro .

'iI. 'iI. 'iI.
Hecho el prólogo que antecede, vo y, pues,

lector amigo, a na r ra r te la conversación que

oí en el tren.

- ¡Qu é snsto traigo conmigol -inicia una

de las señoras que frente a mi compartían el

departamento.

- ¿Q ué te ha ocurrido?

- A mi, nada; pero nunca había oido men-

cionar tal cosa.

- Mujer, dilo pronto y no me tengas en

ascua s.

- Es ta ba yo esta mañana en un comercio

de Valencia, haciendo mis co mpras. Me aten

día una dependienta joven. Vestía de luto, cu

briendo su ca beza de espesa melena, con un

breve y tupido velo. El rostro bastante agra

cia do lo tenia pá lido, palidez que se hac ía aún

más acentuada , por el contraste con las ne

gras ropas. Nos conoc íamos de otras veces,

por eso me atrev í a preguntarle.

- ¿De quién lleva luto?

" -De una tía ca rn a l. Solo

hace dos días que falleció -res

pondió.

"-Lo sien to de veras... Deb e

de tener resignaci ón -e-le dije em-

pleando esas fra ses tan manidas,

que siempre son igua les y a ñad í:

- Cuídese; está muy pálida y

nerviosa.

" - ¡Si usted supiera la verda

dera causal. -Hizo una pausa y

en transici ón prosiguió diciéndo

me : - Yo la quería mucho, pues

siempre vivió con nosotros y era



además muy buena ; pero es otro el moti vo que

excita mis nervios.

"-¿C ómo, asi? - inquerí curiosa.

"-Ella tenia una devoción muy grande,

fervoros a, verdadera a San Pascual, pidiéndo

12 siempre en sus oraciones, que cuando fuera

llegada la hora de su mue rte, se 10 diera a co

nocer con sus golpes prodigiosos. Hasta casi

su s últi mos mo mentos, gozaba, a l menos en

apariencia, de mu y buena salud No obstante,

de poco tiempo a esta parte, sentía algunas li

geras molestia s. Por precaución fué a consul

ta. El doctor le indicó la conveniencia de una

intervención. Tres días antes de ésta comenzó

a sentir los golpes anunciadores. La operaci ón

había de ser sencilla , pero ella estaba firme

mente convencida de que había llegado su

postrera hora, ya que los avisos no podian

engañarla. Puso en orden todas sus cosas,

tanto en el aspecto material, como en el espi

ritual. Hizo, como es natural, participe de sus

previsi ones a nuest ro Párroco . Este virtuoso

varón, se so nrió ante sus manifestaciones. in

tentando convencerla de que aunque el Santo

era muy milagroso, no tenía porque creer en

la autencídad de los avisos, puesto que se tra

taba de una tradición, sin hase que obli gara

a considerarlo como cosa de fe. A pesar de la

opinión del buen sa cerdote, cuando aún no ha

bia llegado a su término la in tervención, con

el asombro de los propios cir ujanos, sufrió un

colapso, entregando su alma al Creador.

"-¡Jesúsl.¡Jesús\. Jamás oi nada parecido 

manifesté perpleja.

"- No pa ra aún ahí la cosa -continuó - .

En tan to velábamos a la difunta, nuest ro Pá

rroco, que nos acompañaba, ratificó su opi

nión de que lo de los avisos había sido una

casualidad. Nada más ha cer esta a firma ci ón,

todos los presentes oímos con claridad admi

rable, tres go lpes, lentos, espaciados, impalpa

bles, como si no procedieran de ningún siti o

determinado, como algo sobrenatural, ultra-

terreno. Es to ocurrió hace dos dias . Ayer vol

vimos a sentirlos y hoy si la tradici ón es cier

ta volverán por úllima vez a repetirse- hizo

una pausa y termin ó.i--Tiene usted ahí expli

cad a la causa de mi palidez y nerviosismo.

¿Qu é ocu rrirá esta noch e? Esa es nu estra in

certidumbreo

" -¡Ave María Purísim a\. Me deja us ted he

lada, muchacha-le respondí presa de un pá

nico enorme."

- Eso es todo, amiga. ¿Qu é te parece?

pregunta a la otra via jera .

- Que no ha y par~ tanto. ¿Por ventura no

has oído nun ca que San Pascual anuncia con

tres días de anticipación la hora de la muerte

a quién con fervor y fe se 10 demanda?

- Pues, no, chica. Quizá esa sea la razón

de mi pán ico- responde.

- Puede decirs e, que yo, desde cua ndo iba

envuelta en pañales, ya lo sabía.

- ¡Mira qué gracia!. O, no ser de Villa rreal

- bromea .y añade en difere nte tono - oY ¿aho-

ra a qui én le tocará mori rse? Supongo que a

algu no de los que vienen sint iendo los go lpes

en estos dias le habrá de ocurrir algo, ¿no?

- No 10 creo. Esos nuevos golpes, quizá

los dé el Santo, con el único objeto de afirma r

la fe, en este caso un poco tibia , de alguno de

los presentes.

No pude saber más, pues al final de estas

palabras, llegaba al término de mi viaje La

conversación que escuché, auténtica, real , está
copiada casi li tera lmente. No supe el nombre

de las personas que protagonizaron el hecho,

ni tampoco el de la s dos viajera s. Lo he creído

y eso basta . ¿Para qué más averiguaciones?

¿No te ocurre a ti 10 mism o, ca ro lecto r?

Fué cogido al vue lo; de causalidad ' " COS.lS

de San Pa scua l", com o dir ía nuestro asiduo

colaborador D. Miguel Cantavella.

RAFAEL MAXIMO



PRISMA DEL SAN TUARIO

SENTIRES de mi vivir, entre dulce yamar

go , manifestad os por D. Florentino Cal vo As

torga. He ahí la ob ra qu e nos ofrece su autor,

llena de luz y de \lama , de sana iron ia y de

una ag udeza sabia . SENTIRES está im pre g

nado de sen timenta lismo y de un a espirit ua li

dad vivida , entre pena y go zo, que es lo dulc e

y amargo de la vida. Recomend am os a to dos

la lec tura de sus páginas sab rosas e int eligen

tes , llenas de ritmo y po es ía, de fina agudeza

qu e cala a lo más rec óndito del esp íritu . Su

precio de 10 pesetas es asequible a todos. Pi

da lo en nu estra Administración de San Pas

cual - Arra ba l de San Pascual, 70- Villa r real

LA QUINIELA RADIO.PASCUALINA ha teni

do un brill ante fin de temporada con el sorteo

cara al público, de los regalos extraordinarios

que se verificó el Domingo día Hl de Ma yo en

el Sal ón del Frente de Juventudes, El gr an

animador de la Quiniela, D, Juan Bta . Cat alán

Minguez, Loc utor Deportivo de Radio Juven

tud de Villarreal, que juntamente con la locu

tora Srta . Flora Trasobares, ha n ido, día tras

d ía, infor mando a todos de las inciden cias de

la misma, puede darse por sa tisfech o de l éxito

a lcanza do. En nuestra re vist a de Mayo di mo s

ya la relación de los pr emios y

regalos del gra n sorteo final. Ho y

no s place dar sólo una informa 

ció n grá fica en la que hemos re

cog ido a través de la cám ara

fotog ráf ica los momentos culmi

nantes de este sorteo: Los dos

lo cutores, D. Juan Bta. Cata lá n

Mingue i y Srta. Flora Trasoba

res al iniciar la audición ca ra al

púb lico. RI P. Antonio M.a Mar

cet en el ac to emoti vo de entrega r

a D. José Pesudo Girona las

9.512'15 pese tas que le correspondieron por el

Primer Pr emio . Y el momento no menos emo

cio nante, en que nu estro locutor interroga al

agraciado . Quiniela Radio-Pascualina ren ue va

su agradecimiento a cuantos han colaborado,

de una manera especial a este personal qu e

tr abaja entre bas tidores yque llevan el peso

de la parte mecánica , como son D. Juan Bta.

So ler y D. Pascua l Rius en la labo r de si ncro

nizadores, D. Angel Santos en la propaganda

y bús qued a de rega lo s, y D. Julio P. Fus te r,

D. Daniel Marti y su herm ana Ca rmencita en

la recogida de boletos, timbrado y la craci ón



de los mism os pa ra ser en tregados al tribunal

técnico de co mproba ción de aci ertos. A todos

nuestras más expresi vas gracias y...hasta la

próxima te mporada.

TAMBIEN LOS SO LDADO S recuerdan al

Santo. He ah i un a ca rta de Santiago Ferrer,

que no s mandó desde Sidi Ifní el dia 9 de Ma

yo: "Con la pr esente le envío 25 pesetas para

la reconst rucción del Templo de San Pascual.

Soy villarr~alense y fiel devoto de nuestro

Santo. Me hallo cumpliendo el co mpromiso

mili tar qu e tod os los jóvenes tenemos para

con la patria, y en agradecimiento a unos fa

vores del Santo, he decidido hacerle este pe

qu eñ o env io a modo de don a tivo. Deseando

que el Templo se ha lle pronto restaurado . a

tenta mente besa su mano uno de sus muchos

feligreses y devoto de San Pa scual". Bien por

el mozo so ldado. Que el Sa nto te lo reco m

pense.

LO SSEMINARISTAS FILOSOFO S DE n RUn

ante el Sepu lcro de San Pascua l Baylón, es 

perando un contag io loco de amor eucarísti

co, cua l lo vivió el Sa nto". Esta es la con signa

que en el Album de Honor estamparon en

nombre de los Seminaristas, los Rdos D. Mar-

cia l Martín y D. Cristóba l Navarro en la visi

ta que efec tuaron el dia 18 de Ma yo. Celebra

ron la Santa Misa y pidieron al Santo "el loco

contagio de amor eucarístico" y fué a ten di

da su oraci ón , puesto que en sus ojos se re fle

jaba la emoción y la llama de aquel fu ego.

Sa cerdotes de un mañana próximos, cómo

quedará grabada en vues tro corazón el encan

to de esta plegaria.

n MISTI CISMO EUCARI STlC O de San Pas

cu a l en sus poes ías . Tal fué el tem a que du

rante las dias de la Novena al Santo, predicó

el Rdo. P. An tonio M.a Ma rcet. Fué se la cre 

ciente devoción al Santo de la Eucaristía, o la

no vedad de l tema, mu y int eresante y descono

cido, atrajo multitud de gente a la Novena,

llenándose todos los días la Capilla, cua l nun

ca habiamos visto. Ya no fué la vida del San

to sobradamente conocida, sino su al ma qu e

como ga cela misteriosa brinca buscando la s

aguas vivas del amor eucarístíco, para saciar

la sed divinal que le abrasa.

MILLARES DE CLAVELES repartieron, en la

Fiesta de la Flor (dia 24de Mayo), ese en jambre

de mu chachas alegres, decididas l' animosas,

prestas a colaborar con su entusiasmo a las

ob ras del Templo Votivo Eucarístico Interna

ciona l de San Pascual Baylón, Al compás de

sus sonrisas juveniles y de su gracia, belleza

y eleg ancia , iban cubriendo de aromas y de

color las solapas de los jóvenes y ca ba lleros ,

dando un ambiente ciudadano de armonía y

animación . Un grupo de distinguidas damas

de la ciudad cuida ba de renovar las cestitas

elegantes de las muchachas, mientras re cog ían,

de sus huchas, el fruto eco nómico de su reco

lección. VilIa rrea l parec ía un jardín deambu

lando por las ca lles , y su perfume era co mo

nube de inci enso que se consumía a los pies

del Sepulcro del Santo de la Eucaris tia . Bien,

mu y bien, po r es tas señoras y mu chachas que

lograro n recolectar más de 5.000 ptas. en es ta

fies ta de la f lor y de la simpatía.



UN YOTO DE GRATITUD a todos cuan tos

nos ayudan en la obra "Por Sa n Pascual y su

Templo" con sus limosnas y regalos. Nos pla

ce recordar de una manera especial a la razón

socia l EL CANAL que nos ha ofrecido un ca

mión de ladrillos; al Excmo. Sr. Gobernador

Civil que nos ha regalado una nevera ROMI

para la Tómbola; El Excmo. Ayuntamiento de

Castell ón 500 ptas.; El Ilmo . Ayuntamiento de

Villarreal 4.000 ptas.; El Sind icato de Riegos

una lámpara comedor y una preciosa Cena de

metal plateado; Una devota una cortina para

la subida al Camarin; y D.' María Mata de

LIop un portier para la misma. Que San Pas

cual se lo pague.

TALlTHA es una cole cción de temas real es pa.

ra chicas jóvenes que ha lanzado la Propa

ganda Popular Católica PPC, todos ellos en

la forma más dir ecta y am ena . Tratan temas

de la vida real, solucionan los problemas más

acuciantes en la juventud femenina, lleva muy

alegres portadas a color y se lee con fru ición

sus 16 páginas de texto. Hasta el presente se

han publi cado 16 títulos. He aq uí los ocho úl

timos títu los: "¿ERES TIMIOA?" para curar

la timidez. "AS I" para activar la fe. "YO

QUIERO TENER ESTILO" para conseguir

una verdadera personalidad . "TU Y LA GRN

TE" par a hacer "algo" por los otros.' 'DIO S

¿GUARDIA DE LA PORRA?" para curarse de

escrúpu los absurdos. "TU AMIGA DEL AL

MA" para sabe r que es la amist ad . "JUEVES,

ESTRENO" para conseguir la perfección . Y

"YO, ESTUDIANTE" para enfocar la vida es

tudiantil. En suma, una serie de temas desa

rrollados en forma ágil, moderna, profunda y

muy alejada de la ñoñería . Su precio 2'50 pts.

el más económico y as equi ble.

La Ado••ción Noctu rna de Villarreal, en una So lemnida" Euoarhtioa de '''iya
(Cliché Archivo D. Carlos Sarthou Carreres)



EL EXITO MAS ROTUNDO está coronando,

este año, nuestro Pabellón Benéfico San Pas

cual. Este íué inaugurado con el protocolo de

ritual: Reina de Fiestas, Damas de Hon or,

Consistorio Municipal al frent e de los cuales

pi Sr. Alcalde D. José Ferrer Rípoll és y la Rei

na de Fiestas Srta. Conchita Ibá ñez Ferriols,

los cuales cortaron las cintas e iniciaron la

venta de boletos. Recogemos dos momentos

de este acto, que publicamos como informa

ción gráfica. Una de las novedades de nuestra

Tó~bola Benéfica la ha constitu ído los sorteos

extraordinarios verificados cara al públi co en

las noches de todos los Domingos y Jueves .

Los cupones para los sorteos se verificaban

canjeando los boletos en blanco (diez boletos
un cupón) y el plazo de recogida de los rega

los podí a verificarse antes del siguiente sor

teo . Expirado este plazo se sorteaba tantas

cuantas veces fuese necesario, dando sólo un

minuto de tiempo para presentarse el posee

dor. Esto obligaba a presenciar el sorteo. De

ahí los centenares de personas que se reun ían

en torno a nuestro Pabellón para presencia r

los sorteos. He ahí el resultado de los mismo s:

1.0 Sorteo, día 17 Mayo. cupón verde claro:

Una nevera PlNGUlNO al N ° 323

que correspondió a D." Rosario Ba

talla. Una cesta ca mpo al N.O758 a

D. Isidoro Alonso Sancho.
2.° Sorteo, dia 21, cupón rosa:

Una radio ASKAR al N.O183
a D. Pascual Almela . Una
lámpara comedor al N.O 205 a
D. José Moliner.

3.° Sorteo. día 24, cupón lila: Una
lavadora eléctrica al N.O 125
a Manuel Batalla Nebot, Una
Olla exprés al N.O 220 a D. Jo

sé Canós. Una máquina afei

tar TELEFUNKI!N al N.O 603

a D. Vicente Vilanova Verdi á.

4.° Sorteo, dia 28, cupón naranja:

Virgen de Fátima al N.O 953

a D. Gabriel Martínez Garcia .

Una radio ASKAR al N.O450

a D. José Ramón P érez Gui

ll én, Un corte de traje al N.O

277 a Da. Maria Mart ínez.

, 5.° Sorteo, día 31, cupón rojo: Una nevera

CADI al N.O972 a D. Pascual Gil.

Virgen del Pilar al N.O 549 a D. Vi

cente Nostrort. Una radio ASKAR

al N.O322 a D. Rafael Ibáñez Mar

tinez.

6." Sorteo, día 4 de Junio , cupón blanco: Una

batería de cocina de aluminio al

N.O42V a D. Manuel Bort Bort . Una

lámpara de comedor al N.O 557 a

D. Ramón Gonz ález Cortés.

7.° Sorteo, día 7, cupón verde fuerte: Una

silla de estar al N.O683 a D. Manuel

Albiol Rubert, Una olla a presión

(8 litros de capacidad) al N.O597 a

D. Lorenzo Carda Corbato. Una

colcha matrimonio, de seda y nylón

al N.O75 a D. Francisco Folch Mulet.

6,0 Sorteo , dia 11, cupón a marf llo: Una radio

ASKAR al N.O776 que correspondió



I:l D. Pascual Pesudo. Un cuadro de

la SANTA CENA, en metal platea

do y repujado al N." 591 a Dña.

Purificación Balmí.

9.° Sorteo, día 14, cupón azul: Una Nevera

ROMI al N,? 620. Una máquina a

feitar TELEFUNKEN al N.o 1163

que correspondió a la niña Mariana

Moreno [uli án. Un corte traje caba

llero al N." 1150 a la misma niña

Mariana Moreno Julián.

Debido a ser el día señalado para la Clau

sura fué preciso hacer un nuevo sorteo de con

solación a las 12 y media de la noche.

10.0 Sorteo, cupón violeta: Una radio ASKAR

al N." 783. Una lámpara dormitorio

al N." ;433 que correspondió a la

Srta. Conchita Batalla

Nuestra enhorabuena a todos los afortu-,
nados que han merecido llevarse unos regalos

tan preciosos. La Tómbola continuará abiert a

hasta el jueves a las 10 y media

de la noche, hora en que se veri

ficará el sorteo final, cara al pú

blico, y por el procedimiento de

"sorteo al minuto" de los dos re

galos del último sorteo y cuyos

poseedores no hayan aparecido.

Otro de los atractivos de la

Tómbola ha sido el TELEVISOR

el cual será sorteado el día 5 de

Octubre en combinación con el

Primer Premio de la Lotería Na

cional de aquella fecha .

Damos las gracias a todos

cuantos nos han ayudado en la

parte económica, o con regalos

para que nuestra Tómbola haya

sido más atractiva, as í como a

todas estas muchachas y señores que volunta

riamente han ofrecido sus sacrificios. A todos

muchísimas gracias y que San Pascual se lo

pague.

CENTEN ARES DE ADO RADORES llegados

de diferentes pueblos de la Comarca, con el

Consejo Diocesano de la Adoración No cturna

de Tortosa, y algunas secciones de Cataluña y

Valencia rindieron pleitesía al Santo del Sa

cramento en la Vigilia Extraordina ria del día

de su fiesta . A las 11 y media de la noche del

dia 16 se congregaron en el solar del Templo ,

donde el P. Rector de San Pascual les tributó

un saludo de bien venida. Luego trasladados

en procesión a la Iglesia Arciprestal iniciaron

la Vigilia con una plática muy vibrante y emo

tiva del Rdo. D. Melchor [eremias, glosando

las pa la bras de los gozos: "Logremos por ti,

Pascual, los frutos del Sacramento". A conti

nuación se formaron las guardias por grupos

de pueblos, y a las cuatro de la madrugada se

celebró el solemne Oficio de Comunión, termi

nado el cual, y en procesión eucarística se tra s

ladaron de nu evo a la Capilla del Santo don de

se dió la bendición con el Santisimo y se re-

servó. Sus cantos eucarísticos llenaron de am

biente nuestras calles en la nocturnal velada,

mientras sus banderas blancas ondear-an

como palomas mensajeras de paz y de amor.



Solemne bendición del nuevo Templo Parroquial

,de San Palcual Baylón, en Va lencia
vvvvvvvVVVVV'VV0/VvV

La familia parroquial de San Pas
cual Baylón (Alameda) vivió el día
10 de Mayo el momento de gozo tan
anhelado, de la solemne bendición e
inauguración de su nu evo Templo
Parroquial. Por eso pudimos ver con
gregada para el hermoso acto a casi
toda la feligresía, en número de más
de dos mil almas . Y en sus rostros se
reflejaba satisfacción inm ensa por
ver cumplidos sus deseos de tener su
propia casa de Dios. Pero abundaba
en júbilo el Padre y pastor de toda la
demarcación, D: Rafael Ferrandis ,
con su clero, bien ganado júbilo por
cierto , a tra vés de trabajos y desvelos
incontables, sufridos en los ocho
años que ha durado la construcción
de la sagrada fábrica. La madre pa
rroquia tiene su hogar sagrado, le
vantado a fuerza de sacrificios del
párroco y feligreses, para llegar a
cubrir los tres millones de pes etas,
costo de la _grandiosa mole.

Fué en el año 1942 cuando se ben
dijo la primera piedra, y desde enton
ces siempre estuvo presente en el
ánimo del cura y de sus feligreses el
día vent uroso en que ofrecieran a
Dios un lugar consagrado y digno de
su infinita majestad . El nuevo templo
es grandioso. La amplia nave, con
cabida para mil quinientos fieles ,
arrodillados, y más de dos mil de pie.
Espacioso presbiterio, con lit úrgicos
ambones, centra la mesa -del Altar

Mayor que preside, en iluminado re
tablo, la imagen del titular en actitud
de adoración eucarística. La fachada
exterior del templo, de bellas propor
cion es, luce las jambas y portalón
pétreo de la antigua Iglesia de San
Miguel, con labradas puertas de acce
so , obsequio de distinguida familia
recientemente domiciliada en la feli
gresía. En la parte superior del fron
tisp icio, airosa espadaña lleva trazas
de convertirse en magnífica torre de
campanario . Y a todo esto, hemos de
agregar la casa-abadía y plantas para
los coadjutores, el hogar parroquial ,
salón de actos y el edificio escuela,
estancias adosadas a la fábrica del
templo, en án gulo divergente.

A las siete de la ta rde, a la lleg a
da del oficiante Sr. Obispo Auxiliar,
Doctor González Moraleja , un hervi
dero de gentes le rodearon y ap la u
dieron, siendo recibido a las puertas
del templo por el señor cura y cler o,
nutrido grupo de párrocos, sacerd o
tes y religiosos de la ca pital, el Te
niente General Jefe de la Tercera R~

gión Aérea, el General ' Abri at, el
Director de la Fábrica de Tab acos
D. Manuel Torán, y representaciones

_de las Autoridades locales.
Revestido de los ornamentos pon 

tifical es, procedió el Rvdo . Sr. Obispo
Auxiliar, Doctor González 'Morale]o,
a la bendición litúrgica ' del nuevo
templo, mientras la escolanía parr o '



quial entonaba las antífonas y leta
nías rituales. Al finalizar la cererno
nia religiosa el Sr . Obispo pronunció
una breve alocución para agradecer
al Sr. Cura y feligreses la gran obra
realizada con ayuda de la Providencia.

Después se organizó una lucida
procesión eucarística para trasladar
solemnemente el Santísimo Sacra-

mento, desde la antigua Capilla al
nuevo Templo, que recorrió las calles
adyacentes y a la llegada, se celebró
la Misa de inauguración en honor del
titular San Pascual Baylón, que desde
su elevado Templete-Trono del Altar
Mayor presidirá los cultos en esta
nueva Iglesia erigida en su honor y
patrocinio.

El dla 14 de Junio cumpliose el primer aniversario de la

visita de S. E. el Generalisimo D. Francisco Franco a las

obras del Templo Votivo Eucarlstico Internacional de

San Pascual Baylón

Como memorial de aquella fecha histórica, 110S complacemos en

publicar el momento en que S. E. estampa su firma en el Libro de Oro.



Lo. avi.o. de
San Pa.cual

NOVELA

Por Falin de Navelgas

(Conttnuacton)

XIII

NUBES TORMENTOSAS

Saglev án, el hermoso pueble

cito del que tantas veces hemos

hablado en estas páginas, la víllita encanta

dora donde nacieron los principales persona

jes de nuestra ,histo ria , ha perdido ahora el

mayor de sus atractivos. Ha perdido su ale

gría habitual. Ni el verdor de sus fértiles cam

pos, ni la señera belleza de sus casitas pintu

reras, pulcras, de fachadas rientes, son bastan

tes a devol ver a sus moradores la jovialidad

proverbial, el jubiloso vivir de siempre. El

ambiente está pesado, enrarecido, cual si el

azul del cielo se viera empañado por nubes

tormentosas, densas, espesas y apretad as,

próximas a descargar.

Es la guerra que se presiente. La tragedia

que ha engendrado la pol ítica fala z y engaño

sa, que crea odios y pasiones, separando a

parientes vy amigos, ' provocando absurdos e

incomprensibles rencores. que más tarde se

convierten en crimenes horrendos.

Por eso aquel día, quince de Julio de 1936, el

paseo vespertino, pese a lo concurrido, está

falto de bullicio. En los rostros de toda aqueo

Ila juventud, no irradia la alegria de otras.ve

ces , ni de sus labios afloran las sonoras ca r

cejadas, jubilosas y despreocupad as de anta 

ño. Los piropos con que los zagales requiebran

a las mozas, son en este día, sosos, faltos de

la gracia y espontaneidad de los ante rio res .

Hay nerviosismo, susto e impacien cia en sus

espíritus reflej ados en las con tra cciones de la

ca ra , en el andar lento y pausado, en lo es

cue to de las fra ses, en todo.

La amplía avenida donde se centra el pa seo,

bordeada en su co mienzo por la montañíta es

meralda , pradosa y florida de San Roque , cu

ya falda ampulosa roza en sus hajos las pri 

meras casitas. recibe ahora las últimas caricias

del sol en su ocaso.

Cansadas del monótono ir y venir, Pili y

Elen íta Sierra, detíénense a contemplar desde

el puente que cruza el rio Calero, el raudo y

serpenteante paso de las cristalinas aguas,

mientras acodadas en la roja barandilla pien

san y hablan. En su voz, siempre de matices

armoniosos, ha y ahora tonos disonantes, y en

su alma, añoranzas y tristeza, miedo e incert i

dumbre.

- ¡Q ué angustia más grande, Elenita l. ¿Vol

veremos a ver a nuestros queridos au sentcs?

interroga PiI¡ con ternblores en sus bonitísi 

m03 la bias.

- ¡Po r Dio s, herm anita!. ¡No seas agorera l->

pid e la o tra estremecida y pro sigue en tran si

ció n. - Es e l ca so qu e mi pens a mien to va aco r

de co n el tu yo. El mism o te mo r, idéntico pe

sar a nida en II1 i mente.

- ...Y, por s i fuera po co , los pre sentimientos

de mamá. Siempre con Jos avisos, con los



golpes de San Pascua!. ¿Has visto hoy ?

- S í, y no falla ; cuando los siente, ocurre

algo, bueno o malo, pero ocurre. ¿Qué será

esta vez?-hay ansiedad en la pregunta.

. - [Qui én sabe...!. Si al menos tuviéramos

noticias suyas..,l-laméntase PiIi.

-Si te refieres a "ellos", me parece que allí

vienen. ¿No son tres sobres 10 que trae Maxi

mín en la mano?

- ¡Para nosotras serán...l Máximo no es un

cartero-duda.

-Pero es un amigo y sabe nuestra impa

ciencia. Se las habrá dado su tío don Ferm ín,

el Administrador. Si no lo fueran no vendría

enseñándonoslas, creo yo-afirma Eleníta

convencida.

Efectivamente hasta ellas llega el mucha

cho. Máximo Carrizo, estudiante aplicado, hi

jo de un acomodado comerciante y sobrino

del Administrador de Correos, es el joven de

quien en capítulos anteriores citamos como

enlace de la juventud falangista de la locali

dad con los mandos provincia les. Cuenta ape

nas dieciocho años, es bajo de estatura, de

frente ancha y despejada, cabello castaño y

ojos del mismo tono, algo hundidos pero vi

'vaces, El pelo aunque espeso, anuncia una in

cipiente calvicie, a juzgar por las profundas

entradas.

- Aqui tenéis lo que con tanta ansia espe

rábais. Al verlas en vuestro apartado, se las

pedi a mi tío. ¿Hice bien?

- Sa bes que si. Gracias Maximin -dicen las

dos,

-Como querréis leerlas, me voy. Ya me di

réis si están bien .

- Espera hombre, que no estorbas. Además

desear ás saber algo de ellos. ¿No? Leeremos

primero la de Rodolfo -sonrie picante Eleni

.-ta.- A ver que dice.

Disp ónese la jov en a leer en voz alta . Omi

tiremos los preliminares, que siempre son los

mismos y veamos las noticias que dá de la sí-

tnación en la capital de España:

"...Sí, hermanitas y padres queridos; el mo

mento es grave. Yo gracias a los buenos con

sejos del Padre Ventura, so y otro hombre. Su

fro desde luego la vigilancia y la persecución

de mis? odiados correligionarios, pero a si lu

cho más a gusto por la salvación de España.

Cuanto más grandes sean los apuros en que

me veo, más considero purgar mis pasados

errores. Estoy metido de lleno en el marxis

mo , pero '¿si supiera is la labor que estoy lle

vando a cabo...? No quiero extenderme por

carta; cuando nos veamos, si Dios lo permite,

ya os lo contaré todo.

¿Sabéis hermanitas a quién vi hace dos

días ? No os lo podríais imaginar. Nada me

nos que a la enfermera de la Clinica "Piñón"

y... noticia estupenda; estamos prometidos.

¿Os sorprende, verdad? Me costó un rato de

convencer, pero al fin ha visto mi sinceridad.

Nos vemos muchas veces, pues vivimos mu y

cerca. A cam bio de su cariño, me ha hecho

prometerle una cosa que me cuesta mucho.

Ella lo ha logrado, Eleníta. Alégrate, pues. No

pongo ya objeción alguna a tus relaciones con

Enriquito Lahuerta, ¿estás contenta? Esa fué

su condición, ¿qué te parece?

Por 10 demás, nada de particular. Espere

mos que no ocurra algo gordo... Abrazos mu y

fuertes de vuestro, Rodolfo".

Las otras cartas de Marcial y Enrique, más

int imas, de novios, no son tan extensas en lo

que se refiere al momento político, aunque

preve mente como de pasada, lo rozan un poco,

lo menos posible por no intranquilizar a las

jóvenes.

- Al menos que estén bién. Cierto es que

entre líneas demuestran con claridad el peligro

que nos acecha, pero me quedo más sosegada,

sabiéndoles por ahora sanos y salvos - dice

PiJi. y como si recordara. con tono cambiado,

má s festivo, dirígese a su hermana - [Enhora

buena, Elenital. Tu ma yor obstáculo, lo tienes



salvado. ¡Mira por donde tienes que agradecer

a una muchacha desconocida, tu felicidad!.

-¡Y, qué lo digas\. ¿Cómo lo sabría esa jo

ven?-se extraña.

-¡Toma, pues por los sueños de tu Enríquel,

¿Es que lo has olvidado?

-¡Es verdad\. Debe de ser muy buena, ¿no

t'e parece?

-¡Para tí, si que lo ha sido...I-ironiza Pili.

-No te burles. tengo la seguridad de que

hará la felicidad de nuestro hermano. Hará

ella más en un minuto para cambia rle que el

padre Ventura en veinte años - afir ma.

- ¿Tú , que dices, Máximo?- pregunta PiIi al

muchacho. hasta el momento al margen de la

conversación.

-Que no lo dudo. Yo la he visto cuando fuí

a visitar a Enrique a la clinica, y me pareció

además de muy buena, ín teligen tisí rna. Since

ramente me alegro por Rodolfo .

-Oye, ¿qué te pasó el otro día , .cuando

fuiste con uno de los hermanos Amella , a

Narval?

- Nada de importancia. Todas nuestras sa

lidas a los pueblos y aldeas tienen que ir dis

frazadas de algo. Unas veces nos desplazamos

aparentemente con motivos comerciales, en o

tras ocasiones aprovechando la s fiestas y así

vamos camuflando nuestra propaga nda. Aquel

día teníamos qu e llenar la ficha a ocho o diez

muchachos. De casualidad nos encontra mos

con dos o tres so cialistas de aquí, a los que

tuvimos como siempre que mentir sobre el

motivo de nuestro viaje. Como íbamos " de
fiesta" nos invitaron a una cena a base de

"centollo" y sidra. No tuvimos más remedio

que acceder. Yo no estaba acostumbrado a

beber y la sidra me hizo un efecto deplorable.

Hab lé hasta por los codos.

- ...Y, claro, todo vuestro plan descubierto,

¿no?- inquiere con susto E len íta ,

- ¡Ni habla r\. La comedia resultó perfecta,

en lo que a su parte jocosa se refiere . El dra-

ma vino despu és, cuando a las once llegába

mos a casa. Cre o que los cuatro kilóm etros

que ha y de Narval hasta aquí, me costaron de

andar más de tres horas. Para mí en la carre

tera , todo eran curv as . Una vez en Saglev án,

por ver si me despejaba y no me notaban en

casa el efecto desastroso que traía, metí la ca

beza debajo el chorro de la fuente, pero sí; no

solo no me despej é, sino qne a mis palabras

atropelladas, tartajeantes, claro síntoma de

borrachera , había que añadir el estado de mi

cab ellera , seme jante al de las plumas de un

pollo cuando se cae al agua. Me recibi ó mi

padre en la escalera y la bofetada que me pe

gó, aún me duele.

Comp arto su misma habitación, pero aquella

no che no dormi, ni él tampoco. La cama se

pon ia en todas las posiciones. Pese a mi es

fuerzo por impedirlo, no pod ía evitar que de

cua ndo en cuando de la garganta me saliera

un sonido desagradable, hiposo, claro expo

nente del estado de mi estómago. A cada "hip"

"h ip", llegaba a mis oídos, como un eco, de la

propia conciencia. la voz de mi padre, severa,

enérgica , des conocida en él:-u¡Golfo!. ¡Perdi

de l. ¿Cuá ndo has visto a tu padre en esa Ior

ma? - Toda la noche así; me dolían más sus

justas reprimendas, que el ardor de mi estó

mago, no habituado al exceso de la bebida.

Y eso Iué todo.

- No deja de tener gracia el caso. Menos

mal que no descubristes el [nego - admirase

Pili.

- Gr acia s a Dios, el conocimiento no me fa
lló un solo instante. Perdí, quizá, el sentido de

la verguenza, pero la noci ón del deber, eso si

que no; os lo ase guro. Recuerdo que le dije

un as palabras algo fuertes a un maestro de

aquel pueblo que se permiti ó saludarnos al

estilo moscovita , pero nada más . [Tendría que

verl.-AI final de estas palabras del din ámi co

falangis ta, se a proxima una pareja de la

Guardia Civil, que le interpela.



-¿Has traido la pistola, triuchacho?- pre

gunta con suavidad el que ostenta el mando

del servicio.

- No, de acuerdo con instrucciones, por hoy

se ha quedado en casa - responde.

- Entonces, déjate cachear. Ahi detrás vie

nen esos imbéciles, que me van a entregar la

su ya, y hay que darles, ¡cómo nol, sensación

de imparcialidad. Ya sabes...- El agente regis

tra con detalle al joven , quien para su fuero

interno celebra la treta.

Las gemelas, ignorantes del truco, as ústense,

llen ándoseles de rubores el bello rostro.

El otro guardia observa el miedo de la s mu

chachas, y pro cura tranquilizarlas con estas

palabras:

- ¡Alegrar esa cara, niñas, que con Máximo

no va nadal. Es por esos mequetrefes que man

dan ahora, que nos creen obligados a obede

cer sus órdenes. Ahora va con ellos. Me creo

que esta noche alguno no dormirá en su cama.

Ex actamente. minutos después la referida

pareja aborda a dos desarrapados, que con

estentóreas carcajadas celebraban el cacheo

del muchacho.

- ¿A nosotros tambl énj -e-se extraña uno.

- ¿Por qué no? ¿No 10 hemos hecho con

una persona decente?-inquiere nn agente.

- ¿Q uiere decir que .nosotros no lo somos?

- tercia el otro.

- Por el momento lo sospechamos solamen.

te. Dentro de un instante se lo dir é.

- Si intenta cachearme, me parece que ese

tri cornio durará poco en su cabeza - amenaza

el primero.

- ¡lnsolentel- y tras esta palabra -¡Chasql.

[Chasql. ¡Chasql -El sonido de las bofetadas,

fuertes, r ápidas, secas, se oyen en casi todo el

ámbito, atrayendo las miradas de la mocedad

paseante.

De sus bolsillos. extraen los agentes senda s

pistolas y porras de plomo y cuero. Las últi

ma s son probadas por los representantes de la

benem érita en las esp aldas de los extremistas,

al tiempo que los conducen ha sta el Cu artel.

Otros desaprensivos que andaban mezcla dos

entre los paseantes, a l ver la actuación deci

dida de la fuerza pú blica, escurren el bulto,

largándose más que al paso .

Mientras ocurre esto, las gemelas, aco rnpa

ñad as de Máximo, inician la marcha hacia su

casa, 10 que van imitando la ma yoría de los

jóvenes que recorren de arriba a-abajo la am

plia avenida , entonces llamada de la República .

- El ca so hubiera sido gracioso, si a l mismo

tiempo no resultara trági co; pero estos pol vos,

traerán sus lodos-profetiza Eleníta.

- Tú 10 sabías ¿verda d Máximo?- inquiere

PiIi

- Si. Ha cía unos instantes, medid hora an

tes de acercarme a nosotras, que habia estado

con el Cabo, en la Administración y al tiempo

que le entregué una car ta lacrada, que traj e en

mano de Vetusta , me lo advirtió. Siempre ha

ce igual. Es de los auténticos, 10 mismo que

los guardias. Todos son de a bsoluta confianza.

- Más vale así. De 10 contra rio estar ía mos

servidos con esa chusma-consuela PHi.

- El señor Salgado, el Cabo, siempre ha si

do atento. Cuando 10 del "alijo", bien claro

demostró su pesar. Papá le está agradecido.

El hombre no hizo más que cumplir con su

de ber-recuerda Elenita.

- Cambiemos de tema -pide el mu chacho

- Hoy he visto a su "suegro". ¡Pobre hombre!

El miedo no le cab e en el cuerpo. El otro día

como .sabéis le quemaron una parte de su s ta

llere s. Como ha sido tan orgulloso y avaro,

no se lo perdonan. A Enriquito según me ha

dicho mi lío , le devuelve todas las cartas.
- Ya 10sé El me lo dice. El otro d ía vino

un psiquiatra en viado por Enriquito. Llegó

como un interesado en comprar muebles, y

estuvo dura nte un rato ob servándole.

(Conttnuar á)



N U EST RO S
El día 28 de Abril,

falleció D. Enrique L10
réns Notari a los 45 a

ños de edad, conforta

do con los S. S. y B. A.

A sus afligida esposa,

hijo. madre política,

hermanos, hermanos políticos y demás fa

miliares, en particular nuestro amigo y co

laborador de San Pascual, sobrino del fi

nado, D. Vicente Lloréns Poy, nue stra

condolencia.

m
El día 29, D. J. Pascual Viciano Nácher,

a los 72 años de edad y recibidos los S. S.

y B. A. Enviamos nuestro más sentido pé

same a su resignada esposa D" Dolores

Llorca, hijos Pascual, Sor M." Dolores, re

ligiosa dominica, y Manuel, hijas ~olíticas,

nietas, hermanos . hermanos políticos, so

brinos y demás familiares.

m
El mismo día, D. Bauti sta Notari Alme-

la de 62 años, recibidos los Auxilios Espi

rituales.-El mismo día, D" Maria G." Ca

brera Marti de 88 años, recibidos los S. S.

m
El día 30, D." Juana Serrano Muñoz de

87 años, recibida la Extremaunción.

m
El día 5 de Mayo, D." Carmen Moreno

Gil de 74 años, recibidos los S. S.- E.l día
8, D. José Rubert For és de 58 años. recibi

dos los A. E.- El mismo día, D" Ana M."
Navarro Font de 72 años, recibidos los

S. S. - El día 10, D. Manuel Martínez Ca
nós de 76 a ños. >- El día 14, D." Matilde

Montañés Tomás de 74 años, recibídos los

S. S - El día 16, D." Magdalena Folch Ro

ca de 67 años recibidos los S. S.- El mis'

DIFUNTOS
mo día, D." Manuela Garcés Carnicer de

78 años, recibidos los S. S. A los respecti

vos familiares nuestro más profundo senti

miento y les acompañamos en su pena.

m
El mismo día 16, D." Dolores Bort Ferrer

a los 60 años, recibidos los S. S. y B. A.

Reciban su esposo, hermanos, hermanos

pollticos, sobrinos, primos y demás familia

la expresión de nuestro sentido pésame.

m
El día 17, D." Amparo Guillamón LIo-

r éns de 83 años. A sus familiares nuestro

pésame.

m
El día 19, D." Carmen Fortuño Gilabert

de 69 años, recibidos los Auxilios Espiri

tuales. A su resignado esposo Jaime Gil,

híjos, hijas políticas, y demás familiares la

expresión de nuestro sentimiento.

m
El día 20, D." Ana M" Nebot Gumbau de

68 años, recibidos los S. S. A sus familia.

res nuestra condolencia.

m
El día 21, falleció en Burríana D. Fran.

cisco Esbrí Nostrort de 70 años de edad,

confortado con los S. S. y B. A. Nació en

Villarreal y Iué devotísimo de San Pascual,

a quién con frecuencia visitaba. A sus fa:'

miliares nuestro más sentido pésame.

m
El d ía 24, D. Pedro Menero de 76 años,

recibidos los S. S. y B. A. Reciban su espo 
sa Ana M.O Callergues, hermanos Carmen

y Fray Enrique, rel ígioso de San Juan de

Dios, hermano politico, sobrinos y demás

familia nuestro pesar y sentimiento,

Descansen en paz nuestro difuntos.



TABLERO PASCUALINO N.· 29

Con la ayuda de estas definiciones formar

una frase:

Pasta de harina y miel enrollada a manera
de canuto:

"'¡-- "",á "Ji "44" "25" T4" jij" ""47"" ""s·" ji
Que está para suceder:

."26" "16' "6" '46' "T2"' '¡¡j"0 T~i 'f~f .36'

Ligeramente impregnadas de algún líquido:

""4" "45" "")j" Ti" Ti ji"" j9·
Acciones indignas:

'42" "23 "f " '20" "49 40" "9" "zs)"
Pintor español (s. XVII) discipulo de Murillo:

"22" 51" "27" ·i il" j "" 2T ""t"O"

Lance del ajedrez:

50 "zil" 24" "J4" "1:5"
Máquina para medir el tiempo:

SOLUCION A(TABLERO N.O 28: El que aspira a ser igual a todos es que
no aspira a ser nada.

Han mandado soluciones: Marcelino Sallán de Lérida, Daniel Moreiras, y

Mari Tere de Cándido Ortells y su abuelito, de
Madrid, Hermógenes D íaz de Mieres, Amparo de
Vicente de Valencia, Luisito y Juan Pablo Aracil
Kessler de Salamanca, y Carlos Vilar, María Gra
cia Cortés Girona y Lolita Moreno, de Villarreal.

Del anterior con retraso: María Gracia Cortés Girona, de Villarrea1.
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NACI ON ALES
ALCUDIA DE VEO: Hnas. Pilar y Margarita Arna u Gutiérrez 80. ALMAZORA:

Hna. Leticia Cabedo 50. ALMEIUA: María Ortiz de Ga rcía 50. ARANJUEZ: MM.

Concepcionistas Franciscanas 100. BARCELO NA: Miguel Marcet 50, Inés Serra

50, Alicia Palao 50, Juan Bta. Bonet Gumbau 100. BECHI: Mari a Amorós 100.

BELCHITE: Carmen Renau 50. CASTEl.LO N: José Juan 50, Miguel Ruíz Este

ller 50, Delfina Rubert de Ramos 50, Francisco Colom 200, Maria Sanchiz 50,

Ramón Aymerich 100, Joaquín Agut 100, Vte. Enrique, Antonio, Rafael Colo

mina Gaseó y tía Carmen 200, Francisca Fa brega t 100, Amparo Peri s, Vda . de

Mingarro 50. FUENTEHAZ: Víctor Fumis 17. IBDES: S. Llin án 100. LERIDA:

Eduardo Ferrer 50, Domingo Roch 50, Maria de Bonet 50, Eduardo Martinez

50, Dolores Vda. de Gum á 40, Ma ría Recas éns 40, Teresa Solanes 40, Juan

Duch 40, Marcelino Sallán 35. LOS ARCOS: Adoración Nocturna 49'05. MA

DRID: Manuel Ruberl Moliner 50, M." Luisa Ferrer de Maeztu 1.000. MONFOR

TE DEL CID: Concha Mirambdl 33'40. ONDA: Adoración Nocturna 50, Pilar

Arrando Martí 50. PUZOL: Manuel Pesudo 500. SAN SADURNl DE NOYA:

Pascual Broch 100. SEVILLA : José Fombuena 50. SIDI·IFNI: Santiago Ferrer

en acción de gracias 25. SOLLER: Jaime Coll 50. SU ERAS. Pascual Sorita Es
tall 50. TERUEL: Rdo . Cristóbal Navarro 25: TORTOSA-ROQUETAS: Pilar

Cabedo 50. VALENCIA: Un os devotos 22, En carnaci ón Coscollá 50. VALL DE

UXO: M.a Dolores Ar rando por gr acia alcanzad a y esperando otra 100, María

Cude Arrando 20. VILLANU EVA y GELTRU: Pedro Marsé 50. ZARAGOZA:

Aurelio Yubero 50 4.506'45

LOC ALES
VILLARREAL: Rosa M.a Moreno Fortuño 100, Rafael Richa rd 125, Francisco Gandía

74, Pascual Rius Moner 50, El mismo por gr acia alcanzada 100, J. B. R. 400,

Carmen Benajes 100, Devota 105, Consuelo Fabra 500, Manuel Domínguez y

esposa 200, Devota 25, Carmencita Coret 200, Francisco Almela Reverter 50,

Carmen Pitarch 50, Devota 8, Devoto 50, Santiago Arnal 50, Santiago Goterris

en acción de gracias 100, Vicente Del ás 10, [uanito Climent 58, Concepción

Cubero Mundina 50, M. M. por ha ber salid o bien de una dificil operación 300,

Cooperativa Víllarrealense de Hortalizas 1.000, Mercede s Farin ós agradecida

al Santo 25, José Gil Segura 50, Devota 25. Bautista Reverter 50, Vicente



Ortells Candan 50, Lolita Clim ent 25, José E steve 25, Amparo Trul lenque 50,

Devota 10, Anacleta Calvo 15, Familia Vilanova-Verdiá IOOO, Devota 50, E l

niño Ismael Per is 10, Devota por g racia a lca nzada 50, Mclría Arrufat 50, Con

cepción S afont 50, Concepción Fe r rer Esteller 50, Devota 17, Dulares Maria

Broch 5, Trinid ad Goterris en acción de gracias 100, José Font Manrique 500,

Devoto 100, Devota por gracia al canzada 25, J. S. G. 200, Paquito Montolíu

Clausell 200, Un terciario Franciscanos 200, Imprenta Mir alles 100, Rosita Mez

quita 100, Familia devota 5'00, Devota 500, Rosario Menero 50, Pascualeta Bort

Gil 50, Matilde Bono Coscoll á al cum plir' siete años 50, Devota de Alquerías

del Niño Pe rdido por gracia alcanzada 10, Maria Ortells 10, Estanco N.? 2 a 

gradecido premio estímulo venta quinielas 93, Es ta nco N.? 6 id . 36, Conf iterta

Fenollosa id. 80, José resudo Girona (prim er premio qu in ielas) 200, Maria Po y

(2.° premio) 200, Vicente R. Ferrer (premio man ta lana) 25, Ros ario Batalla

(pre mio nevera) 100 , José Moline r (p remio l ám para) 50, Gabriel Mart ínez Gar

cía (premio V. Fátirua) 25; Santiago Vicente Pesudo en su Primera Comunión

200, Pascua lito Batalla Llor éns, id. 50, Hermenegildo Girneno Ortí, id. 25, Mi

guel Angel Castillo Esteller , id . 25, M.a Carme n Aymerich Tuíxans, id. 50, José

P. Castillo Pesudo, id . 100, Concepci ón Fortu ño (venta fin cas) 120.()00, De la

Quiniela Radio-Pe scualina 10.000, Dos concejales 30, Un devoto 75, Fiesta de

la Flor 3.851, Colecta Adoración Nocturna 666'4J, Recogido en los Cepillos

6.850, De objetos vendidos 3.801'45 154.539'85

LIMOSNAS PARA LA TOMBOLAI

ALCUDIA DE VEO: Hnas. Pilar y Margarita Arnau Guiié r rez 20. ALMERIA: Maria

Ortíz de Garcia 25 . BARCELONA: Ali cia Palao 10. BELCHITE: Carmen Renau

. 10. SOLLER: Jaime Colll00. VILLARREAL: Ilmo. Ayuntamiento 4.000, Con

suelo y Elena Fabra 100, Ana M.a Nách er 25 , Carmencita Coret 100, Magin

Amigo y Santín 200, Carmen Pitarch 50, Enrique lb áñez y señora 100, Vicente

Miró Fortuño 50, La Maquinista Víll arrealeuse 150, Mercedes Farin ós 25, Suce

sores Talleres Diago 200, Concepción Beltrán 25; Devota 25, Cecilia Gimeno 30.

Bautista Reverter 50 DE NUESTRAS C ELADORAS: Carmen Almela 40, M a

Villarreal y C. Albiol 115, M.a Vicent y M.a Ahís 860 , M.a Rubert y C. Basiero

200 , C. Gil Segura 247, L. Sanz 610, A. Altero y L Alcázar 50, M.a G. Bellmunt

145, G . Bort y C. Casalta 220, M. Lloréns 210, B. Villarrea l y E. Pesudo 110, A.

Mezquita y C. Font 135, M. y C. Cabrera 114, M." L. Pauner y M. Forcada 455,

e Batalla y T. Rubert 75, M. Vilanova y R. Monlort 155, A. Viciano 50, C . Ca

talán 10, C. Rius Y P. Moreno 475, A. Us ó 215, M." Gandía y M" Gil 340, L.
Mundina 36, C. Mompó y A. Catalá 500, C. Monzó y A. Ortells 245, C. Mezqui

ta 60, E . Mata y L. Gil 100. DE TOMBOLAS INFANTILES: 151'30 . BOLETOS

VENDIDOS (Hasta 30 Mayo): 108 .231 119.479'30

EXTRAN'J ERO
ANDORRA LA VIEJA: Maria Campos 30. FLORENCIA: (Italia) Francisco Broch 100 130' -



(~lAD O R AS

ADORAClON uso : Emilia Ge rcía 20, Javier Piquer 15, Dolores Elias 20, Fernan

do Calvo 20, Pascual Usó 20, Salvador Cercos 20, Rosa Diago 20, Concepción

Rubert 20, Francisco Arenós 22, Pascual Marco 20, Manuel Gil 20, Josefina Pl'I

rra 20, Vicente Gil 20, Pascual Cándido 20, Encarnaci ón Batalla 20, Concep

ción For és 20, Maria Beltrán 20, Pascual Fausto 20, Pascual Pet ít 20, Pascual

MilIá 20, Pascual Parra 20, Pilar Parra 20, Maria Sichet 20, Pascuala Gil 20,

Rosario Rubert 20, Maria Guinot 20, María G.· Boix 20, Domingo Casa Ita 20,

Isabel Safont 20, Paz Garrido 15, Do lores Costa 20, Nuria Arrufat 25, Pascual

Montolíu 20, Julia Pérez 20, Carmen Cantavella 20, Carmen Escrig 20, Conchi

ta Casalta 20, María G" Canós 15, María G" Saporta 12, María G." Manzanet

5, Pilar Salas 50, Vicente Moreno 25, Pascuala Sernper 50, Concepción Gorris

50, Pascual Giral 50, Concepci ón Cabrera 50, Francisca Vicent 50, Joaquín Mez

quita 50, Julio Moreno 50, Manuel Catalán 50, Santiago Chabrera 50, Manuel

Mundina 50, Pascual Manrique 50, José P. Rochera 50, Pascual Cabedo 50,

Carlos Segura 50, Concepción Miró 35, Manuel Rochera 50, María G." Llop 50,

Manuel Parra 50, José Sancho 50, Bautista Ol íver 50, Fernando Menero 50,

Bautista Monzó 50, Vicente Galí 50, Santiago Albiol 70, Francisco Renau 50,

Manuel Martín 50, Los niños Pascualito y Ramoncito Almela 25, Pascual

Lahoz y Pilar Salas agradecidos por el feliz nacimiento de su séptimo hijo,

desde Francia, 25, Varías devotos 4.

CARMEN ALBlOL y M.a VILLARREAL GOTERRIS: José Sancho 50, José Ayet 20,

Bautista Ayet 20, Maria G." Almela 10, Domingo Martín 20, Pascua l Víla nova

20, Pedro Gil 10, Manuel Sanz 20, José Rambla 20, Pascual Ortí 20, Dolores Gil

6, María G." Rambla 50.

MARIA Y ADORACION PESET: Dolores Ferrer 20, Vda. de V. Gómez 20, Antonio

Peset 20, Dolores Ayet 20. José Miralles 20, Francisco Peris 20,Maria G' Mata

20, Manuel Forcada 20. Teresa Girona 20, Miguel Garc ía 20, Visitación Lloréns

20, José Gil 20, Pascual Beltrán 20, Santiago Broch 20, Maria Usó 20, Encarna

ción Usó 20, BIas Tobías 20, Vicente Palrner 20, Manuel Gumbau 20, An tonio

Poy 20, José P. Peset 20, Salvador Peset 20, Juan Bta. Roca 20, Victoria Ferrer

20, Roserito Reverter 20, María Catalán 20, Pascual Notari 20, Concepción

Tellols 20, Manuel Juan 20, Concepción Girona 15, María Clausell 20, Dolores

Bellmunt 15, Pascual Broch 5.

LIMOSNAS PARA EL ALUMB RAD O DEL SANTISIMO

Asunción Miró 25, Una devota 50, María Rubert 30, En sufragio del alma de San

tiago Ortells Broch de GlN ESTAR 50, Familia devala 125, Caja de Ahorros

200, Amparo Peris Vda. de Mingarro de CASTELLON 100, Juan Abell ó 100,

Carmen Llorca Fuster 25 Un devoto 50, Una devala 15.

1.203'-

266'-

635' -

770'-
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CROMANIQUEl CAPEs. lo · 1

TALLER DE NIQUELADOS
RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS-DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLAUADO, HC.

~

P. Molino, 29 (esquina calle M ar) VILLARREAL

V e I a s lit ú r 9 i c o s G A UNA pa r a e I e u Ita

MARCAS REGISTRADAS . MAXIAU. y . HOTABILI.

e a p ¡te I e s G A UNA pa r a I a s m i s m a s

ECONOMIA y LIMPIEZA

Lámparas de cera G UN A p a ten t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OE?RENDAS y VISITA DOMICILIARIA

NIETO DE QUINTIN RUII DE GAUNA
(••• I••d.d. .. 1840

M . Iradier, 44

Apartado 62

"..
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