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EDITORIAL
Nuevamente nos hallamos en el mes de Octubre, mes de evocaciones espirituales.

Consagrado todo éL a ensalzar eL reinado de Maria Santísima en Las aLmas
como Corredentora, llOS invita a tejer una corona de Las más fragantes azuce
nas del corazón humano a La Virgen María, que engarzadas en oro y pLata,
constituyen eL Salterio mariano que Los hijos verdaderos deben ofrendar
diariamente a La Reina, el cual constituye el Rosario de María.

Metidos en este Octubre otoñal, acude a mi mente la figura eucarística de San
Pascual Baylón ante eL Sagrario, engarzando allí las perlas de sus Ave Marías
que brotan de §us Labios saturados de amor a la Virgen, Madre de todos.
Extasiado ante La Eucaristía, allí tejía llll ramillete de fragantes rosas y
azucenas en honor de la Reina, que son Las Ave Marias por éL engarzadas
con eL hilo de oro de su fe y devo ción, pidiendo por Los hombres y constru
yendo eL edificio de su santidad. Rosario, Salterio, que éL aprendió a recitar
desde ntño en honor de la Virgen María, constituyendo su oración predilecta.

También nosotros, denoto pascualino, estamos en este mundo para construir eL
edificio de nuestra santificación, pero ¡Ay! que vamos despreciando las pie
dras que deben formar nuestra santificación como el amor de Dios fortaLecido
con Las Ave Marias del Salterio mariano, rezándolo y viviéndolo en nuestra
vida de cada dia, siguiendo las huellas de San Pascual para triunfar con él.

Enfréntate a tí mismo y verás esa inconstancia que te destruye aún en las obras
materiales dedicadas a qlorificar a Dios. Mira tu inconstancia para con EL en
ese Templo Pascualino comenzado con tanto fervor, ahora apagado, dejado
a medio construir por falta de Las piedras de tu fe y devoción. Piedras que
deben ser otras tantas Ave Marias arrancadas de tu corazón para alabar a
Dios. VueLve tus ojos y míralo con sinceridad y arrepentimiento, que él te
hablará... y sigue rezando eL Salterio, el Rosario Mariano.

Por San PascuaL y su Templo ..... [siempre adelante! LA DIRECCION



San Francisco de Asís

Observando en sus vaivenes el mundo de hoy,
hallamos que, cansado el hombre moderno de vivir
la vida vacía de Dios, siente dentro de sí una nece
sidad imperiosa de echar pie atrás para volver al
punto inicial de donde se separó, mejor diríamos,
de volver a Dios de quien huyó para gozar la vida
sin cortapisas de Ley divina. Hay, en medio de
ese mundo, un despertar primaveral alentador de
energías espirituales, adormecidas hasta el presen
te, pero latentes en el seno del corazón humano.
Se observa doquier, en medio de un horizonte
turbio , ansias de romper las ligaduras que atenazan
el corazón, para levantarse de un sueño profundo
y desperezarse, reanimados por esas ansias de
rejuvenecimiento espiritual y moral.

Todo esto nos presenta un panorama risueño, frente a esotro de horizontes neg ro s
y obscuros, pe ro e l hombre de hoy no se siente capaz por si solo de cristalizar en
realidades ese despertar primaveral, cuasi divino, diría yo, que anima y arde en la
hora presente en e l corazón humano, precisando en esta hora decisiva de un Guía
que los lleve de la mano hasta el Cristo que ellos con su manera de ser, de vivir, de
pensar, destrozaron y que ahora decididos quieren restaurar; pero necesitan de un
Capitán que los lleve de la mano, como llevó en otra hora a la Humanidad toda hasta
Cristo; que lo dejó todo por abrazarse al Cristo de la Cruz y que no es ot ro que
Francisco de Asís,

Parecerá extraño, pero nuevamente los hombres, con gran sentido, miran a Fran
cisco de Asís como al verdadero restaurador de la Sociedad y por ello como su experto
Gula, que los llevará y guiará con su espíritu franciscano, latente en el seno de los
siglos, hasta Cristo. Francisco no fue un sociólogo, ni acomodó su misión espirit ual
restauradora a le yes de una Sociología formalista y no obs tante fue el gran sociólogo
de su siglo, restaurando la desarticulada sociedad medieval en sus relaciones con
Dios y entre los hombres. Entonces, como hoy, el mundo iba a la deriva hastiado de
de sí mismo y sediento de Dios, sediento de regeneración y restauración de los
valores individuales y sociales.

Francisco de Asís, con cuatro llneas de su mano y cuatro palabras de su boca,
realiza una obra genial: La restauración de la sociedad. Compenetrado de que «para
dar, primero hay que tener», comienza por restaurar el cuadro de su vida en Cristo,
haciéndolo con tal perfección que puede repetir auténticamente las palabras paulinas:
•Vivo yo ...., pe ro es Cristo quien vive en mi •. Todo renovado en Cristo, regenera al
mundo de su tiempo, sacando de los escombros sociales un mundo nuevo lle no de
vida y de luz, que él lleva restaurado ha sta el Cristo de la Cruz.

Hoy como ayer, la sociedad necesita de Francisco de Asís, viviendo su esp íritu
franciscanista para levantarse lle na de luz y de vida hasta llegar al Cri sto tod o am or,
restaurando de esa forma el Cristo roto en sus corazones hasta abrazarse a E l. P ida
mos a Francisco de Asís que riegue ese movimiento espiritual de los ho mbres e
interceda por ellos, como un d ía en la Porciúncula, hasta introducirlos en su Corazón.

P. E. F.
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XXIX.- LA GHUTA DE MONFORTE

Lo s religiosos del Convento de Nuestra
Señora de Loreto an sio sos de dedicarse
más y más a la oración, siguiendo el es
píritu de San Pedro de Alcántara, utili
zaron la cueva que Fr. Pascual, siendo
todavía po stulante, hab la dedicado en
oratorio campestre, cuando guardaba el
pequeño rebaño de los frailes, conducién
dolo a aquellas cercanías.

Todos ellos, en especial los predicado
re s, debían dedicar una se ma na erimltica
en aquella humilde cueva, animando su
esplritu en completo retiro.

Sin embargo, no se les eximia de asi stir
todas las mañanitas al Oficio di vino en el
coro y a la Misa conventual, aprovechan
do el poder celebrar el Santo Sacrificio,
los sacerdotes, y recoger el parco alimen
to para su sten tar las fuerzas corporales.

Aquella se mana, a la que vamos a refe
rirnos ahora, tocaba su turno a un famoso
predicador que, a la vez, pose ía un gran
de espíritu de santidad .

La atm ósfera estaba muy pe sada, y
unos negros nubarrones amenazaban
descargar una imponente tempestad. No
se atemorizó por ello, y a la cueva se fue
con el anhelo de cumplir la obediencia.

Pero, una dura prueba le aguardaba.
No bien hubo entrado en el recinto, un

fuerte huracán seg uido de continuos re
lámpagos y truenos se desencadenó por
aquel circuito. La noche se le hizo má s
negra y pesada. Su imaginación se exaltó

de ta l forma que, parecíale ver como si
los infernales espl ritus tratasen de des
truir su morada y dejarle a él sepultado
entre los escombros. El espanto que su
fria fue horroroso. Mas, ¿cómo salir de
alll ante aquel diluvio de agua y granizo,
de rayos y truenos que hacían pa tética
la situación del fraile eremita? Por otra
parte, aunque lo hubiese intentado, las
horas de la noche no eran propicias para
llamar al convento.

Esperó, pues, el amanecer. Mas allle
gar al convento de dió cuenta de que,
en su azoramiento, se habla olvidado los
libros de rezo en la cueva. Era tanto su
temor, que le faltaron fuerzas para ir a
recogerlos.

De ahl que el P. Guardián ordenase a
Fr. Pascual para que fuera a buscarlos.

- ¿y me permitirá vuestra Reverencia
pasar allí toda la noche?

- ¡Cómo no, si ha de proporcionarle un
consuelo espiritual?

- Gracias, Padre,
y se fue contentísimo a la cueva, mien

tras por el camino se decía:
- ¡Q ué dichoso sería yo, si pudiera no

ap artarme nunca de allll 10 si me fuera
dado, cuando menos, vivir lejos del mun
do y de los tráfagos del siglo, consagrado
enteramente al Amado de mi alma, y en
El pensando de continuo! ...

Luego fue meditando los planes para
la distribución de las horas que debía
pasar en aquella cueva, de la que ta n gra
tos recuerdos guardaba.

- A n te todo me dedicaré por algún
tiempo a la oración. Después me entre
garé al descanso. A medianoche me le
vantaré para disciplinarme y volver de
nuevo a la oración.

Con tan hermosos proyectos y después
de haberse dedicado por espacio de una
hora a la meditación, quedó dormido
sobre el duro sue lo.

Cuando despertó, un brillante sol ilu
minaba toda la campiña, Ni siquiera se
habla dado cuenta de la nueva tormenta
que de scargó en aquel paraje durante la
noche.

Todo confuso, se levantó más que de



prisa. Recogió los libros del padre pr edi
cad or. Ll egó tarde al convento. Lo s reli
giosos sufrí an por si hubiese sucedido
algo desgraci ado al hermano sa n to.

Pascua l, humillado y averg onzad o, se
arrojó a los pies del P. Guard iá n, y con
lág rim as e n los ojo s, confes ó su culpa:

- P adre , e l Señor ha humillado mi so
berbia. ¡Me he dormido!

¡Be ndit o sueño! ¡T ambié n los santos se
du ermen !

XXX.- EN LA CtlLLE DE AMARGUBA

L os ocho añ os de form ación religiosa
que ex igían las reglas de San P edro de
Al cántar a, llam ado s vutgarme nte « Año s
de Be nd ición >, llegab an a su término . y
fue e n es tos tiempos cua nd o P ascual su 
fr ió una de las mayores crisis en su vida
espiritual. Era su -Cal le de A mar gura -.

Si toda sa ntid ad ha de se r depu rada en
él cris ol de la tribulación , Fr. P ascu al ,
predestinado a poseerla e n un grado e rni
nente , no podía se r un a excep ción.

De ahi que su e n te nd imiento se viese
asaltado por temerosas dudas. El recuer
do de su pasado infundiale un desaliento
e ne rvador. Examina ba su vid a y todo en
e lla le parecia monstruoso. Se reconocía
culpa ble de numerosas faltas por la s cua
le s se vel a aba ndonado de Dios y reo del
averno.

Su presente, e ra también un en igm a
indescifrable. Su carne mortificad a se
re vol vía contra el esp íritu , y las tentacio
nes carnales eran tan abundan tes que
apenas podia aq uietar con ri gurosos ayu
nos y disciplinas .

Por otra parte, se n t íase atraido irresis
tiblemente hacia Dios, en el que confiaba
ha lla r la paz y el de scanso de su alma.

H allábase a la sazón en el convento el
Muy Rdo. P . Provincial. Era éste Fr. Pe
dro de Sena, hombre de gran bondad y
co mp re nsión.

F r. Pascual, abrumado por el pe so de
tantos sinsabores, fue a llamar a su celda
y se arrojó a sus pies.

- ¡P adre mio ! - le dijo - ¡no puedo más!
¡no puedo más!

- y ¿qué le pas a a nuestro hermano
P ascual? - le preguntó el P. Provincial
con amabilidad suma.

- ¡No puedo, Padre l ¡T odo es inútil!
- Vamos, cálmese un poco.
- ¡Ah , si me fuera dado dejar de existir!

¡Su fro tanto!.. - responde humilde, mien
tras su cabeza cae pesadamente sobre su
pecho.

Fr. Pedro de Sena que era hombre muy
exp erimentado, se inclina paternalmente
sob re el atribulado lego, y vierte sobre
su corazó n palabras de consuelo que, co 
mo gotas de sua visimo bál samo, van
cica tr iza ndo las múltiples heridas y de
volvie ndo a su esplritu la paz y la tran
quil ida d.

Mas, no ha terminado aún su -calle de
amargura- oAhora es el maligno enemigo
quie n trata de atemorizar al Santo. Y por
las noches, los religiosos oyen en la celda
de F r . Pascual, como ruidos extraños,
rugidos de fieras, golpes y lamentos. De
repente sue na un grito agudisimo en la
noche. Los religiosos acuden solicitos a
la ha bitación de P ascual.

- ¿Qu é ha sucedido? -exclaman a una.
-Esta ria soñando - responde con sen-

cill ez in efable.
- P ero, ¿se encuentra mal? - insiste n.
- Me he se ntido víctima de ext raños

dolores.
Sin e mbargo, al d ía siguien te, v ésele

e n el coro con el cuerpo magullado y
maltrecho.

E l S upe rior reclama la presencia de los
médicos, y éstos, de spués de un depurado
ex áme n, son interrogados porel Guardián :

- ¿Ocurre algo grave?



¡Qué enfermedades! - mur muran.- No
hay duda que confunden nuestras previ-

siones, se re sienten a nuestros cálculos y
burlan nuest ros remedios... Cualquiera
diría que ello es obra del diablo.

El Superior sondea a Fr. Pascual para
que le manifieste estas torturas que no
comprenden los médicos. Y de su s labios,
lo único que pudo sabe rse fue:

Nun ca son tan terribles los asaltos, Pa
dre, como cu ando medito en la Pasión y
en e l amor a Jesú s Sacramentado.

y luego enmudece de nuevo temeroso
de hab er hablado demasiado. A los de
más les dice con ánimo tra nquilo y festivo:

- Ro gad por mí. Es mi -Calle de Amar
gura-.

(Continuará)



lEI lPoenla de la
lRaranja

11I.- ENTRE NA HtlNJ () ~

(Corlo do las Nara njall)

'Por el 'P. !Jerllardino RlJherl CandalJ. o. f. /11..

El astro-rey fulgente dibuja besos de oro,
cual místicas ofrendas de lucido tesoro,
sobre odorantes camp os de ensueño y de ilusión ...
Sus besos se fusionan con oros y esmeraldas,
que ofrecen nuestros campos - deslumbradoras aldas
que bordan bella alfombra de mágica visión .

Los oros - las naranjas- brillan graciosamente,
heridos por los rayos del sol, amante ardiente
que rima su plegaria con besos de cristal...
y viven sus misterios de gracias y hermosuras,
bordando sus cantares con ritmo y galanuras,
al eco que le trenza gentil , el sol triunfal...

En esas horas bellas de ensue ños y plegarias,
que riman las naranjas, tranquilas ... solitarias...
colgando de las ramas del verde naranjal ,
el sol canta su endecha de luz ardiente y pura,
que ofrenda a las naranj as, con gracia y donosura,
para que brille en ellas, su luz más señorial...



•

Al puro y casto acorde de bellas sinfonías
que el sol y las naranjas, con gratas melodias
preludian dulcemente con mágica ilusión,
se añade tierna nota, de ensueño y dulce acento,
que al fusionarse, ofrece melódico concento,
y trenza una sonata de c élica emo ción...

Es la que tejen manos gentiles, aunque rudas,
al arrancar los frutos, que gimen con agudas
canciones temblorosas de llanto y de dolor,
al verse desprendidas de ramas perfumadas,
envueltas de carismas de gra cias hechizadas,
que elevan sus perfumes del cielo en derredor...

¡Qué bella visión ésta de gracia y hermosura
la que presenta a todas, envuelta de luz pura,
la limpia y sonrosada naranja, al recibir,
el beso de unas manos, que envuelven dulcemente
el fruto regalado, y con pasión creciente ,
le ofre cen su cari ño, su amor y .., su gemir...

Entonces la naranja suspira y se enamora...
Nota que se desprende del árbol que atesora
su encanto y su nostalgia, su vida y su ilusión...
Pero sueña que pronto tendrá finos amantes
que con sonrisas puras le ofrecerán constantes
su efluvio y su ternura, su amor y fruición .

¡Dichosa la naranja que deja el árbol frio,
besada por la luna, el cierzo y el rocío,
que bordan sinfonías de albura sin cesar...!
Para que nuestros labios laman sabrosas mieles,
llorando, la naranja deja las ramas fieles
a su nostalgia pura, y da gozo e ilusión...

¡Benditas manos rudas que con sentidos besos,
cortáis el fruto de oro, radiante de embelesos,
para que nuestra boca, preguste dulce miel...!
Es bella vuestra vista, con oros y esmeraldas,
los ojos también gozan, viéndoos en las aldas...
Disfruta más la boca, con vuestro zumo fiel.:



MIS MEMORIAS

DIVIN A
Cap ítu lo VI · Un horizo nte risue ño

LLAMADALA
(Continuaci ón)

Seguia, con alas en el alma, vola ndo por los senderos d e la vida espiritual. y qu é
fácil me parecia ahora con los gustos sensibles y «consuelitos» que el Señor me
prodigaba, ser muy buena, ser santa. Amando mucho a D ios, no existen pruebas n i
cr uces, ni penas que no resulten dulces y llevaderas. Porque El es nu estro apoyo. Ya
lo dijo San Pablo: «Todo lo puedo en Aqu él que me conforta• .

Te amo, Jesús mio, te amo... ¿Cuántas veces lo repetirla yo, entonces, al dia? ¡Qu é
se yo!... Estaba encendida en f ervores. Pensaba y escribta cosas que hoy, al r ecor
darlas y al leerlas me sorprenden. Un dt a escr l bt en mi cuaderno de notas lnttmas:

_TE AMO, es la frase más hermosa que puede florecer en los labios de DIos
y en los labios del hombre. La persona que sin mentira pronuncie dicha frase,
como expresión de su vida, se magnifica, se exalta. ¡Es un tesoro en el mundo!
Un corazón que viva siempre en ese clima de divino amor, su vida, an te Dios,
será un rumor incesante de entrega, de sacrificio, de holocausto... es decir, ¡SU
vida será una vida de auténtico AMOR»!

¡Almas atribuladas que camináis por la existencia con amargura y tristeza en el
corazón! dignaos aceptar leer estas palabras de un alma que ha experimentado en
su carne y en su corazón la angustia del sufrimiento: «N o desfallezcáis . Id a Jesús,
al Sagrario. No os apartéis de El por na da del mundo. ¿Qué todos vuestros proyectos
os salen frustrados y vuestros deseos no ll egan a cuaj ar en una realidad? Conf iad.
No os rebeléis por ello. Mejor es que, como niños pequeños en brazos de su madre
que nada temen, os abandonéis a la divin a Providencia. El Señor sabe lo que más
conv iene al alma. Fie les a divino beneplácito, tened ia seguridad que si habéis sabido
aqui sufrir bien, en la otra vida se saciarán vu estros anhelos y seréis etern amente
f elices».

«La felicidad, - decia Saint Pierre- consiste en vivir según las ley es de la natura
leza y de la virtud, dirigidas por las infalibles verdades d el Evangelio» . Tras la tor
menta ulene la calma, apareciendo, con mayor esp lendor , el astro rey. El alma unida
a Dios es como la ro ca en medio del océano a cuy as plantas se estrelian y desvan e
cen todas las tormentas que pu edan com batirlas.

[Almas atribuladas! En mis horas de dolor me ha servido de mucho consuelo per
sonal este pensamiento generoso: «Para consolarse de todo lo que se sufre, es preci
so que se piense en todo lo que no se sufre». Y elinmortai Cervantes nos dejó escr ito:
«N o es posibie que el mal ni el bien sean dur ables, y de aqul se sigue que, habiendo
durado mucho el mal, el bien esté ya cerca».

Dejando a un lado estas ideas especu lativas sobre el sufrimiento , vaya r eferir
ahora un « éxtasis », - en mi lenguaje de chica moderna asi lo llamaba yo - qu e tuve
un dia contemplando el firmam ento desde el balcon de mi casa. Antes dejaré an ota
do que mis tres hermanas mayores, una tras otra, se emanciparon de la patria po
testad para formar hogares cristianos. Habian encontrado al hombre de sus ideales
para compañero de la vida. Dios las llamaba por el camino del matrimonio a la
santificación. Estos acontecimient os son de gran r esonancia en la familia. Las do s
mayores establecieron su r esidencia en ia amada ciudad mediterránea a la qu e ya
he hecho alusión en MIS MEMORIAS. La ot ra fijó el domicilio en la gran ur be madri
leña por lo que con frecuencia podlamos visitarn os. A ratz de la boda de esta hermana
mla, fue cua ndo más an helos me vinieron de darme a D ios y cuando tuve et e éx tasts»..

(Continuar á) X E M E LIT A



En una de las coordinadas de la
geografía local, surgió, hace ya
algún tiempo, gracias a la caridad
de una familia villarrealense, vincu
lada muy estrechamente a la Orden
Franciscana, secundada por todo el espíritu caritativo y de colaboración
de la ciudad entera, un Centro Parroquial.

Terminadas ya las obras, se inauguró una escuela que empezó, en el pasado
curso, a descorrer las tupidas tinieblas de la ignorancia, llevando la luz
del saber, aunque, como es natural, en un sentido primario, a los niños
de aquel sector suburbal, que vivían desamparados, casi perdidos en la
encrucijada de los caminos que forman las calles, condenados, por
decirlo así, a todas las manifestaciones de la incultura y al gamberrismo
en perspectivas generales.

Ahora podemos echar las campanas de nues tro júbilo al vuelo, porque la
labor complementaria de los maestros, ayudarán a la sacerdotal, pues
desde hace unos domingos disfrutan aquellos nuestros hermanos de las
delicias de la Santa Misa y de las dulzuras de la Sagrada Comunión.

Para conseguir esta meta, ha sido preciso un esfuerzo de constancia, de
desinterés y de caridad abnegada y que debe ser continuada por todos.

Las obras están hechas. La Iglesia ha abierto sus brazos de Madre para que
se refugien entre ellos los pequeñuelos que no disfrutaban de su calor.
El Barrio de los Evangelistas lo tiene ya, como también su hogar de
esparcimiento y su escuela.

Pero... ¡Qué pena que todas las cosas tengan su perol Las obras están hechas,
es verdad, pero todavía se deben un par de cientos de miles de pesetas
que es necesario ir pagando hasta su total amortización y en esto, tú,
pueblo de recias virtudes, tienes la palabra.

No dejes que el esfuerzo realizado hasta ahora resulte ésteril, resulte baldío.
¿Sabes 10 que significa la labor del sacerdote en aquel sector? ¿Sabes lo
que representa tener asistencia religiosa y cultural? ¿Sabes 10 que es
poder solucionar los problemas del espíritu?

Sí, 10 sabes y por 10 tanto conoces tu obligación. Como miembros de un
mismo Cuerpo Místico, te la recordamos y nos la recordamos, al mismo
tiempo, a nosotros mismos. No fuera al final mucho predicar para los
demás y no oír, nosotros, nuestro propio discurso EL FISGaN

!Jalcóll a la calle

•



PRISMA DEL SANTUARIO

HOMENAJE DE GRATITUD

Dta memorabl e en los ana les vill arrea
le nses el 22 de Septiembre de 1963, que
quedará grabado con letras de oro e n e l
corazón del que fue por es pacio de 17
añ os ce los o Arcipreste de la Iglesia V i
llarrealen se , ho y ac og ido a la jubilación
a causa del que bran tamien to de su sa lud ,
y gobe rn ó con mano firme y ex pe rta los
des tinos y la nave de nu es tra A rci pres
ta l. S~ fue de entre no sotros, pe ro son
ejemp los de vir tudes vivi entes y otros
tantos recuerdos que el estampó en el
libro de la vida de nuestra P arroquia en
e l tiempo que gobern ó la rciprest al
villarreale nse . Pasarán mu
chos años y el recuerdo del
Sacerdote ce loso y vigilan te
de sus debe res, el A rci preste
y Pastor ama nte de su reb año
espirit ua l, las almas de los
villarreale nses, como fue e l
sencillo y hu milde Sacerdote
Sr. D . Lu cas Salomón Marti,
no pasará nun ca. T od os eso s
ejemp los y recuerdos no pa
sará n ni el tie mp o los bo rrará ,
porque e llos constituyen otros
tan tos hitos e n la vida de un
hombre de la reci edumbre y
consagra do totalmente a su
pa rroqu iado y al c uidado es
pirit ual de las almas a é l encomenda da s
por el Excmo. Sr. Obi spo.

Ese día 22 de Septiembre quedará tam 
bién grabado e n e l corazón de todos aque
llos villarrealense s que en representación
de la P arroquia. de la ci udad de Villa
rreal, el Ayuntamiento con su Alcalde y
las diferentes representaciones de las
Asociaciones Parroquiales que se de spla
zaron a Ulld econa para ofrendar un ho
menaje de gratitud y amor al que por
ta n tos años fue su Arcipreste , su P astor
a mante, gobernando los de stinos espiri
r ituales de nuestra ciu dad toda. Alll esta-

ban todas las fue rzas espirituales y tem
pora les y todas las esferas sociales de
V il larrea l, porque la Parroquia estab a
represe ntada , pe rs onificada por su A rci 
preste , el Sr. D. Vice nte Pascual Moliner;
las Corporaciones sociales y pollticas de
la ci udad por su Excmo. Alcalde, Sr. D .
José F e rrer, por su A yuntamiento en
ple no, por las Asociaciones espirituales
de la Parroquia y las diferentes Repre
sentaciones que ac udieron a formar parte
de es te intimo y afec tuoso Homen aje.

No solo fue Homenaje del tan qu erido
Villarr eal para el corazón de D. Lucas
Salomón Martí, sace rdote se nci llo, sino
que a este Homenaje se asociaron un a

rep res e n tación de la Diócesis de Segorbe
Castellón , a la que pertenec ía últimamen
te el homenajeado como Arcipreste de
Villarreal, en la persona de su Secretario
de Cámara de Segorbe, representando al
mismo tiempo al Excmo. Sr. Obi spo, au
se n te actualmente en Roma, la Diócesis
de T ortosa a la que pe rteneció antes
nuestro homenajeado, por medio de su
Vicario General y el Canónigo Peniten
ciario .

El Arcipreste de Villarreal, Sr. D. V i
cen te Pascual Moliner, hizo la presenta
ción del homenaje al Vble . Sacerdote D.

L
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Lu ca s Salomón Mart í, con pal abra s sen
ti das y saturadas de gra titud hacia el que
habla sido su predecesor en el gobierno
de la Arciprestal v illarrea le nse . A conti
nuación hizo su intervención el Vicario
General de Tortosa para cantar con su
palabra cálida y encendida las virtudes y
hermosas cualidades morales del home
najeado. Luego el Excmo. Sr. Alcalde de
Villarreal en representación de la ciudad,
Sr. D. losé Ferrer, con su cálida palabra
hizo la ofrenda de la joya representativa
del homenaje, consistente e n una placa
de plata cincelada en la que se habí a
grabado la consiguiente in scripción de
gra ti tud al virtuoso S acerdote y P árroco
Arcipreste que fue de Villarreal. Cerró
con broche de oro este acto e l mi smo
homenajeado, dando las más expresiv as
gracias a todos y por intermedio de los
asistentes a todos los villa rreale nses qu e
tan vivo recuerdo tien en e n su corazón
sacerdota l.

VISITA EXTRAORDINARIA

Realmente ha sido un ex traordinario
acontecimiento la visita que ha hecho a
su querido ViIlarreal ya nuestro Santo
P at rono San Pascual Ba ylón, y nu estras
Oficinas la Princesa de Borbón y P arma.
Ella se ha dignado pi sar el suelo villa
rrealense llevada de su fervor ardie nte a
San Pascual Baylon . La Prince sa María
Cecilia Barbón Parma, devota ferviente
de San Pascual Ba ylón, en est a ocasión
se ha postrado reverente ante las Reli
quias. orando ante e llas con ve rdadera
unción y piedad. Por su pos ición re ve
rente a nte las Reliquias del Santo parece
que uno adivinara lo que en su oración
pediría al se rafín de la Eucarist ía: que le
pedía le en señara y ayudar a a amar al
Cri sto E ucarístico , a quien Sa n P ascual
Baylón tanto había amado, porque ella
tam bién quería aprender y se r una verda
dera adoradora del Cristo oculto e n e l
Sagrario. Agradecemos tan egregia visit a
y pedimos a San Pascual Baylón porque

es a devoció n de la Princesa Marí a Cecilia
no se a de momento, sin o que sea cons-

ta nte a nu estro Santo para que él le ayu
de y lle ve a ad orar al Cristo Eucarístico
viviéndolo principalmente en su vid a.

RDO . P. LUIS ARNALDICH

Con el fin de solazar su espíritu y pa sar
unos días de descanso entre nos otros y
hac er una visita a las Reliquias de nuestro
San P ascual Baylón, llegó a V illarreal el
Doct or en Sagrada Escritura y Profesor
de la U nive rsidad Pontificia de Salaman
ca , asi como gran escritor, Rvdo. P . Luis
Arnaldich, permaneciendo entre noso
tros por espacio de una se mana que he
mo s tenido la sue rte de disfrutar de su
compañía y recrearnos co n su s charlas tan
amenas y agradables. H izo su visita a las



obras del Te mplo P ascu alino las cua les
ad miró y se alegró mu cho por e l adela n to
de avance e n que se encuentran, lam e n
tá nd ose de que por un a mala comprensió n
tengan que est ar par aliz adas completa
mente las obras del mismo, las cua les han
sido sus pe nd idas por falt a de fondos ec o
nómicos . Después de es ta corta perrna-

ne ncia e n Villarreal y saturado de las
auras pascua lin as, por e llo ce le bró la
San ta Misa e n el Camarín del San to, e m
prendió el viaje de regreso a Salamanca
con e l fin de llegar a la ins ta lac ió n e
inauguración de l Curso Académico . Q ue
San Pascua l Bayló n le ay ude en sus ta
reas y trabaj os de pr ofesorado y D ios le

ilumine en el desempeño de su profeso
ra do a fin de que junto con la ciencia
de rra me también la ciencia del es píritu
en tr e sus alumnos para qu e así conozcan
y amen má s a Dios.

LOTE RI A PASCUALlNA DE NAVIDAD

Como en años anteriores, también en
e l presente año ponemos a disposición de
tod os nu estros suscri ptores y devotos de
San P ascu al Baylon, desde el próximo
nú me ro de nuestra Revista las participa
ciones que de seen comprar para as í coo 
pe ra r a las obras de construcción del
Templo Votivo E ucarístico Internacional
de San Pascua l Baylón, pues la fin alidad
de es ta participación en el gran Sorteo
de la Lotería Nacional de Navidad es con
e l fin de allegar fondos para las obras del
Temp lo Pascu alino.

Gra ndes son las necesidades qu e apr e
mia n nu estros desvelo s, precisamente en
el momento que las obras de construcción
de nu estro Templo está n paralizadas por
falta de fondos. Invitamos de corazón a
todos nu estros bienhechores y amigos
así como a todos los devotos de San Pas
c ual Baylón, a participar en la compra de
es tas participaciones de la gran Lotería
de Nav idad , procurando apresurarse a
conseguirlas . Desde ahora damos las g ra
cias a todos nu estros amigos, bienhecho
res y fer vie ntes devotos de San P ascual ,
por es ta colaborac ión y ayuda. San P as
c ua l nos conced a buena sue rte .

FABRICA D E LICORES

i!a ~a"2a

'Real

Aviador Franco, 12·14 Teléfono 182
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En mi infancia 01 hablar por vez pri me ra

de un Santo, al cua l, rezánd ole dia riamen
te un P adrenuestro , él, agradecido, la
víspera del fall ecimiento de sus devotos
se lo anu nc iaba con unos golpecitos mi s
te ri osos . Y recu erdo que e n mi in genui
dad yo excla mé:

- ¡Pues vaya reza r a est e Santo todos
los d ías e l consabid o P adren uestro para
q ue sea merece dora de recibir su av iso y
te nga tiempo de prepararme a bi en morirl

Es te Santo no e ra otro que e l ben dito
Sa n P ascu al. Yo, e n tonces, ignorab a su
nombre. Mas en el corre r de los años, con
se nti mie n to lo digo, no volví a rezar el
cotid ia no P adrenuestro ni a acordar me
más de dic ho San to .

El g ra n ad orador del Santls imo Sacra
men to, San P asc ual Bayló n , tie ne - un
esti lo peculia r», mil agroso y sob renatural
de avisar a sus a migos sobre los ac on te
cimientos advers os y felices que les han
de sucede r , pr ecedién doles, la vigilia del
suceso, golpes, que se de jan senti r princi 
pa lme nte desde s us restos sagrados, reli
qu ias e imágenes. San Pascual da señales
con golpes fuertes, de calamidades y des
g ra cias que ha n de oc urrir. Y s uaves, con
sonid o de ca mpa nita bien timbrada , de
los hechos ve nturos os . E n ambos casos,
sus golpes de jan gra n consolació n e n e l
alma y no in fu nden temor alguno. El
poe ta los recogi ó en la concha de es tas
ex presi vas estrofas:

.Golpeas en e l arca y suenas,
V en son mi sterioso auguras
ya desgracias , y a ve nturas,
V e l mundo de asombro \lenas.
Oye fác il desde e l cie lo
A I que pe ligro te im plora
A l que gime y tiembla y llora
D ale paz , da le cons ue lo.

Poco tie mp o lle vo e n este Convento de
San P ascual , por lo qu e todav ía no he
podido percibir ninguno de sus golpes.

Con anhelo de seo oirles. Las monjitas de
la Comunidad, to da s han escuchado los
golpeci tos famoso s. U na ancianita, que es
íntima del Santo, me dice:

- ¡Ya los oirá l Cuando yo velo al Sant í
sima por la noche, San Pascual me da sus
se ñales con mucha frecuencia.

Yo cre o que esta monjita, gran devota
pascualina , má s que golpes materiales,
percibe con los oidos del alm a avi sos
sob renatura les que el Santo se complace
e n comunicarle.

Referiré un suceso milagroso y público
que acaeci ó hace dieciocho años en este
Convento, poniéndose de manifiesto, una
vez má s, los golpes de San Pascual.

E ra la vís pe ra de la fiesta de San Pedro
del año 1945. Diez de la noche. Fuerte
tormenta se desencadenó y la llu via ca ía
torre nc ialme nte . Las monjas se hallaban
recogidas en las celdas. De pronto la
ca mpa na de la Iglesia tañió cinco veces
con sonido misterioso. El pueblo, figurán
dos e que las religiosas pedían au xilio, se
ap resura ron a soc orre rlas. U n concurso
de ge nte se agolp ó a las puertas del Con
ven to. Pero e l as ombro fue grande al
com probar que to do estaba en calma y en
sile ncio y que ninguna persona había to
cado la campana. Al día siguiente se supo
qu e e n e l pueblo de Toga (Castell ón) a las
diez de la noche se habla inaugurado la
A dora ció n Nocturna. San Pascual, de
júbilo , quiso echar al vue lo la campana
par a dar gracias a Dios por los nuevos
ad ora dores que ib a a tener el Santísimo.

Devoto pa scualino: Sigue cada vez con
má s fervor encomendando tus necesida
des espirituales y materiales a San Pas
c ual, pero sobre todo, en cuanto te sea
posible, im ítale en sus eximias virtudes y
en el amor a Jesú s E ucaris tía, que así ten
drás en la vida un buen intercesor y pro
tector ante el trono de Dios.

Sor lsabel M.O dol Niño Jos úa



NUESTROS DIFUNTOS

Confortada con los Santos Sacram entos
de nuestra Religión Católica y Bendición
A pos tó lica de S. S. se ap agó la vida de
Vicenta Gil Tirado a la edad ava nzada de
los 70 año s, el 24 de Agosto de 1963 en la
ciudad de Villarreal para abrirse a la
eternidad. A sus resignados: esposo , Ma
nuel F ortuño Almela; hijos, Man uel ,
Santiago, josé-Pascual, Antonio y j oa
quin; hijas polfticas, Carmen Gote rris ,
Dolores Llorens, M.a A sunción Escude r
y Maria Carda; nietos, Manuel , Santiago,
José Manuel, Carmencita, M." E ug e nia,
josé Pascual, Conchita y Bertha Maria;
hermanos, Pascual y Bautista Gil T ira do;
hermanos polfticos, Maria G.a Canos,
Joaquín Fortuño e Isabel Girona; primos,
sobrinos y demás familia, desde las pági
nas de la Revista SA N P ASCUAL, en
via mos nu estro más se n tido pésame de
condolencia cristiana y pedimos a todos
nu estros lectores y amigo s un a fe rvie nt e
plegaria por el eterno descanso de la
fin ada .

E n la ciudad de Villarreal el día 26 de
A go sto de 1963, a la edad de 67 año s, con
for tado con los Santos Sacram entos de la
Religión y la Bendición A post óli ca de S .
S., rindió su tributo a
la - Inexora ble muer-
te - el que en vida fue ti·
AgusUn Morales Mo
reno. A su s afligidos,
es posa , Vicenta Miró
Cabrera; hijos, Agus
Un, Carmen, Vicente.
Bautista, Pilar y Pas
cual; hijas polfticas, Carmen Laval1 Níco
lau, Maria Na varro Mon zon is y Carmen
Ramos; nietas, Maria, Carmen, Amparo
y Carmen Maria; hermanos polf ticos ,josé
Rubert y Conce pción Miró; sobrinos y

de más familia acom pañamos en su incon
solable soledad y dolor y pedimos a todos
nues tros lectores una fe rvorosa plegaria
por el eterno descanso de su alma . Re
quiesca nt in Pace.

T ronchado por e l huracán de la impla
cable muerte ca yó e n el curso del tiempo
de esta vida para entrar en la eternidad,
[uli án Gil Gonzalvo, fal1ecido en la ciu
dad de Villarreal a
la temprana ed ad de
los 52 años, e l d ía 30
de A gosto de 1963,
confor tado con los
auxilios de los San
tos Sacramen tos y la
Bendición A postóli-
ca de S. S . A sus J

aflig idos : esposa, Amparo Garcla Gil;
hij os , Amparo , F rancis co y Ro sa ; padre
polf tico, Camilo Garcia; hi jo polltico ,
Juan Cubertorer Bo rillo; hermanos, Mi
cae la, Presentación, Ramón, F ra ncisco y
Baltasara; hermanos polfticos, Antonio,
A scensión , A ndrés, Marcelino, Delfina,
Maria y Plácido; t íos, primos, sobrinos
y dem ás deudos famili ares, desde nu es
tra Revista les enviamos un se ntido pé 
sa me de condolencia, al mismo tiempo
que elevamos nu estras plegarias al Señor
pa ra que le dé el e te rn o de scan so. A to
dos suplica mos un a ferviente plegaria.

En la ciudad de Villarreal , el dí a 30 de
Agosto de 1963, a la ed ad de 69 años,
fa l1eció el qu e en vida fue D. Pascual
Monzó Ramos, confor tado con los au xi
lios de nuestra Sacrosanta Religión y la
Bendición Apostólica de S. S. Ante tan



se nsible e irreparable pé rdida, desde
estas colum nas de
nuestr a Revista SA N
PA S CU A L , envia
mo s nu estro m á se n
tido pésame de co n
dolencia c rist iana a
sus resignados : hija,
Concepción Monzó
Carda; hijo polit ico , Sal vado r Babiloni
Renau; nie tos, Conc hi ta , Mar ía de los
A nge les y S al vador; hermanos, A ntoni a,
P res entació n, Milagros y Bautist a; her
manos polí tic os, J osé Amores Broc h y
Concepci ón l\lonzó Sori a no; primos, so
bri no s y demás fa milia res . A todo s nues
tros lectores y bien hechores ped imos una
plegaria po r su e te rn o desc a nso .

Uno s a ntes y ot ros de spués, todo s si
guie nd o el curso de nuestra vida te nemos
que paga r el tri s te tributo a la im placabl e
muerte. E l dí a 6 de Septiembre ye n la
ciu dad de Villarreal, a la eda d de 65 añ os
rin dió su tributo la que en vida fue D ña,
Carmen Broch Cab edo , fortalecida con
los Santos S acram entos y la Bendición
Apos tó lica de S. S. A sus aflig idos : esp o-

RE PORTAJES MARTINEZ
BO DAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INTER NACIO

NAL DE SA N PASCUAL BAYLO N

so, Pascua l Cab edo Sanmigue l; hi jo , P as
cual Cabedo Broc h; hij a polftica, A na
M." L ópez Ll op; nieta, A na; hermanos,
herma nos pol íticos , primos , sobrinos y
dem ás familia, enviamos nuestro más
se ntido pé same y a todos nues tros lecto
res pedimos una ferviente oración por su
e te rn o des cans o.

U nos antes y otro s despu és, a todos,
sig uie ndo el curso de nuestra vida, llega
la inexorable ho ra de dejarlo to do y en
que se apaga la luz de la vida como el
arrebol de l atardecer. A st se apagó la
vida de D. F rancis co Ramos Menero en
la ciudad de Villarreal, a la edad de 63
años el día 30 de Septiembre de 1963. A
sus afligidos: esp osa, D olores Balagu er
Diego; hijos, Francisco y Dolores; hija
polttica , Mar ía Eixe a Gil; nieto, Francis
co; hermano, P ascual; primos, sobri nos
y demás familiares. desde esta nuestra
Revista enviamos nuestra sentida condo
lencia al mismo tiempo que elevamos al
Señor nuestras plegarias y pedimos a
nuestros suscri ptores que nos ac ompañen
en esta obra de caridad a pedir por su
eterno de scanso.

Librena Católica

Sucesor de Vda. de

6.., Roses
• • Colón, 11 Telé fono 2162

Mayor Sto. Domingo, 47 VILLARREAL CASTELLON



D o N A T.I V O S PRO .T E lA P LO

NACIONALES

ALCA 1-'IZ: Guille rmo Parde l1áns Durá n 200. BURRIANA: julián Picayo
50, Isabel Montoya lOO, Hotel Alhoa 685, Señora Palomero 215. CIU
DADELA : Consu elo D íaz 350. C ASTELLON: Vicente BJasco 25,
CHANT ADA : Adrian a de Arce 50. CHI P IONA: PP. Franciscanos 50.
CH ELVA: PP. Franciscanos 50. DAROCA: Adoración Nocturna 50.
DA YA NU EV A: Adoración Noc turna 50. EIBAR: Adoración Noctur
na 50. ESCARA Y : A doración Noc turna 50. ELORRIO: Adoración
Nocturna 50. EL MOLAR: Manuel Mu ñoz 50. EL CIEGO: Adoración
Nocturna 50, E LCH E: Luis Roca de Togores 50, Adoración Nocturna
50, Manuel Torres 50. E RA A LT A: Adoración Nocturna 50. ESCOM
BRERAS: David Olmos 50. FITERO: Adoración Nocturna 50. FOR
MENTERA: Adoración Noc turna 50. FLIX: Adoración Nocturna 50.
F OY OS: J osefa Peralta 50. GE L DO: Manuel Manrique 50. GA HUSAS:
Pepita Mundet so, GINESTAR: Adoración Nocturna 50. GANDIA:
Pascual Sal arnero Heredia 50, P ascu al Boi ges 50. GU ADASUAR:
Adoración 1Tocturna 50. GUECHO: A doración Nocturna 50. GATA
DE GORGOS: Adoración Nocturna 50. HIj AR: Adoración Nocturna
50. H U ERCAL·OVERA: Adoración Noctu rn a 50. H USCAR: Maria
Sánchez 50. INFANTES: Adoraci ón Noc turn a 50, José Merlo 50, Eva
ri sto Fresn ado :lO. J f< UN: Sres. Massot 50, Adoración Nocturna 50,julio
Ortega 50.j ATI VA : J osé Gimé nez 50, Pascu al Rui z 5O. jUMJL L A:
Salv ador Ri po1l50, PP. Franciscan os 50, Pedro Mart ínez so. LEGAZPl:
Adoración Nocturna 50. LA BISB AL: Guardián de los PP. Francisca
no s 50. j E RICA: Adoración Noc turna 50. LA CORUÑA : Adoración
Nocturna 50. LECHO: Adoración Noc turn a 50. LAS ARENAS: Grego
rio lbarra 50, Sofía Victoria Lecea 50. LERlDA: Maria de Bonet 50,
Antonio Ro ch 50, Mar celino Sall e nt 50, Eduardo Martfnez 50, Vda. de
Gu má 50, Mari a Recasen s 50, Teresa Solenes 50, Eduardo Ferrer 50,
Juan Du ch 50. L OGROÑO: Antonio Valero Soriano 50, Adoración
Nocturna 50. L OPAGA N: Delfin a Peris de Bono 50. LOS ARCOS:
Adoración Nocturna 50. LORCA: Concepción Sandoval 50. MANZA
NARES: A doración Nocturn a 50.l\IA SAl\IA GR ELL: A doración Noc 
turna 50. MADRI D: S anti ago Basata n 50, José Mari a Valiente 50, Pu
rita Cabedo F us ter 50, Antonio Bri ones 50, José Alonso 50, jacinto A 1
cántara G. 50, Carlos Albar a López 50, Juan Abad Manrique 50, Diego
Salas Pombo 50, Federic o Salido AImarcha 50, Pascual Torres 51>,
Jorge Vig ón 50, P ablo Arredondo Diez 50, P. G. Arias 50, Jorge Aran
go Lopez 50, José Cast án Toberias 50, PP. Capuchinos 50, Un Terciario
F rancis ca no 50, Amparo Mesegu e r 75. MA T ARO: Clari sas de la Divina
Providencia 50. MANRESA : A doración Nocturna 50, MALLEN: Lo
renza Gómez 50, Francisco Cabreras 50, Tomás Lam ata 50. MALAGA:
Esther F érr er de Casca 50. l\IELJ Al TA: Adora ción Noctu rn a 50. MA 
SARROCHOS: Adoración Nocturna 50. MENDIGORRI: Adoración
Noc turna 50. MEDI GORRI A: F rancisco Corera 50. MIRA VET: Rvdo.
Santiago Vil anova 50, Adoración Nocturna 50. MJG UELTURJA:



Adoración Nocturn a 50. MOLINA DE ARAGON: Adoración Nocturna
50. MOLINA D E SEGURA : Adoración Nocturna 50. MONDRAGON:
Adoración Noctu rn a ~O . MONTICHELVO: Adoración Nocturna 50.
MONFORT E D EL CID: Vicente Andrés 50, Pascual Candelas 50,
F ra nci sco Limañ an as 50, P ascual Limiñana 50. MORA DE EBRO:
Adoració n Noc turna 50. MONOVAR: Adoración Nocturna 50. MORE
L L A:j ua n Bu squ ets Garcés 50. MONCOFAR: Matilde Masip 50. MU
CHA MIEL: Adora ción Noc turn a 50. MURCIA: P rov inci al de los PP.
F ra nciscanos 50, Peligros Pérez 50. NOV ELDA: Adoración Nocturna
50, A ntonio Be re la 50. NU L ES: Adoración Nocturna 50, Eduardo Gra
nado s ~O, Clara Mondragón 50, Cooperativa A grtcola San José 50, B.
Ayet Vicent 50, Rdo. Sr. Cura Párroco 50, V . Mol és Viciedo 50, F .
Cruzado Care ra 50, Vicente Fortes Felip 50, R. Gime no Peris 50, J. Gil
Camp os 50, A. Cab all er Landry 50,J. Carratal á Castelló 50, P. Paradells
Mart í 50. ONDA: Caja Rural de Crédito y Ahorro 50, Teresa Gil 50,
Teresa Bord ona u 50. M. Villar Domin go 50. ORIHUEL A: Adoración
Nocturna 50. P UZOL: Manuel Pesudo ~O, Paquita Civera 50. ROQUE
TAS : Adoraci ón Noc turna 50. SA N CARLOS D E LA RAPITA: Ado
ración Nocturna 50. SAN SADURNY DE NOYA: Pascual Broch 100.
VIGO: F lore ntino Calvo 50. BARCELONA: Conchita Saláis Ortells80. 8.280'-

LOCALES

Concepción Parra e n acción de g raci as 500, Una devota en acción de gra
cias lOO, Mari Carmen Cab edo Albiol y Mari Carmen Gilabe;t 25, U n
devoto pa ra las obras lOO, U n devoto 248, Pepita Navarro Godella 25,
E mpresa «Radio Menen- para la Tómbola 2.000, Vicente Ortells Can
da u ~O , Mar ia Safont 50, Carmen Segura 50, U n devoto 50, Cecilia Gi
meno 15, U n de voto de San , P ascual 50, Dolores Bernat Abella 400,
Manuel Calat ayu djordá lOO, U n de voto de San Pascual 300, Pascual
D íaz Igual 12, F ra ncisco A lmela Reverter 25, Vecinos de la Calle San
Jaime 325, U na de vota de San Pascu al 100, Venta de objetos religiosos
511, De los Ce pillos 4.500. 9.511' -

E XTRANJ ERO '

ITALIA: F ra ncisco Broc h Llop 96. F RA NCI A: Manuel Cerisuelo 100.

CE LADORAS

F R. P EDRO RAtvfON: Ed uardo Cabrera 25, Maria Vernia 25, María Soria
no 25, E lvira Cabrera 25, j oaquina Prades 25, María F e rriols 25, Bias
Ba lleste r 25, A na Maria Menero 25, Maria Fabra 2.\ Manuel A morós
25, Is idro Vi ñes 25, Maria Colonques 25, Bautista Andrés 25, Maria
Rod rlguez 25, Asunc io nFalomir 25, Is abe l Pitarch 23, P ascuala Seglar

Chalme ta 25, Maria Gracia Vilanova 5, Vicente A rgilés 25, Pascual
L ahoz 25, Carmen Ca rrillos 25, Carmen Cabedo 20, A na María Costa 25,
Manuel Bov ai ra 25, María C ." Gil Viciedo 25, Vicente Ballester 2ó,José
Bellm unt Llopico 25, Domingo Villarreal 25, Maria Tellols 25, Delfina
Rubert 25, J osé H errero V ilar 25, Conrado Sales 25, Carmen Monzó 25,

196'-



Dolores Tirado 2.'>, Enrique Ventura 20, Con stantino Carda 25, Antonio
Mar i 30, Lolita Momplet 30, V íctor Calpe 30, Maria Bonet 3D, Manuel
Moner 20, Carmen Borillo 30, Maria G.a Monzó 30, Pascual P érez Ay
merich 20, Concepción Fortuño 25, Carmen Tellols 30, Concepción
A mig ue t 30, Vicente Goz albo 30, Purificación Andreu 20, Ernesto Gi
rona 30, José Este ve Esteve 30, Carmen Herrera 30, Maria Pesudo 30,
Josefina Arrufar 30, Salvador Llorens 30, Ana Marta Gaya 30, Maria
Llorca 30. . 1.465' -

CO!TCH IT A A LM ELA Y BLA!TCA VI CE!TT E: j oaqu ín Li zandra 30, Ele
na CasaIta 31l, Maria C areta Card a 25, J osé Cabedo 30, Consuelo Canta
ve lla 30, En carnación Roi g 25, P ascu ala Molina 30, Clotilde Monfort 30,
J aim e Carceller Llo p 25, Vicente Monzon ís 30, Pascual Rubert 20, En
rique Arenós 30, José Ab ell a 30, Vicente Saurí 25, Ignacio Agust ín 25,
P ascu al Ramos 30, A ntonio Ll orens 25, F rancisco Mezq uita 25, Vicente
• ebot 25, U n devoto 25. 045' -

EN CA RN IT A R UBERT POY: J aime Chab re ra 50, P ascual Cabrera 50,
P edro Cantavella 20, Serafín Lloret 50, J osé Gumbau 20, José Cabrera
20, Bautis ta F ra nch 20, José Gil 20, Pascua la Mompó 50, Manuel Font
50, Manuel Villarreal 20, Maria Gra cia Llop 50, Pascual Monzó 20,
F rancis co Broch 50, Ca rlos Broch 20, Matilde Cantavella 20, José Sanz
20, P ascual A ym erich 20, P ascu ala Car da 20, Conchita Meneu 50, Ana
Mar ia Ch al meta 20, Marí a Ferra nd is 20, P ascual T aurá 50, Enrique Gi-
me no 20, Amparo Ll op 50, Pascual Mas 20. 820'-

MARI CARMEN CATA LAN Y CONCH IT A CATALA N: Teresa Moreno
3D, Maria Gracia Gil 60, Dolores Can dau 50, Manuel Soriano 3(), A nto
nio Broch 30, Matilde Cardona 30, Maria G. a Fortuño 30, Concepción
Moreno 30, F ra ncisco Tirado 30, Fernando Cortés 35, Manuel Cabedo
30, J osé F us te r 50, Me rce des Can dau 50. 490'-

EN RIQUETA NE BOT y ESTH ER NEBOT: Carmen Cubedo 25, Maria
Porcar 25, Maria Orte lls Pesudo 20, Dolores Nebot 25, Manuel Garcla
25, Ram ón G uzmá n 25,J osefina Gil 2.'>, Ro sarito Santágueda 25, Pilar
P arra 5. . 205'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO ·

E n sufragio de j os é P. Cabrera Dembilio 25, BURRIANA: Isabel Mon
toy a 100, En sufrag io de Manuel Gila be r t 6, Una devota 45, Dolores
Be rnat 10, Una de vota 25, J ua n Abelló 500, U na famili a devota 12.">, Sra.
Am paro Peris V da . de Min garro de Castellón 100, 936'-

U na de vota en acción de gracias I litro de aceite , De vota Con suelo 4 litros. U n
dev oto 2 litros, R . M. 2 velas, Una devot a un paque te de ve las, n de voto 4
ve las , P. T . 2 velas.



asatiempos
- Ramón el hijo del panadero ha venido esta mañana.
- Bien, ¿qué pasó?
- Me dijo que quería ver el burro.
- y tú, ¿qué le dijiste?
- Que no estabas en casa.

• • • •
- Me han dicho, Maestro, que Vd. domina todas las lenguas.
- ¿Es verdad o exageración?
- Sí, señor, todas menos ... la de mi suegra.

• • • •
Se presenta en el Tribunal de exámenes un estudiante y el presidente le dice:
- Va mos a ver, saque la bola para ver que lección le toca en suerte.
El alumno contesta:
- No; no es menester; usted vaya preguntando, que las -bolas- ya irán

saliendo.

• • • •
El contratista pasa por la obra que están construyendo y encuentra un

grupo de obreros trabajando febrilmente en apartar un montón de tierra.
- ¿Qué pasa? - pregunta.
- Un derrumbamiento, contestan los obreros. Estamos descombrando.
- ¿Se 10 habéis dicho al Capataz?
- Se 10 diremos en cuanto le saquemos de ahí.

• • • •
En una eterna discusión entre una pareja, él se lamentaba de ciertas

expresiones deslizadas en las frases de su compañera.
- Lo que no puedo tolerarte es que sin darme cuenta me llames tonto.
- ¿Pero qué dices? - repuso ella - ¿que te he llamado tonto? [Qué disparate!
- ¿Cómo pudiste creer que yo me atrevería a llamarte tonto? ¡TONTO!



de TU a TU
* * * * * * * * * * * * *
~~~

7< ( La misión dol poriodista os inlormar o i1nslrar a la opinión pública con algo nuevo, llnnandn

:

*""- ~ osi 01 comolido para con sn Socción do la "avista. Por olio, on esla socción do TU a TU cada
7< mas vamos Ilustrnndn modianlo la Polo Arlislica a la opinión pública do los progrosos do nues-

tros nlíc íonadus a lo Pologralia y prosonlarlos lo mojor rualiaadn por los apasionados do oslo

arlo. I:omo pueden comprobar nuoslros locloros, las ohrus son nstupendas y la do hoyos do un

Iundn moral y hormoso qun onlornoco 01 curax ün, raallsadn por nuestro amiqn Muuuol Cabodo

: ~ Sancho, quion la prosonló on Hxpuaici ún con 01 Iilulo lJAMIlI,IJ. Al habla con 01 ami!lo I:abodo :

:
""-* ~ - H e r mosa y muy bien realizada tu fotografía.
7< -¿Con qué máquina la realizaste?

- Con una Voigtlander de fabricación alemana.
-¿Características de la obra?
- Aunque parezca un poco ex traño, fue realizada con diafragma 8, velo-
cidad de JOO.
-¿Fue presentada en algún Salón Fotográfico?
- Fue en elll Salón Fotográfico provincial con que Villarreal honra a su
patrono San Pascual, obteniendo esta obra el tercer premio en tema libre.
-Foto curiosa; ¿cómo fue conseguida?
--N o es curiosa, sino casual. La realicé en uno de esos paseos que los do-
mingos realizo para deieitarme con la naturaleza y novedades locales. Como
S2 oé, la realicé en el hermoso jardin de la plaza de Polo Bernab é,Se encon
traban esos cuatro viejos tomando ei sol y la niña, vió que a uno de ellos se
le cayó el bastón; lo recogió y entregó a su dueño, Fue entonces cuando
nacló en mi la idea de realizar este negativo. Para elio ie hice repetir la
acción a la niña, pero de diferente posición para los efectos de luz y encua
dre, a io que la niña inocente repetia tan grato acto y yo estaba contento
porque habia conseguido lo que anhelaba.
- A migo Manuel. Como habrás leido en anteriores números, en nuestra
ciudad se va estructurando la fundación de una Agrupación Fotográfica.
Además, tengo entendido que va por buenos cauces y quizás cuando
llegue e ste número a manos de nuestros lectores ya sea una realidad.
- ¿Q ué opinas de la fundación de este Club?
- Que habiendo constancia en lleuarlo adelante y realizando concursos
internos de aprendizaje, a mi opinión será un éxito. Digo aprendizaje porque
el campo de la Fotoqrafla es amplio. extenso y siempre lleno de novedades.
-¿Qué consejos das para los aficionados?
- A los locales les digo que deben incrementar ei Club, de ser fundado, dando
ast aliclente a los que con tanto interés trabajan para que sea una realidad.
- P ue s bien, amigo Manuel Cabedo. En nombre de los aficionados y
propio, gracias por tu colaboración. P ara terminar, debo decirte, no
solo a ti, sino a los aficionados, que la Comisión organizadora se esfuer
za por hacer todo esto una realidad y el éxito está ya con seguido. De
los muchos y buenos aficionados está el triunfo, ya que si no les ayudan
todo será trabajo perdido. En el próximo número informaremos am
pliamente de la marcha de l Club que en Villarreal está naciendo.
Hasta entonces. L. A.





EL FRIGORIFICO AMERICANO DE FAMA MUNDIAL

VILLARREAL

HIDALGO
Distribuidor:

DOMINGO

Illalruto de las gl'andos ventajas de los lL'igOl'ílicos

HULV1NA'fOH. EnlL'ega un 01 acto do los últimos modelos.

Plaza Colón, 3
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