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EDITORIAL

Pasaron los calores estiva les y el loco veraneo. Ahora, re inco rpo rados a la vida
de familia y ca ra a la realidad, se impo ne un a revisión profunda de la jor
nada qu e se fue y hemos dejado atrás, pero estampada en la hoja de nuestra
existe ncia, A la luz de esa revisión se comprenderá aquella doble personali
dud con qu e cada un o se reviste durante la temporada veraniega par a actuar
lib remente ante los d emás, porque la personalidad y el modo de reaccionar
está n sujetos al ambiente en qu e se desenvuelve la vida individual. Cuando
se enc uentra fuera del círculo hogareño hay un algo distinto en el vivir de
cada uno qu e rompe , d iríamos así, esa cierta mon otonía de la vida dur ant e
el resto del año. Reintegrados ahora al se no familiar, conv iene una auténtica
confrontación de las ac tuaci ones y posturas vividas du rante esas locas vaca 
ciones veraniegas, durante las cua les, pa ra vivirlas con tod a libertad , se arrum
huron los valores espirituales, otrora tan acar iciudos: se abandonaron todas las
post uras de una vida honesta, recogida, espiritua lizada, p ara dar paso cobar
demente a la más inexplicable indife rencia, trai cionando la conciencia y adop.
tund o ant e los dem ás posturas qu e lino , en su int erior, rechaza, ten iendo a
menos los valores espiritua les de la persona hum an a, llegando a ridiculizar ,
en las m ás de las veces , aquello qu e nos eleva y ace rca a D ios. Triste mueca
de la vida.

A ] pensar en las vacaciones ve ran iegas zumhuban en nues tros oídos unas voces
hn lugüe ñas qu e nos invitaban a gozar la vida, ta les, el ca lor, el viento , las
sua ves olas del mar qu e venían em p ujá ndose unas a otras hast a mor ir a nues
tros pies y en la ardiente arena de la playa; todo pa recía decimos con du l
ces y suaves palabras esta consigna: diviértete y disfruta en tu corazón del
pla cer de estas diversiones, qu e ya vendrá el mes de octubre con el comienzo
de una vida llueva y austera, con la larga jornad u de privaciones y sacrificios.



Ante esas melod iosas voces, los más se rindi eron, destrozando lo espiritua l y
lo austero de la vida, qu e adornaba la aut éntica personalidad, para luego
adoptar falsas posturas ant e los dem ás, trat and o de silenciar la pr op ia con
cienc ia y, en cierto modo, volver las espaldas al Crist o de la Cruz, entregan
dose así a unas locas vacaciones y devaneos de la vida material. Tristes jor
nadas en las qu e se perdieron las ga nancias de un largo espacio de la vida.

Ahora ya nos enco ntramos nu evamente en el mes de octubre, reorganizador de
lluevas etapas de la vida, casi diríamos como el principio de un nu evo afio,
pu es con él comienzan lluevas jornadas, desp oj ándose de aquella careta de falsa
personalidad adquirida durante el verano. Se reemprenden nu evos t rabajos,
nuevas emp resas, haciendo llu evas a cop ios, nu evos medios , como los estu
diantes qu e van adquiriendo nu eva mat erial escolar para el nu evo curso, nu e
vos libros para sus estudios. Eso es lo qu e cabe y pid e la propia responsa
bil idad en la hora present e, al reini ciarse el nu evo curso famili ar de la exis
tencia particular, rein corporando a la propia vida tod o aqu ello qu e se aban
donó insensib lemente, viviendo los au ténticos y ete rnos valores qu e hacen la
propia personalidad; lo qu e somos v deb emos ser , tanto ant e Di os, ante nu es
tros semejantes y ant e nosotros mismos, porque tenemos unos deber es ine lu
dibl es cIue no podemos abandonar, so pena de arruinar nu estra espiritualida d
con grave perjuicio del alma recibida y regalada por Dios.

Ciertamente qu e en estos tiempos de desquiciam iento moral de la sociedad y de
inquie tudes en qu e se debate nu est ro mundo, parece una paradoja hablar
de espiritualidad, de santidad; parece algo así como anacrónico e inútil , pero
hay qu e retroced er y reencontrarnos cada un o a sí mismo y revivir nu eva
mente los auténticos val ores esp irituales de nu estro ser, qu e ellos son los qu e
nos ace rcan a Dios y constituye n nu estra personalidad ; no sea qu e a la hora
ele la verdad nos encontremos con las manos vacías por nu estra despreocu
pación de la vida . Volvamos a Dios y vaya mos al reencuentro del Cr isto de
la Cruz, qu e por dura qu e ella sea , allí es donde está nu estra felicidad ver
dadera, en la unión con Cristo y por Cristo con Dios, como lo hizo San
Pascual Bayl ón y todos los santos qu e nos han pr ecedido,

P. E. Fern ández

11) ensamí en t os

«No hay más que UIl error y una desg racia en el mundo, y es no

saber amar lo suficien te». (George Sem anas)

«El am or es estar dispuesto a perderlo todo para que nuestros

herma nos sean felices». (J. Lecrercq) :'
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LI. iQ E B ENOS CATOLIC OS HA Y

El FRANCIA!

La visión del Pirineo francés, con su
vegetación exuberante, sus altos y fron
dosos abetos, sus verdes praderas y la
multitud de rebaños que hallaba a su pa
so. debi eron ca usa r en el santo una sen
sacion agradabilísima.

Ya no percibía el grito desgarrador
de los Montes Malditos, q ue le prevenían,
sino más bien se le an tojaba un ca n to
de s irenas que deshacía toda su ilusión
y todos sus anhelos de martirio.

P or otra parte, aquellos humildes a l
dea no s que vivían en las faldas de los
montes. ge n te humilde y sencilla, le pro
dig a ba n el alimento necesario para su ca
mino. Allí no había llegado el rumor de
las armas, y la pureza de la fe se man
ten ía íntegra.

-¡Qué buenos católicos hay en Fran
ci a! - pod rá decir al término de su viaje--.
¡Qué cor azones tan generosos!

Pero, a medida que iba dejando las
sinuos idades pirenaicas y se dirigía a
Tou louse, fue ron disminuyendo las bue
nas almas, hallaba a su paso rostros in
diferentes que le m iraban asombrados, e
incluso rostros hostiles y malas razones
cu an do la necesidad le obligaba a men
diga r el pan cotidiano en alguna casa .

Las mu jeres de las aldeas por las cua
les cr uzaba , se lo m iran curiosas y se
preg un ta n :

- ¿Será un calvinis ta disfrazado?
- A lo mejor es un «papista».
Fray Pascual, sin hacer caso de las

miradas del vecindario, y sin atender a
lo que susurran y rumorean, se acerca
humilde a ellos y les saluda:

-¡Alabado sea el Santísimo Sacra
mento!

- Este es un loco. ¿Cómo se atreve a
decir es tas cosas?

La rechifla de los muchachos. que
ante la novedad de aquel personaje, con
un hábito estrecho y remendado, los pies
desca lzos, y sus labios musitando una ple
ga ria o bien cantando gozos de l Santísi
mo Sa cramento, es im ponen te . Pascual
tiene para todos ellos palabras de cariño,
pe ro como los muchachos no entienden su
lengu aje, le reputan por un demente y
algunos incluso se atreven a echarle barro.

No obsta n te , el santo lo acepta todo
como ca ricias prodigadas por el Señor:

- ¡Qué buenos católicos hay en Fran
cía! ¡Qué co razo nes tan gene r osos!

Así va trazando su ca mi no entre la
adm iración de unos, las burlas de otros,
los improperios y denuestos de muchos,
sobre todo al acercarse a Toulouse.

Sabía que allí , a lo menos, le recibirían
sus hermanos en el conven to.

Y llegó a las puertas del cenobio, lleno
de fat iga y casi ex te nuado por falta de
ali men to. Con todo. n in gún pe rcance gr ave
le ocur rió por el camino. El ansiaba el
martirio. pero sólo recibía desprecios.

En el convento franciscano de Tou
louse le dispensaron una acogida fra
ternal.

Presentó la obediencia al Guard ián, y
éste cui dó inmediatamente que le atendie
se n cumplidamente.

Fray Pascual tomó un poco de refrige
ri o y pasó a descansar, no sin antes visitar
la capill a y permanecer un buen rato en
profunda oración.

A todos admiró el po r te y humildad
de l Herman o lego, su se m bla n te de bo n
dad y su espíritu de pen itencia . Estaban
info rmados aq uell os religiosos de la refor
ma qu e San Pedro de Alcántara h ab ía
promovido en España, y admiraban el



rigor de su s peni te ncias.
Sin emba rg o. les intrigaba el porq ué

de aq uel v ia je. s i bien de mo me nto ni n
guno se atrevió a preguntarle ante lo fat i-

gado que est aba . Tendrían opor tun idad de
saberlo al día siguiente.

P or su parte, F r ay P ascual iba ad mi
ra ndo las finezas de todos.

- ¡Qué bu enos católicos hay en Fran
cia ! ¡Qu é corazones tan generosos !

LlI. ENTEREZA DE MARTIR

Toulouse. la ca pital del Languedoc,
do rm itaba todavía a las márgenes del Ga
rana . cu a ndo Fray P ascual, muy de maña
nita. se dirigió a la capilla del convento
pa ra orar jun to al Sagrario.

All í le encont raron los franciscanos, sus
herman os. cuando fueron para la oración
matinal, devoto . re cogido y como extático.

Te rminados los rezos, el humilde lego
se d irigió a la celda guardianal pa ra in 
formarse de los cam ino s y ru tas que debía
segu ir para ir a P ar ís.

- ¿P ero es posible? ¿Vais a P arís?
- En cum plim íen to de un a misi ón es-

pecia l para el Padre Ge ne ral de la Orden.
- No puede ser, herm ano. Vuest r os su

periore s no sabe n el riesgo a que os han
expuesto .

- Algo me insinuaron de guerras y de
moti nes.

- Herm a no. el asunto es mu y se rio.
Aqu í m ismo. de n t ro de la ciudad. los cal-

v inis tas han saqueado muchas casas. Par
tidas arm adas recor ren todo el país, lle
vándolo tod o a sangre y fuego. Mu chos
han sucumb ido combati endo con los here
jes. Se ha fo rmado, es verdad, la Santa
Liga . a las órdenes del duque de Gu isa .
Predicadores y sínodos legalizan estas vio
len cias. y la a u to ri dad real concede am
nistía a los cu lpable s. Todo el territo ri o
franc és. desde aqui hasta la capital, arde
en el fuego de la hostilidad y de la per
secu ción. ¿En qué confiái s?

-En la bondad de Dios , Padre . Es pre 
ciso que yo cu mpla la obediencia y sea
fiel a mis superio res. ¿Cuántas m ill as h a
brá de aquí hasta París?

-Una s 112, aproxim adam ente . Pero,
hermano, yo no puedo consen t ir vuestra
partida sin consultar lo con mis religio sos.

- y luego, ¿podré partir? ..
- Consult a ré su opinión.
En efecto, los religiosos de Toulouse

delibera ron por largo tiempo sobre si sería
líci to o no consen ti r qu e el San to prosi 
gui ese su viaje.

-¿Es que a Esp aña no habrán llega do
las no tic ias de nuestro país?

- P a rece qu e sí , por lo que se ha ex
presado el herman o lego.

- ¿y los su periores lo han consentido?
- A lo mejor se trata de un asun to m uy

grave -insinuó un anciano.
- Más grave es exponer a un religioso

a que le maten .
- P a ra m í, este fraile o es tonto o es

un sa nto - m anifestó el m ás joven .
- A lo men os demuestra una en te reza

firme en el cumplim ien to de la obedien
cia y sumisión a sus superiores.

Entre ellos se su scitaron pareceres con
trarios y nad a se resolvía.

De pron to uno h izo una propuesta que
fue ap ro bada por la Comunidad:

- F r ay Pascual irá a París, puesto qu e
así lo quiere a tod a costa , pero a condi
ción de ir disfrazado.

- Buena idea. Le reputarán como un
ex tranjero , ajeno a los problemas qu e
agitan nu estro pa ís, y nadie se meterá
con él.

- Voy a proponé rselo inmedia tamente
- di jo el Guardián.



Pero no contaba con la entereza de
mártir de l Santo lego . Estab a ansioso Pas
cual de conseguir la palma del martir io,
y vislumbraba que pronto, mu y pronto.
vería realizado su ideal.

- Po r nada del mundo me despojaría
de est e hábito. Serí a traicionar a Dios y
a la Orden Franciscana.

- No es ninguna traición, hermano. Es
si mplemente una precaución prudencial.

- Imposible, P adre.
- Además, ¿quién os asegura, con tan-

tos pelig ro s, que llegaréis a cumplir la
misión que os han confiado los superiores?
Hay que tener discrecíón .

- Los superiores son instrumentos de
Dies. Es El qu ien rige los de stinos de los
hombres . Y en nombre de Dios seguiré mi
camino. Gracias por la hosp ita lid ad y por
sus consejos.

Tenacidad de mártir, re sp aldada en la
r-on ñanza en Dios.

(Continuará)
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Resulta lamentab le y nada edificante esa h ipertrofia cri ti qui za nte, es e
hu rgoneo au tocrítico, esas destemplanzas verba les de no poc os católicos que,
él título de valientes, de avanzados, de revis ion istas implacables, no cesan
de airear, con imperti ne ncias, defectos, retrasos e inoperanci as que ellos,
inconformes con todo, creen sorprender en la s activ idades te mporales y hu
manas de la Iglesia . La Iglesia - oímos re pe tir a los cens ores de aficio
no es n i sombra de su figura; tuvo santos egregios ; hoy no hay santos. T uvo
u n florecim iento insigne en instituciones ben éficas y misiona les ; hoy - dog
mat izan sin piedad- la Iglesia se de bate sin vit alidad in terna , burocrat i
zada , mediatizada, inclinada a lo temporal, con detrimento de lo eterno.

Yo creo que, hay demasiada ag re sividad, excesiva inflación censo ria y un
considerab le menoscabo de la caridad y del don de entendimien to. De los
excesos recriminatorios y de la censura amarga se pasa, como po r sistema,
a la crít ica desp iadada del cu lto, de la piedad, de los templos, del a rte ,
de los usos y adaptaciones, que tuvieron -y sig ue n ten iendo- su opo rtun i
dad y su conven iencia , su razón de ser y su efic acia . Todo eso les parece a los
p rofesionales de la disconformidad, inse rvi b le y enve jecido. Ellos estiman
q ue la Igles ia llega tarde , y se permiten desaprens ivamente meterla prisa y
asignarle misiones n ue vas y empresas de reformas urgen tes en la liturgia,
en la moral, en el dogma y, sobre todo , en lo social. Cont rapon en a una
Iglesia que ellos suponen estacionaria , otra Ig lesia que ro mpe con Tren to
y se revoluciona a sí misma, que ll ega al lími te de las concesiones o se re
tira a unas nuevas Catacu mbas, m ient ras rea liza sus experiencias y posi

bi lidades el paganismo triu nfante .
Excesivo. Excesivo y peligroso. Están b ien to das las colaboraciones inte

ligentes, todas las censuras r azonabi es e incluso las discon formidad es fe
cundas ; pero no las lecciones im pertinen tes , n i el furor icono clasta , n i el
menosprecio de todo lo existente , que quiere dejar pa so a esa oleada -de re
formismo, de inquie tudes renovadoras, sospechosas y desmed idas. Está bie n
que se predique la caridad para con todos, el diálogo abierto y cordial con
todos, la mano tendida a todos, con amplitud ev angélica . En esto la Iglesia
va delante. De Cristo reci be la lección. P ero q ue no suceda que esa caridad
predicada la convie r tan los reforma dores impacientes, cua ndo se trata de la
Iglesia , en de stemplanza o en acti tud airada.

P. Fé lix García
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BALCON
A LA CALLE

Vibrantes campanas haciendo resonar
los ecos .dorrnidos en el azul impoluto

del cielo, han predicado po r todos los ámb itos ciudadanos la buena
nueva.

Son oros dispa ros de coh etes y el chisporroteo de alegre s tracas con su cla
moreo fes tivo han anunc ia do a 105 cuatro vientos el acontecimiento ma
ravilloso de la ina ug uración de la nu ev a parroq u ia, a llá donde el cielo
se confunde con el campo, allá en la bar r iad a hum ilde, pero bende cid a,
conf or ta da y amparada por los cuatro evangelistas que le dan nombre:
San Lucas, San Marcos, San Mateo y San J uan .

El con ti nuo crecimiento de nuestro Villarreal ha hecho nece saria la rea liza
ción de una nueva pa rroquia , de un hogar común para todos aquellos
feligrese s que veían, a l esti ra rse cada día más las calles cara al campo,
cómo la v ieja Arc ipre sta l se al eja ba con neblinas opacas de nostálgicos
deseos.

Y, hecha realidad esta deseada aspiración, e l pa sado día 4, p rimer domi ngo
de octubre, y con as istencia de las d ignísim as Autor idades, se celebró
la primera m isa pa r roquial con la nota emot iva de las primeras amones
taciones y el anuncio de los pr imeros bau tizos, y el Señor tomó posesión
de .su nu eva casa para repar tir a manos llenas el don d e Dios.

La casa es humilde, es pobre, carece de todo, le fa lt a todo, pero el sol que
entra a raudales es al eg re , po rque confía y sabe que nuestro pueblo ha
ten ido siempre la virtud de una ge nerosidad sin límites y que va a vbl
carse sin medida de cara a la nueva parroquia y que va a colabora r en
todas las campañas que se hagan en favor del nuevo templo, adquiriendo
el mayor número posi ble de papele tas de la rifa del coche cuyo sor teo,
en com bi nación con la Lot erí a Nacion al , se efectuará el próximo día 5
de noviembre, y cuyo beneficio va desti nado a las necesidades má s ~e

rc ntorias de aquella ba rr iad a.
En el casino que frecuentas , en el bar donde sueles ir, en la tienda en la que

te surtas, hay talonarios: compra papele tas, las que puedas, y apresúrate,
pues Dios, al ve r que laboras y te sac r ificas para El , no se dejará vencer
en ge ne rosidad. EL FIS G O N



MIS MEMORIAS

LA L L A M A D A .D IVI N A
Capítulo VIII

Por los ca minos d e España haci a Dios

(Continuación )

Nuest ra amada Patria, en su config u rac ió n terrestre , p res enta, como es sa b ido,
mu ltitud y var iedad de panoramas, según las reg iones y climas en que abu nda. Ello
influye poderosamente en e l a lma , dando lug ar a la id ios incras ia de las personas.
Por q ue el m iste rio de las a lmas es tá par cia lmente contenido e n el misterio de la natu
ral ez a . Los eruditos y poetas ha n denominado con la palabra «seu dade » a - la exp resión
de nues tra íntima comun ión con e l paisaje y la ansiedad de re tornar a él a .

Viajando po r España podemos apreciar la exuberante bel leza de su geogra fía y
co noce r el carácter del pueblo españo l, rico en vir tudes raciales.

Las diferente s regiones reflejan co n su dia lecto, su psi co logía, sus costumbres y

fo lklore el es pí ritu español. .. Es proverbial la nob leza y _tozu dez » de Arag ón; la
aus te ridad y ama bil dad de Cast illa ; la valentía y a rro jo de Navarra; la inte lig en cia
y dulzura de Galicia ; la serie da d y laboriosidad de Cat al uña; e l dona ire y fantas ía de
Andalucía ; la tenacidad y org u llo de los vascos . . . Todo fo rma e l tipo españo l, a pasio
nado , muy humano y eminenteme nte ca tó lico. Po r eso Esp aña es el suelo de los g ra nd es

sa n tos y de los grandes conq uistado res.
Aquel verano de 1946, final izada s m is jira s de «t ie rra a de nt ro ..r después de

viaja r por las provincias castellanas, desce ndía a l sur . Me «aso mé al océan o Atlánt ico ,
a dos pasos del Mediter ráneo, en la «tacita de p late » . la capi tal gaditana .

O rganizada por la Asociació n de Hijas de María de la Meda lla Milag ro sa , de
Madrid , se- verificó una peregrina ción a la _tie rra de María Santísima - o Vis itam os An
da lucía pa ra venerar a nuestra Madre cel es tial , ba jo dist in ta s advocaciones, en los

santuarios marianos de la Bé tica .
Dio co mie nzo nuestro itinerario por Córdoba, una de las cap ital es más pintorescas

de España. La ant iquísima ciuda d fue Ca lifato de Occi dente y conse rva muchos e dific ios
de maravillosa y sugest iva co nstrucc ió n, descollando, entre ellos, la Mezqu;ta, hoy
Cat edra l, joya de la arquitectura ár ab e. Nos pareció una visión de ensueño a l en trar
e n ella, quedando sor prendi das por su gr an magnificencia. No me res isto a dar a los
lec tores unas «p ince ladas » h istó ricas . La Mezquita fue obra de Ab de rramá n 1 y era
el templo musulmán donde los ca lifas derrochaban riquezas para hacer le má s sun
tu cso. El in te rio r cons ta de 19 amp lias naves y 36 más pequeñas sostenida s po r
oc hoci en tas cincuenta co lu mnas que forman un es peso bos q ue ; los techos son d e
made ra talla da , y mosa icos de es ma lte y oro ta piza n el - Mihrab ... Al ser conqu istada
Córdoba por Fe rn ando 11 1 el Santo, en 123 6, se convirtió la Mezqu ita en Cate d ra l.

Luego de contemp la r es ta marav illa y variando e l prog ram a seña lado en la Pe
reg rinació n, pues no se pudo hacer la excursión a las fam osas Ermi tas po r es tar muy
a le ja das de la ciu dad, se vis itó la Ig les ia de San Pedro, dond e se veneran las rel iquias
d e los San tos Má rtires, un a de las devociones principa les de los cordobeses; Igle sia
de l Jura mento, de la Virg en y Cristo de los Do lo res , y d ife rent es lugares de Có rdoba .
En e l co leg io donde nos hospedábamos se ce leb ró una velada-homenaje a las pere 
gr ina s. Las anda luzas demostraron su a rte y gracia bailando las clá sicas _sevi lla nas_

con e l estilo pecu liar que ellas po seen.
La pa rte an tig ua de la ciudad es muy extensa y conserva su tipismo regional , co n



ca lles es trec has y pat ios andal uces. La parte moderna presenta a l turis ta bu enos pase os,
como e l del Gra n Cap itán y e l de la Victo ria, y suntuosos mo numentos. El río Gua dalquiv ir

y su majestu oso puente romano embe llece la población.
Como nota curiosa , citaré q ue e n e l menú d e la comida no s incluyeron e l célebre

«g azpac ho» , especie d e sopa fr ía, compuesta de pan, ace ite, v ina g re, ajos, sal, cebo lla
yagua . Es t íp ico de Anda lucía; tuvimos que comerlo, a unq ue esa «a lga rab ía » de ing re 
dien tes culina rios no e ntonase con nuestro gu sto, habituado a otra s suertes d e co mida s.

Capítu lo IX

Por los cami nos de España hacia Dios

Siguiendo el itine rario de la Pe regr inación o rga n izad a por las Hijas de Marí a,
e mp re nd imos, desde Córdoba, viaje d irección a Cád iz. Resul tó e l tray ecto có modo y
di straído. Y propicio a sumirse en med itació n so bre la g randeza de la Creación . Con 
templába mos el bell ís imo paisaje qu e nos brindaba la natural eza , so b re to do al aproxi
ma rnos a San Fernando, con la vista de las fa mos as sa linas.

El re cibimiento que tuvimos e n la capita l g ad itan a fu e entus iasta . Nuest ras herma
nas de Asociació n nos habían p reparado un sal udo-ho me na je, seg u ido d e una br eve
ve lada a rtíst ica. iQu é e moc ione s más puras sentía mi co razó n y q ué bien lo recuerdo
a hora ! Un airec illo fresco y agradab le - e l lev ante qu e e llos lIama n- no s dio también
la bienveni da.

En Cádiz se hicie ro n las visitas de rig or a los monume ntos más no tabl es. La Cated ra l,
d e estilo neoclásico, que en sus ca pillas se ha llan escu lturas y cuadros d e gran mé rito,
ent re ellas, San Bruno , de Mon ta ñés, impresioná ndo me mu cho . En la Capil la de las
Rel iquias hay cuadros y a lha jas de considerab le val or . Bajamos a la cripta donde están
se pu ltados los ob ispos que ha te nido Cád iz. Vis ita mos tam bién la Igl es ia de San Felipe
Ne ri. Reco rrimos la ciudad, la cua l me g us tó e n g ran man er a, co n sus he rmosos
pa se os y jar di nes, ta les como la Alam e da de Apo'daca y e l Pa rq ue Ge nov és . De las
antig uas mu ra llas só lo se con serva n alg unos trozos, y e n e lla p uede ad mirarse Puerta
de Tie rra . La sit uación d e Cád iz es privilegiada, pu es la población se ex t iende por
una pen ínsula enla zada al resto de España por una larga lengua d e tierra . Su aspecto
es vistoso y alegre, pud iéndose presenciar e l ma r por toda s partes.

A las dos de la tard e salía mos e n vaporcito rumbo a l Pue rto d e Santa Marí a. Du ró
I

la travesía un a ho ra, du ran te la cua l, un as ga d itanas, canta ba n y bai laban con mu ch o
salero, d em ostrando que la alegría y e l bu en humor es pat rimon io de la ju ventud . '

A la arr ibada a l Pue rto nos esperaban las Hijas de María con mue stras de júbilo
. y e nto nando [Oh Ma ría sin pec ado conceb ida! Siempre el sa ludo pr ime ro a nuesi ra

Madre, la Virge n Milag rosa. Nos trasladamos a l Hos pita l, y e n la Capilla re zam os ' e l
Santo Rosario, y se cantó la Sa lve . Lueg o visi ta mos las cé lebres bodegas de vin o
Osbo rne , que nos e nseñaron d et e nid am ente , resu ltando un a v isita de inter és. Nos

obs eq uia ron con cop itas del «du lce néctar».
«A las ocho, e l mismo vaporcito qu e nos lle vó al Pue rto de Sa nta María nos devo lvía

a Cádi z, ha cié ndose el viaj e más ráp ido qu e a la ida y prese ncia ndo un pa isaje e ncan 
tador, sub lime .. . Se acercaba la hora de l crepúsc u lo vespe rtino. El di sco roj o, po co a
poco se iba ocultando a nuest ra vista . . ., hasta qu e desapa reció por completo . En es tos
momentos e l sol march óse a saludar otro s con fines . [Fue mara villo so , magnífico , e l e s
pe ctáculo! .. . Se ntí a Dios en mi a lma, y lág rimas de e moc ió n br otaron de mis o jos.»
(De Mi Diario Espiritual , a ño 1946.)

Co n es ta jira mar ít ima nos d esp edimos de Cádi z, pu es a l dí a s ig uiente, muy d e
mañanita, otra vez via jeras de tren, sa líamos hacia Se villa, la «ciudad d e la gr acia ».

Sevil la, a or illas del Guadalq u ivir, es u na de las ca pita les más pintorescas d e España,



que con sus fiestas re ligiosas - la esp lendorosa y ce lebérrima Semana Santa y Romería
de l Rocío- y profanas -la Feria- entus iasma n al tu rista y peregrino.

Visitamos primeram e nte la Catedra l, la más grande de nuestra Patria y qu e ocupa
el lugar de la antigu a mezqu ita, de la q ue son res tos e l Patio de los Na ra njos y la
Giralda. Presenta arquitec tura gó tica, árabe y pla teresca . Posee pinturas de Murillo y es
admirab le el retablo de la Capilla mayor, talla que trabajaron d urante ses e nta y ocho añ os
ar tistas afa mados Allí re posan los re sto s mortales de San Fe rnando, el Con q uistador de
Sevil la; de Alfon so X el Sab io y su esposa, y, según dicen, de Crist6bal Col ón, En la
Capilla Rea l se ve ner a la imagen de Nuestra Seño ra de los Rey es, Patrona de la ciudad.
Pos tradas a sus pies, reza mos e l Rosario. Vimos luego el te soro de la Cat edra l con su s
custod ias, cá lices, cruces . .. , todo de gran riqueza, y los ricos orna mentos usados en las
grandes fest ividades. Subimos a la famosa Gira lda , desde cuya altura - 98 metros
presenciamos la vist a panorámica de la población y la Torre de l Oro.

Vis itamos e l Alcáza r, antiguo pa lacio de los reyes moros, que me en cantó. Las partes
más interesantes son el Pat io de las Donce llas, el Salón de Carlos V -la estancia más
e legante del Alcáza r- , el Pat io de las Muñecas, Sal6n de Emb ajadores . . . r todo co n el
más refinado gusto de arte mud éja r.

Ho ras más tarde visitamos la ig lesia de Jesús del Gran Pode r, y ante la imagen del
Señor, co pios as gracias pe dimos para nuest ras alma s juveniles, lo mismo que a la Vir
gen Macaren a, de mucha devoci6n pa ra los sevilla nos . También conte mp lamos la Cap illa
del Hospita l de la Caridad, edific io de l sig lo XVII, de co nside rab le valor ar tíst ico po r
los lien zos que de Murillo y de Valdés Lea l posee. Seg uidament e recorrimos los jardines
del Parque de María Luisa y el típ ico barr io de Sa nta Cruz .

A esta peregri naci6n mariana quisimos dar, en Sevilla, una nota e ucaríst ica. Y ce le
b ramos el primer viernes de mes en el Monumento de los Sag rados Corazones de Jesús
y de Mar ía, alejado a se is kil6metros de la poblaci6n . ¡Y qu é Comu ni6n más fervorosa
tuv imos ! La Misa al aire libre, con plát ica por el Director de nuest ra Asociaci6 n,
cánticos. .. Un conjunto de circunstancias que elevaba nuestros cor azones a l cie lo. . .
Jesús y María nos infundían anhelos de se r muy buenas. . .

Y prosiguiendo el itinerario señalado, abandona mos Sevilla y nos tra slad am os a

Granada ...
Con esta «ciudad e ncantada » d imos fin a las maravillas qu e nu estros ojos habían

presenciado en las an te riores ciu dades andaluzas.
Granada, s ituada en la vega del Genil y Darro, a l pie de Sierra Nevada, fu e e l ú ltimo

baluarte del poderío de los mo ros en España . Es rica en monumentos árabes, descollando
los palacios de los reyes moros, la Alhambra y e l General ife .

Nuestra inicia l vis ita se rea liz6 a l Santua rio de Nuestra Señora de las Ang ust ias.
Honramos a la Virge n entonando la Sa lve. Y pasa mos a l camarín a besar su man to .
Luego nos en caminamos a la Catedra l, joya renacentista . La Capilla Real es de es tilo
g6ti co, y aquí se hallan los sepulcros de los Reyes Cató licos, qu e conquista ro n el rein o
moro. Hay cuadros y escu lturas de ar tistas renombrados. Alonso Cano, Me na . . . Visita
mos, además, San Juan de Dios, co nstrucci6 n de es ti lo barroco, y Sa n Jer6nimo, mon u

mento naciona l re nacentis ta .
y po r fin nos dirig imos hacia la Alham bra . Todos los prodig ios de a rte qu e ha bíamos

visto hasta aho ra quedan páli do s ante la fastuosidad de es te palacio de los sigl os
XIII-XIV. El reco rrido hasta llegar a la Alham bra so n unas alamedas profundas y de
camino empinado . .. Pe netramos en e l ed ificio, en e l q ue cada piedra es una leyenda , y
cada patio, cada cámara es una lecci6n de a rte. De sig lo e n sig lo creció su riqueza .
Sa lones maravillosos . . ., jard ines bel lísimo s.. . De ensueño . .. La imag inac iá n ve todavía
a los ára bes. Se resp ira all í el ambiente de aquella é poca . Por doquier re ina el lujo,

(Cont inuará ) X E M EL ITA



NUESTROS
-25 ANOS

DE PAZ

Aqu í lo importante ha sido no estor bar a la Historia. Todo eso ha pod ido

ocurr ir porque, por debajo de todo eso, ocurría esa otra cosa más im por

tante: «durar». Durar es crecer . Durar es atravesar con tenacidad y paso

impáv ido todo lo súb ito y van o. No hemos sido bri llantes, sino pos it ivos.

Lo brillan te era Hit ler l legando hasta Hendaya a toque de corneta; y lo

soso era detenerlo al lí con susurros y enredos de ga laica alegación; lo

br il lante era el ir se todos los embajadores dan do un portazo, y lo efi caz,

abri rle s sin énfasis la pu erta para que volviesen ; lo brillante era negarnos

la gasol ina, y lo posit ivo, encender el gasógeno; lo brillante eran las gue

rr as de Indoch ina o Corea, lo prudente era irse calladamente de M arruecos;

lo br illante era la O . A. S., Y Hungría, y A rgel ia, y el Congo, y Laos, y lo

positi vo, log rar el orden y la au to ri dad sin cru eldades n i desplantes. Lo

excelente de estos 25 años ha sido durarl os. Durando, siguiendo, cami

nando, lo demás v ien e por añad id ura. Para que el ex prés pase por M ed ina

del Campo, lo q ue importa es que no se pare. A ndar es su mér ito. Pasar

por M ed in a del Cam po ti ene menos mérito, porque es inevi tab le. Q u izás

los norteamericanos hubieran hecho el túnel del Guadarrama en och o

meses. Por eso pueden perm it irse el luj o de pararse de vez en cuando

y dejar de hacer tún eles para hacer elecciones. Pero en nosotros, que



vamos más despac io, nuestro mérito y gloria está en poder esperar a que

se haga el túnel del Guadarrama.

A hor a b ien, esta máxima hazaña - no las Universidades Laborales, n i

el Val le de los Caídos, n i las indu stri as, ni la estab il izac ión , sino simple

mente «d ura rs-c-, dada la veloc idad de esta hora, ha permitido hacer

muchas cosas; pero también lo que vale más, dejar de hacer otras muchas;

dejarse a la espalda muchas modas , exigencias y figur ines, que han durado

menos que nosotros. Como hemos «durado» en nuestra habilidosa y apa

ren te prov isionalidad, no hemos ten ido que adaptarnos a los modelos de

cada tempor ada. Ni la colección de modelos que nos pasaron los nazis

iu nto al Pir ineo, ni e l desfil e de lo qu e nos quisieron vender los occ iden

ta les en los años de la «postguerra», nos encon traron como cl ientes. Está

bamos mal de intereses y segu íamos en traje de faena . As í hemos podido

du rar hasta v islumbrar una «normal idad» que puede consistir en fabr icar

nos nuestra propi a «nor ma» .

Por que nuestra duración ha ten ido la eficacia de aquel cl iente que,

desde que Dion Bouton h izo los primeros automóvi les, esperaba cada año

el mod elo del año sig u ien te para comprar un coche. Se ev itó muchas ad

qui siciones pro vi sionales. Y acabó comprándose un aeroplano. Esperar es

un modo menos br il lante de acer tar . Esperando, hemos ido dejándonos a

la espalda mucha chatarra . Nos hemos ahorrado la rad io de galena, por

que nos ha llegado la tel ev isión ; nos hemos ahorrado las sulfamidas,

por que hemos alcanzado los ant ib iót icos. Nos vamos, quizás, a ahorrar el

Parlamento, la democracia, el sufragio inorgán ico, las huelgas generales,

porque nos va a alcan zar la hora en qu e se tol era un abanico de posibilida

des y orig inal idades en la instalación de cada pueblo.

JOSE M ." PEMAN

De la Real Academia Española



PRISMA DEL SANTUARIO

PRIM ERA MISA

En agosto de es te a ño Víllarreal muy
bien p ud o adornarse con las mejores ga
la s y alegr ia como en fiesta m ayor, ante
el acon teci m ien to m agno en ,que tres de
sus h ijos. recib ida la ord enación sac e r
dotal. of re nda ron al Altis imb po r vez
pri mera el Sacrificio del Altar , of re cien
do a Dios la Hosti a Inmaculada del Cuer
po de Cri sto por toda la huma nidad. Tres
n uevos sacerdotes, h ij os de Villarreal,
el egi d os por Dios de ent re muchos para
se r cont in uadores de la Ob ra de Cristo,
p re d icar el . Eva ng epo a todas las gen tes
y of recer el Sacrificio de la Víctima D i
v in a al Padre Eterno, siendo al m ismo
t iempo ot ro Moisés de la nueva Ley , qu e
eleva rá n los b razos de sus espíri t us pi 
d iendo a Di os de contin uo por la huma
nidad pe cadora para que triunfe de sus
enem igos, y triunfante de sus er rores,
esté s iem p re j un to a Cristo. Tres n uevos
a póstoles, con ti nuadore s de la ob r a re
den to ra de Cristo ent re los pueblos, que
v iene n a acre cer dos de ellos las filas del

Clero Diocesano y el otro la s fila s de la
Orden Franciscana, con sti t uyendo los tres
u n nuevo flor ón de la coron a gloriosa de
este Villarreal religioso, que ha sido en
tod o t iempo ca nter a y cuna de almas de

gra ndes ideales y que se han consagrado
a Dios ya como sacerdotes o. ya como reli
giosas. Los gala rd onad os con la gracia

del sacerdocio sa n to son: Vicente P érez
B alague r , Vicente Gimeno Estornell y
P . Pascual Girona Manzanet, o. f. m .

El día 15 del pasado agosto, al día s i-o
guien te de la ordenación sacerdotal en la
parroqu ial de Almazara, rodeado de los .
suyos con gran j úb ilo, celeb r ab a en la
gra nd iosa arciprestal de Villarreal con
toda solemnidad su primera misa el neo
sacerdote Vicente P érez B a lague r , gran
devoto de Sa n Pascual B aylón . Las cam
panas de la arciprestal lanzaron al viento
sus sonoras vo ces llenas de alegría invi
tando a los ' villarrealenses a unirse!' al ' so
lemn e acto que en el recinto de la igles ia
se celebraba : la primera m isa de u n h ijo
de Villarreal. Resultó realm ente un acon
tecim iento sol emnisim o, al que acudieron
todas la s cla ses sociales, realzando tan



solem ne aeta de la primera misa del
nuevo sacerdote Vicente Pérez B alaguer ,
solemnidad que, después de haber ento
nado el Te Déum de acción de gracias a
Dios por tan gran don, terminó con un
so lem nís im o besamanos. En tan solemne
acto ensalzó las glorias del sacerdocio el
reverendo don Enrique P ortal és, con cá
l id a y sentida palabra, y acompañaron
hasta el altar al misacantano sus padres
y padrinos de honor, que vinieron de Ma
drid.

Aún permanecían en el espacio las úl 
t imas melodías de la festividad del día
anterior, y cual si fuera una prolongación
de aquella solemnidad, el 16 de agosto
las sonoras campanas de la arciprestal
nu evamente lanzan al viento sus bron
cineas vo ces invitando a todo Villarreal a
presenciar nuevamente las grandezas de
u na solemne primera misa, la del neo
sacerd ote villarr~alense reverendo don
Vicente Gimeno Estornell. quien ofreció
e n és te para él grandioso día, con sus
manos recién consagradas. la Hostia In
maculada de la Víctima Divina al Padre
Eterno com o propiciatoria y expiatoria de
la humanidad entera. El neo-sacerdote
sube las gradas del altar rodeado del ca
ri ño y emOClOn de los su yos y rebosando
gozo y gratitud su corazón hacia D ios por

ta n ta dignidad , ofrece al Altísimo la Ho s
ti a Inmaculada. im plorand o las bendicio
nes de Dios para los suyos y para todo
Villarreal y al mismo tiempo por toda
la humanidad , pues es el sacerdote de la
Nueva Ley, puesto por Dios para ser el

intercesor de los hombres. El reverendo
Arcipreste de Villarreal , don Vicente Pas
cual Moliner, en fervientes y sentidas pa
la b ras ensalzó las glorias del sacerdocio
cr ist ikno, alentando al neo-sacerdote en
las Jend as del apostolado de Cristo. El

solem ne aeta tuvo como colofón el can to
del Te Déum en acción de gracias por
tan grande dignidad , y acto seguido fu e
el besa m a nos. en el qu e desfilaron todas
las clases sociales. Los padres y fam ilia
res acompañaron en todo momento al
nuevo sa cerdote en acto tan trascendental.

En las páginas de la «Historia con ven
tual» de esta Casa Franciscana de Villa
rreal, quedará grabad a en oro la fe ch a
y celebra ción de la primera m isa del re
verendo P. Fr. Pascual Gi rona Manzanet.
Era !!l día 30 de agosto, en que las ca m 
panas del convento lanzaban al viento en
las primeras horas de la mañana sus
broncíneas y alegres vo ces llamando a
todos a presenciar la celeb rac ión de la
primera misa solemne del reverendo padre
Pascual Girona Manzanet. La iglesia con
ventual se hallaba profusamente adorn a
da con las mejores galas de los grandes
días festivos y grandes acontecimientos,
com o, trascendental para la vida del padre
Pascual era el aeta que se celebraba. su
primera misa solemne, acto con el que
veía coronad as todas las aspiraciones v i
vidas y aca ri ciadas a lo largo de su ca 
r rera sacerdotal y de estudios fu nd am en
tales. Allí estaba la meta de sus aspira
ciones y esfuerzos. Su alma se hallaba
inu nd ad a de felicidad y alegría indescrip
t ibles, rodeado de todos los su yos y los



reli g iosos de la Com unidad de Padres
Francisca nos de Villarreal. Su s padres,
don P as cual Gir ona y seño ra María Gra
cia Manzan et, ac tua ro n como padri nos de
honor y de vina jeras y acompañado siem
pre de sus herm an os. Al ac to había con
cu r r ido muchísima ge nte. que lle naba por

comple to el templ o, ansiosa de p resenciar
ta n solem ne ce remon ia. Terminada la
misa solemne, el ne o-s acerdote entonó el
h imno del Te Déum en acción de gracias,
sigu iendo a con tinuación el besamanos, en
el que de sfilaro n todas las personas que
llenaban la iglesia para besar aquellas
manos cons agradas. Con la or denación
sacerdota l del Padre P as cual, la Provincia
Francis cana de Ca taluña ve enriquecidas
su s filas con un nu evo Min istro de Cristo
pa r a poder ate nder debidamente su mi
sió n espiri tu al en España y en la Argen
ti na la pa rce la espiritual qu e le ha enco
mendado la Iglesia . En tan trascendental
acto, el reverendo Padre Jesús Navarro
ensa lzó la s glo r ia s del sacerdocio, y el
rev erendo P adre Anton io B a r ó, Guardián
del Convento , ac ompañ ó al m isacantano

como padrino de capa . A todos estos
nuevos sacerdotes de Cristo enviamos
desde las páginas de nuestra revista las
m ás sin ceras felicitaciones y nos unimos
al gozo y felicidad que inunda sus almas.
Qu e el Señor, que los h a ele gido para sí,
les conceda las luces d ivinas para conocer

las inq uietudes de este mundo atormen
tado y de las a lmas de la hora presente ,
que buscan la espiritualidad, y profundi
za rl as, pu edan llevar a las generaciones
de h oy la solución de sus problemas y la
paz a sus corazones, y así puedan encon
trar a Cri sto . «Ad multos annos», apóstoles
de Cristo.

LA VIRGEN DE GRACIA

El calenda r io festivo de nuestra ciudad
no s ha colocado nuevamente en una nue
va fest iv idad de la Exce lsa P atron a de
Villa r rea l, la Virgen de Gracia. La ciudad
en te r a se revistió de su s mejores galas
para ren dir sus homenajes a la Ex celsa
P atrona , bajando de su solitario eremitorio
a la egr egia imagen hasta la arciprestal.
El día 6 de septi embre, día dedicado a la
Virgen de Gracia , tuvo lu gar la misa
mayor con su panegírico, y por la tarde ,
en triunfal procesión, recorrió la s calles
de la ciud ad, tomando así una vez m ás
posesión de su amada ciudad y recogien
do los honores de sus h ijos. Esta es aqu e
lla hermosa im agen ante la cual San P as
cu al Bayl ón , durante su vida en Villa
rreal , pasó muchas hor as en dulces colo -



quíos con la Madre de todas la s gracias
y con gran fervor y recogi miento acom
pañaba siempre a tan Excel sa P atrona en
su venida a la ciudad y en su regreso al
solitario eremitorio. El pueblo villarrealen
se le aclamó y celebró con gran fervor
el novenario a Ella dedicado. Este año
hubo una nota especialísima que arrebató

los corazones todos de los villarrealenses:
que la Excelsa P at rona. Virgen de Gracia.
ha podido ser conte mplada por todos en
su au téntic a imagen sentada en un t ro
no . despojada de los r opa jes que la afea 
ba n y ocu lt ab an su be lleza ar tí stica, por
más ricos que ellos fueran . Esta restau
ración de la ant iqu ísima imagen se h a
lle vado a cabo po r el gran artist a villa
r re a lense J ulio P . Fuster Ruber t , qu ien
de sp ués de labor ioso trabajo y forzadas
jo rn adas, ha pod ido devolver toda la be
lleza a rtística a tan bella imagen, hacien
do que nuevamente pre sentara a sus de
votos hijos la be lleza y sonrisa de su
rostro.

EL ARTI ST A

J ULIO P. FUSTER R BER T

Hablar del gran ar tista J ulio P . F uste r
Rubert es innecesario, ya que su fam a
ha traspasado los reducidos ámbitos de
su ciudad natal, ViIlarreal, y se h a exten
dido por todas las regiones levantinas y
no sólo levantinas, sino nacionales. Este
a rt ista villarrealense es un gran talli s ta
de la madera. de tal modo. que ha sido
premiado con la me dalla de oro como ta 
llador de la madera, en la que tiene mu
chas obras y de reconocido valor artístico.
Fue disc ípulo aprovechado y d irecto del
escultor vil la rrnalense do n P ascua l Am orós
Vicent. qu ien fue as imismo maest ro de l
laureado escultor Ortells, h ijo predilect o
de Vill a rrea l. Su nu me rosa producción
cuen ta con muchas y artísticas ob ras. en
tre las que me rece destaca r, entre otras
de t ipo religioso, la Inmaculada y San
J osé de Ta r ragona y el artístico relicario
del cráneo de San P ascua l. Ant e este
h ist orial artístico de nuestro tallista. la s
autoridades. sobre todo las religiosas, a él
acudieron para que fue ra el restaurador
de la veneranda imagen de la Patrona. la
cual con los siglos había sido mutilada
para acomodarle los ropajes con que le
obsequi aban la devoción de los fieles . Y
as í, fue el maestro Fuster Ruber t quien
se hizo cargo de la dicha reconstrucción
de la P a trona , t rabajo que emprendió
con todo el en tusiasmo de su espíritu ,
sin decaer un sólo mo mento, a pesar del
mucho trabajo que requer ía . La re cons
trucción de la dicha imagen la h izo en
brevísimo lapso de ti em po, ten iendo que
robar el tiem po a l sue ño para que pu 
diera ser es trenada y presentada al pue
blo de ViIl arreal el d ía de la fes tividad
de la P a trona , como qu e as í ha podido
bendecir ya este añ o a su amado pueblo
y recoge r la Virgen las plegarias de ellos
a través de su im agen recon st ru ida y do
tada de devotísima sonri sa.

El a rtista Julio P . F ust e r Ruber t
cue n ta en nuestra ciudad con numerosas
obras de a rte, en tre ellas las andas-trono
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pa ra la Inmaculada de las Hijas de María,
así como las andas-trono para la herm osa
imagen de la Virgen de Gracia. En tiempo
brevísi mo, de tal manera que bien se
puede ca lifica r de t iem po re cord, hizo el

mon umento a la Virgen del Mar en Co
lumbretes, es to es. en 27 fec has conse
cut ivas labró una es ta tua de la Virgen
con el Niño Dios de dos me tros och enta
cen t ímet ro s de altura sobre un pedesta l
de pie de ca to rce me tros de al to . Este es,
a grandes rasgos, el gran artista que ha
re staurado y he rmose ado en su autenti
e.dad a la ve ne randa imagen de la P a
t rona de Vill a rreal, la Virgen de Gracia .
P or ello felic itamos al a rtista Fuster y
que la Virgen le bend iga siem pre para
prosegu ir su carrera artística .

ClJ LTOS EN HONOR

DE SAN FRANCISCO DE ASIS

Sigu ien do la tradicional costumbre de
años anteriores. también este año se han
unido la Com unidad de Padres Francis
canos de Villarreal y la Venerable Orden
Terce ra Franciscana para honrar con sus
cult os al sa nto fu ndado r. el seráfico P adre

San Francisco de Asís, por su fiesta de l
4 de octubre, pero aquí, por una conce
sión de Roma y tradicíón de esta Her
mandad. celebran los cultos en honor del
seráfico patriarca un solemne quinario
predicado para finalizar el tercer domin 
go de oct ubre, día dedicado de un mod o
especi al al seráfico Padre San Francisco.
Este añ o d io com ienzo el quinario el 13
de octubre, confo rme a programa espe
cial, para terminar el día 18, domin go.
que tuvo lugar por la tarde la solemne
preces ión con la imagen del santo por las
ca lles de la ciudad. El quinario fue con
currid isirno por todos los Terciarios y
pe rs onas devotas de San Francisco y qu e
además ac ud ía n ansiosas a esc uc h ar la

palabra de l reverendo padre Juan María
Nadal , que con su palabra elocuente y
fervorosa supo captarse la atención de
todos los oyentes. El d ía 18 tuvo lu gar la
misa so lemne en h on or de San Francis co,
y por la ta rde , después de la procesión y
de la alo cución del reverendo Padre Pre
di cador , se d io a besar la reliqui a del
se ráfico Padre San Francisco.



LOTERIA NA CIONA L

Com o tod os los años por estas épocas.
tamb ién este año se han adquirido seis
se r ies de un número del gran sorteo de
Nav idad. para repartirlo en participacio 
nes de cinco pesetas la participación, para
que así todos los devotos de San P ascua l
pueda n tener participación en el gran
sorteo de Navidad. Por ello ponemos este
pu nto en conocimi en to de todos nuestros
lectores y devotos de San P ascual. para
qu e puedan adquirir alguna papeleta de
pa r tici paci ón en dicha lotería nacional.
En consec uenci a. com unicamos que a los
suscr iptores de la ciudad, las celadoras les

lleva rán las papeletes que deseen, y a los
de provincias, rogamos que si desean al 
gu nas papeletas de dicho número se di
rij an a las oficinas de San Pascual pa ra
que se le pue da n enviar todas las pape
le tas que deseen . Ad emás ponemos en co
nocimiento de todos aquellos que tuvie
re n 'papeletas del ex traordinario sorteo
del 15 de octubre y desearen cam biar por
ot ras de Navidad , pueden h acerlo cuando
qu ier an. ya sea por intermedio de la s
ce ladoras o acud iendo a las m ismas ofi
cinas de San Pascual. Acudan pronto a
adqui ri r los boletos que qu ieran en las
oficinas.

FABRICA DE LICORE,S

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182

VILLARREAL



Le cambiamos su antiguo

receptor de rad io p o r

un modernísimo

TRANSISTOR A5KAR

ELIJA VD. ENTRE ESTOS ~OS MODELOS

Modelo AE 3142 T "(A MARA"
• PORTATl L, con es tuche d e pie l.
• 3 gam as d e o nda s: 1 no rma l y 2 cor tas.
• Pe rfecta reproducción sonora con alt a voz de a lto

re nd imie nto .
• 2 antenas: O . M. y o.c.
• Alimen tado por 4 pila s . Ia pice ro. muy eco nó mica s.

P. V. P. 2.59 2,10 pta s.

;;

Modelo 1113T "COMODIN"

• SOBREMESA.
• 2 gam as d e on das: norm al y corta

comp le ta.
• Fócil trans porte.
• Altavoz d e 4" . fie l son ido ' .
• 2 a ntena s: O . M. y O . C.
• Alimenta d o por 6 pilas d e 1,5 v ,

de gr an ca p aci dad y du ración.
P. V. P. 2.3 47, 40 ptas.

P I DA L A S VENTA JOSIS IMAS COND I C I O N ES EN CUALQ U IER

DISTRIBUID O R A5KAR . ESTAMOS SEGUROS QU E LE INTERESARAN

y no o lv id e que

~ si es ASKAR es mejor

RADIO ~ENEU
M ayo r San Jaime, 54 Teléfono 359 VI LLA RR EA L
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1Jro('lema Social

As is ti mos e n la actua lidad indife rentes al p rob le ma-fe nóme no de hon
da re percu si ón social en la vida de l mun do ac tua l, e l pal pitante fen óm eno
de la EMIG RA CION, es e de spl aza mien to de se res hum anos de un país a
ot ro, a t raíd os por e l e sp ej is mo de me jores salari os y e l idea l de proporc io
narse un a vida me jor y má s cómoda. A poco que no s ade ntre mos e n e l
proble ma, vere mos que estas corrie ntes migrato rias de aquellos que se
desp lazan de un pa ís , a otro, o de una región a otra de ntro del mismo paí s,
co nst it uyen ho y día e l alarma n te pro ble ma de profundas he ri das socia les
pa ra e l país, pa ra la fa milia y e n la mayoría de los casos, para e l mismo
indi viduo que se ve e nvue lto por las cor rientes migrat orias y para to do s
e n general.

Hoy día es tas masas mig rat orias form an e l alar man te mal e n la filas de
un a nación, de bido al co mplej o de proble mas, prod uci dos por ca usas en
trañ ad as e n la mi sm a vida modern a, que e mpuja n a eso s se res abuscar
medios eco nómicos más sa tis fac torios pa ra sus ans ias de supe ra r su posi 
ció n social y conq uis ta r así u n niv el supe rior de vida que les haga fe lices
en e l mundo, qu e en la ma yoría de los casos no consig ue n soluci onar y si
algo lle gan a supera r es a base de sacrifici os de to da índole, qu e no co mpe n
sa n las pé rdidas sufr idas e n los valores espir ituales y morales del hombre .
Q uizás e n de terminados casos se ju st ifiq ue a pa re nteme nte la migraci ón,
de te rminada por ca usas di versa s, ta le s , como la supe rpoblaci ón del pa ís,
de una regi ón , la pobrez a de tierras misérrim as donde vive n esos despl a
zado s, pe ro aún e n es tos ca sos de be se r bien e ncau zada la migraci ón de
eso s grupos para que e lla no merme la s fil as de la nación, no perju dique
la familia ni a la Igle sia .

A una parte mayoritaria de la opinión pública le preocupa cier ta me nte
e l éxodo de los e mig ra ntes mirado el pr oble ma sólo e n c uan to repercute e n
el alza de sa lar ios, qu e los hogar es se qu edan sin servici o doméstico , e n los
cam pos se presen ta n mayores dificul tades pa ra la recol ección s in tener e n
c ue nta otras consecue ncias más hon das, ni comprenden qu e es ta conside
raci ón simplis ta de la migración prescinde e n absoluto de los valore s
espir itu ale s y de có mo les va e n tierras iextra ñas a es os seres humanos.
H a y que tener presen te y conseguir al preci o que sea , que lo s repatriad os
no regresen descri stianizados ni desc r ís tia nizado res a la patri a y al terruño
y qu e tan to los que reg rese n corno los que q uedan en la patria de ad opción
cons er ve n fir me su fe y los valores espirituales.

Hoy los Mini sterios se va n pre oc upando de estos e mig ran te s , pe ro aún
queda mucho por h acer y la tarea es difi cil, pero necesaria y ur gente. Por
e llo la Ig lesia, Madre solic ita , hace tiem po viene preo cupándose de la emi
g ra ci ón para poner remedio a los males que provengan de ella y par a que
lo s e mig ra ntes cons er ve n e l tesoro de la fe y la reli gión, in stitu yendo un
día especi al pa ra que todos se acuerden de eso s se res, qu e es te año será
e l -prirner domin go de Advien to el dí a de l emigra nte •. E n otro número
volve re mos sobre este te ma de ac tua l importancia. P. Fernández



LLAMAMIENTO A LA PAZ

Con motivo del cincuenta aniversario

de la primera guer ra mundial (agosto de

1914 ) Y del ve inticinco de la segunda

(septiem b re 1939 ) , Su Sant id ad el P apa

P aulo VI ha dirigid o un. llamamiento uni

ve rsal a la paz.

En es te mensaje, dirigiéndose a todos

los hombres, d ice :

«Ho mbres de buena voluntad : Escu

chad nu estra humilde vo z de herm ano y

de padre, que , al ev ocar los im bor r ables

recuerdos de los dos es pan to sos con flic

tos. no trata de proye ctar sobre la actual

escena del mundo fa n ta smas vacío s y ate

rradores, si no qu e quiere hac er llega r

h asta lo más íntim o de los cor azones una

in v ita ción a refl exionar con inteligencia y

responsabilid ad , una exho r tación para po

ner sobre todos los intereses , sobre todos

los valore s de la d igni d ad humana y con

cordia fr a te r na . Un pre sagio de alegría

y de prosperi dad que no pod r ía jamás

nace r de la gue r ra, sin o de la paz , la

s in ceridad y la bo ndad .

»Es Di os qu ien po ne sobre n ue st ros

lab ios este mensaje que Nos trasmitim os

confiad os al mundo, con nuestro saludo y

nuestra bendíc íón .»

ANTE S QUE IR A LA LUNA

Acaba de celeb rarse en R om a un

Con greso de la Juventud F em enina de

Acci ón Católi ca . En ella pronu nció una

confe re ncia el apóstol de los lepro sos ,

P aul J ollereau ; y ent re ot r as cosas dijo:

«Hay que quitar el sueño a quienes t ie

ne n a su ca rgo n uest ro destino », para

qu e sepan que antes de pasear a las gen

tes po r la luna , sería más opor tuno im

pedir que se m uer an de h ambre, de mi

seria y de lepra en la tierra.

Según datos re unidos con es mero por

la F . A. O . en la «Tercera encuesta Ali

mentaria Mund ial» , en el año 1963, resul

ta que entre el lO y el 15 por 100 de la

población m undia l es tá h ipoalimentad a ;

es decir, consume una cantidad global de

alimentos infer ior a la necesaria .

Est o eq u ivale a decir que e n el mundo

en qu e actualmente ,:,ivim,o$, de 300 a

500 millon es de per sonas no es tán per

fect amente alimentad as. Y si n os referi

mos a la s dietas carenciales, entonces hay

que a firmar, según datos del estudio alu

dido, qu e la mi tad de la población mun

d ial , o sea, unos 1.500 m illones de per

sonas , padecen h ambre po r in suficien te

alimentación . L a sit uación es delicada , no



hay duda ; pero no de sesper an te ni irre

med iable, porque la tierra puede alimen

tar perfectame nte a todos su s h abitantes.

Lo que sí hace fa lta es que los hombres

fr enen sus ambiciones y egoísmos y t ra

ten de entenderse.

NOTICIAS COMPRIMIDAS

- La situación internacional tiene mu

cho de inquietante a ca us a de los desas o

sie gos de los gobe rnantes, qu e qu ieren

arreglar el mundo, no lo mejor que con

venga a las gen tes, sino lo que sea m ás

pl acentero para satisfacer sus ambiciones.

- Vietnam, Chipre y el Congo son los

puntos neurálgicos que han absorbido la

atención de las gentes du rante quincenas

pasadas.

- En Chipre no acaban de avenirse

los moradores de la isla, con tendencias

cont rad ictor ias y de origen y ascendencia

de disti ntas na ciones. De aquí lo difícil

del a r reglo y el peligro próximo de en cen 

de rse el fuego de la guer ra, en propor cio

nes no imaginadas .

- Al pa recer , Ch ipre pudo entrar en

vías de solución; per o la ac ti tu d del pre

sidente Mak arios , al lla mar en su ay uda

a Ru sia , despertó re celos no sólo en Gre

cia , sino también ent re los propios chi

priotas gr iegos, cansados ya de guer ra y

de pasar días ago bi antes e intranqu ilos.

El Etnarca h a vis it ado también a Nasser

y regresó a Ch ipre muy sati sfec ho de sus

conve rsaciones con el presidente egipcio.

Así and a el mu ndo.

- En el Congo sigu e la gue r ra y corre

la sangre y se repiten los ac tos de van

dalismo. El Congo be lga, como se recor

dará, es República independien te desde

elIde julio de 1960.

(



SANTUAHIO DE

SANPASC UAL BAYLON
V I L LA BRHAL

[CI\S'l'HtLUNJ
(fiSIIIl ÑII]

Revi.ta

"SAN PASCUAL ~~

revilta

de

divulgación de la
devoción a
San Pa .cual Baylón

"SAN PASCUAL», Revista popular poro dar a conocer la devoción a San

Pascua l Baylón y al mismo tiempo recolectar limosnas para la

reconstrucción del Templo Votivo al Santo, que está sin termi

nar . Sirve de guia para que los f ieles vivan la devoc ión a

San Pascual Baylón .

Suscripción anual : ordinaria 60 pesetas; de honor 100; bienhechores 200,

o a su voluntad y devoción. Q uien consigue cinco suscripciones

tendrá lo suya de regalo .

S U S CR IP C ION ANUA L

(Pago adelantado)

ESPA ÑA EXTRANJERO

dólar U S Aordinaria .

de horror .

bienhechor

60 ptas .

100 ,.

200 »

3

5 ,.

»

»

número suelto 6 pes etas



A MARIA

ORACION

VI

DE

PABLO

Todo tiempo es bueno para honrar a María Santísima como hijos. a la
Madre de Dios y de los hombres; pero la Iglesia le ha dedicado d e un modo
especial dos meses en el curso del año, en los cuales nos invita a todos a
honrarla como hijos suyos que Ella nos recibió junto a la Cruz como he ren
cia de los labios de Cristo agonizante. Entre uno de esos meses dedicados
a honra r de una manera especial a María Santísima tenemos el mes de oc
tubre, consagrado como el mes del Rosario. Por ello queremos inserta r en
nuestra Revista la Oración compuesta por nuestro Papa Pablo VI para ala
barla e implorar su ayuda:

«Mira, María, a la Iglesia, mira a los miembros má s responsables de l
Cuerpo Místico de Cristo, reunidos en torno a Ti para conocerte y cel e
brarte como a su mística Madre.

Bendice, María, la gran asamblea de la Iglesia jerárquica, también ella
engendradora de cristianos hermanos de Cristo, primogénito de la humani
dad redimida . Haz, María, que esta Iglesia que es suya y tuya, al defin irse
a sí misma, te reconozca por su madre, hija y hermana predilecta, incom
parabl e modelo, su gloria, su gozo y su esperanza . Ahora te pedimos que
seamos dignos de honrarte por lo que eres , por lo que haces en la admirable
y amorosa economía de la salvación. "Dignare nos laudare Te , Virgo sa
cra ta " (Que seamos dignos de alabarte, Virgen sagrada) .

María, míranos como a tus hijos ; míranos, hermanos y discípulos, após
toles y continuadores de Cristo; haz que seamos conscientes de nuestra vo
cación y de nuestra misión, haz que no seamos indignos de asumir, en



nuestro sacerdocio, en nuestra palabra, en la oblac ión de nuestra vida en pro
de los fie les que se nos han confiado, la represen tación, la personificación
de Crist o. Tú, llena de gracia, haz q ue el sacerdocio, que te honra, sea
también sa n to e inmacula do.

María, te ped imos por nuestros hermanos separados todavía de nuestra
familia católica. Mira cómo una esc uadra glor iosa de ellos celebra con fide
lidad y amor tu culto; mira cómo en ot ras escuadras, tan resueltas a lla
marse y a ser cristianas, al borea ahora tu recuer do y tu culto. Oh , piado
s ísírna, llama con nosotros a todos estos hijos tuyos a la misma unidad bajo
tu maternal y celestial tutela.

Mir a, María, a la humanidad en te ra, a este mundo moderno en el qu e
Dios nos llamó a vivir y a traba jar : es un m un do que vuelve las espaldas
a la luz de Cristo, y luego tiembla y gime en las sombras terribles que, al
actuar así, él mismo se crea. Que tu dulce y humana voz , la más bella
entre las vírgenes, la más digna de la s madres, bend ita entre todas las mu
jeres, los invi te a volver su mirada h acia la vida, que es la luz de los hom
bres, hacia T i, que eres el candelabro portador de Cr isto , única y suma luz
del mundo, e implora para el mundo la verd adera ciencia de SU propia exis
te ncia : consigue para el mundo la alegría de vivir como creación de Dios
y, por ello, el deseo y la capacidad de dialogar, orando, con su Hacedor ,
del que refleja en Sí la imagen misteriosa y bienaventu rada ; consigue pa ra
el mundo la capacidad de valorar todas la s cosas como don de Dios, y la
vi rtud de actuar con bondad, y de emplear tales dones con sabiduría y
ta cto. Implora para el mundo la paz. Haz a los hombres hermanos entre
sí, todavía tan divididos ; guíanos a una sociedad m ás orde nada y aco rde.

A los que sufren, que son tantos y nuevos hoy, en la s presentes desven
turas, con cédeles el consuel o; a los difuntos, el descanso ete rno.

"Monstra te es se matrem". Ha znos ver que eres nuestra Madre . Esta es
nu estra oración, clemente, piadosa y dulce Virgen María.»

Repitámosla nosotros con fe y am or po r todos, por la humanidad qu e
sufr e, po r este mundo desquiciado, a fin de que todos vu elvan a Cristo por
María.



N U ES T R O S ·D I F U N T O S

ab rumados por e l peso de l dolor y el
desconsu elo por su au sencia de en medio
de ellos. L a mu erte le visitó tronchando
la flor de su vida llena de méritos con
br e vísima en fermedad, ponie ndo fin a
los sufrimie ntos que lle vó en sus últimos
años con re signada
paciencia y conformi
dad con la volunta d
de Dio s, repitien do
frec ue nte me nte , -a la
bada sea Dios-. Tras
bre vísima agon ía la
luz de su s ojo s se apa
gó rápidamente dejan
do a los suyos para volar a la eternidad.
A sus sus re signados hijos: j osé, Mar ía
Graci a y Ro sario, religio sa de la Conso
lación; hija polltica, María Montoliu Ca
bedo; nietos, bi znietos, sobrinos, primos
y de más familiares, de sde nuestra Revis
ta S an Pascual, de la que ella era amante
lectora, e nviamos nu estro se ntido pés ame
y pedimos a todos nuestros lectores un a
plega ria por e l des ca nso eterno de su
alma y pa ra que el Señor le dé la P az
e tern a.

En la ciudad de Villarreal falleci ó el
dí a 7 de Septiembre de 1964, a la ed ad
a va nzada de los SO años , D. Vicente Ebro
Moreno, confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendicion A postólica de

S. S. La muerte le vi
sitó segando la flor de
su vid a, lleván do selo
de este mundo de su
frimie n tos y cerrando
sus ojos a la luz de l
tiempo par a abrir los
a la espl endorosa eter
nidad. Se fue de e ntre
los su yo s el padre

bondado so, dejan do en sus corazon es la

A veces no quere mos reconocerlo, pe 
ro el tiempo es breve y pasa rápidamente
por ello no s encontramos ante el Primer
A niversario del falleci mie n to de D. Vi 
ce n te Mezquita Cost a , fallecido el 17 de
A go sto de 1963 e n la
ci ud ad de Villarreal
confor tado con todos
los Sacram entos y la
Bendición A postóli
ca de S. S. víctima
de un a traicion er a
enfermedad que é l
supo llevar con cris
ti ana resignación yen sile ncio an te su s
familiares. A1 recordar el Primer A ni
versario de su muerte los corazones de
lo s se res queridos que le lloran en ausen
ci a y qu edaron luchando e n la vida, no
se conte n ta n con poner sobre su tumba
un ramillete de flores, símbolo del amor
de sus corazones, sino que le recuerdan
especialme nte con las flores sie mpre vi
vas de sus plega rias. Por ello ce le bra ron
por su e te r no de scanso y en su memoria
u n funeral de cabo de año y aso cián do se
a é l to do s los qu e guardan en su cora zón
e l recuerdo de su amistad y vir tudes .
Nosotros al mi smo tiempo que renova
mo s a su inconsol able esposa , hijos y de
más famiiiares nuestro se n tido pésame
no s asociamos a esas plega rias por su
des ca ns o eterno, e le va nd o un a oración
al Señor, a l mi smo tiempo que pedimos
a todos una ferviente plegaria por su
eterno descanso y que e l Señor le dé la
gloria eterna.

El día 26 de Agosto de 1964, descan só
en la paz del Señor, Dña. María Gra cia
Mezquita Rivelles vd a. de José Clausell ,
a la edad de 84 años fortalecida con los
S antos Sacramentos y la Bendición
A pos tólica de S. S ., dej an do a los suy os



tristeza y e l dol or con su ause ncia para
siemp re . A sus descons olados: esposa,
Carm en Carda Cu dern ; hija, Carmen E bro
Car da ; hijo poli tico, E nriq ue F ortuñ o Ibá 
ñez, nietos y dem ás familia les e n viamos
nues tra condole ncia, ac omp añándoles en
esta hora de amar gura yel e vamos fervien
te s plegarias al S eñor por su eterno des 
ca ns o y le con ceda la luz e terna de la
gl oria.

La implacab le mue rt e fijó s u pa rada en
e l hogar de los espos os E nrique Ne bot
Sapo rt a y Dolores Santágueda pa ra segar
la flor de la vida de D. Enrique Nebot
S aporta, exti nguien
do la luz de sus ojo s a
la vida de es te ator
men tado mun do e n la
ciudad de Villarreal el
d ía 23 de Se ptiembre
de 1964. Sucumbió an 
te a n te el peso de la
m uerte c o nf ortado
con los Santos Sacramen tos y la Be ndi
ción de S. S .,cuand o sushijos recog ían de
s us labios paternales los sabios consejos
de la orien tación en la vida y eran su rica
corona . Asus adoloridos e inconsolables:
esposa, Do lo res Santágueda; hijas Rosa
rito, Dolores, Esther y En riqueta, estas
dos inca nsab les celadoras de S an Pascual
Baylón; hij os pollticos, J. Bau tis ta Rever
te r y José Sif re ; nietos, Juan José y J osé
Rafael y demás familiaresenviamosnues
tro pésame por tan se nsible de sgracia

y pedimos a tod os elevar al Se ñor un a
fervie n te plegaria po r su eterno descan so .

Aú n corr ía n las lág rimas por las meji
llas de los hijos llorando la muerte del
amado padre, cu ando nue va me nte fueron
visitados por la implacable mu erte, que
pa só tronchando la flor de la vida de la
madre querida, la que en vida Iu é ma d re
de sus hijos, D ña, Car -
men Carda Cudern,
quie n ri ndió SUi tributo
a la muerte en la ciu
dad de Villarreal e l
día 30 de S eptiembre
de 1964, confortadacon
los S antos Sacram en 
tos de nuestra Reli- 1

gión y la Bendición
Ap ostólica de S. S., trocan do este vall e
de lág rimas por la etern id ad biena ventu.
rada. La muerte se la llevó en po s de s u
esposo en pocos d ías más ha ci a la e te rn i
dad insondable . A sus afligidos hijos:
Car men Ebro Carda; hijo polltico, E nri
que F ortuño lbáñez; hermana, Mar ía
GracIa Carda Cudern, nietos y demás
familia enviamos nuestro sentido pésa me
de co nd olencia por tan tri ste y dolorosa
desgracia, la muerte de la madre y pe di 
mo s a tod os nu estros lectores e le ve n a l
Señor su s fervientes plegarias por e l e te r
no descans o de su alma.

Descansen en paz nuestros difuntos

y ele vemos una oración por su alma



DONATIVOS PRO TEMPLO -

NA C I O N A L E S

ALCONCH EL: Una persona devota, 25. ALCORA: Vicente Gu ill amón,
60. ALMAZORA: Regina Forner , 50. ALTEA : M." Dol ores Soto, 50.
AL MENARA : Eduardo A rnau , 100. BAR CELONA: Rosa Espona,
Viud a de Es pe jo, 110. BECHI: Joaquin Carceller, 100. BENICA
LAP: Ador ación Noctu rna , 50. BERMEO: Adoración Nocturna, 365.
BURRIANA: Isabel Mo n toya Roig, 100. CASTELLON : Vicente
Agu ilella Dolz, 60; Ter esita F abrega t , 100. CEGAMA: Eu genio
Asegu inolaza , 100. CU ADRA DE SAN P EDRO: R am ón Garcí a ,
en acción de gracias, 25. GANDIA: P ascual Salarnero, 50; un
devoto a San P ascu a l, 100. GRANOLLERS: Pascual Moreno
Cabedo, 500. LA F LORESTA: Manuel Tomás Hedo, 60. MA 
DRID: María Ll ore t , 100; Esperanza Navarro Rever te r , 1.000.
MALAGA: Manuel Or tega Soto, 100. MASAMAGRELL : Pilar
Ferrer , 200 . MIRABET : Concepción Vicen t Mata, 100. NULES:
Ricardo Ll om ba r t Arnal, 100; un a devota, 60. OLIVA: Manuel
Ayet , 200; RAFELBUÑOL: F ilom en a Ben et , 65. SAN JAVIER :
Del fina P eris de Sempere , 200. T IRDILLEGO: Una famil ia de 
vo ta, en ac ción de gracias, 25. T ER UEL: Pedro García, 100.
T ORTOSA: Rvdo. Enrique Portal és, 60. TORRE J ON DE AR
DOZ: Alf onso Gu zm án, 60. VALENCI A: Carmen Vicente Mas,
60; María B ova ír a , Vda. de Es pejo, 100. VALL DE UXO: Mar ía
Dolores Arr a ndo Ramos, 100. VILLAFRANCA DEL CID: Ma-
nuel Colomer Ma rtínez, 50. VILLAVIEJA: una devota, 50. .. . Pta s. 4.895'-

EXTRANJERO

FRANCIA.-Mdme. L avast re . 100.

L O C A L E S

VILLARRE AL: Una pe rsona dev ot a, 90; Teresa Font Manrique , 500;
F . S. 1., en acción de gracias, 3.000; un devoto de San Pascual,
25; P ascualina Vid al Mata , 50; Francisco Almela R ever te r , 25;
un devoto, 100; una persona devota, 50; Vicente Ortells Ca nd au,
50; Sa ntiago Got or , para las obras, 400 ; FUNDACION FLORS:
Agu in ald o del Niño, 189; Co ncepción Aguilar, 50; R ogelio P érez
Agu ila r , 25; Bienven id a P esud o, 25; Ca rmen Mart í, en acción
de gr aci as, 100 ; Vicente Ortells Candau, 50; u na de vota, 200;
Ed uardo Moles P uchol , 50; H erman as Gumbau , en acción de
gracia s, 50; un devoto de San Pascu al , 125; los cua tro nietos de
Enrique A r r ufa t , 50; María Gumbau , 100 ; u na de vota, en acción
de gracias, 500; P ascu al Cataluña y familia , 100; un m atr imon io.
en acción de gracias, 100; Francisco Almela Reverter , 25; Rosa-



rio Gil, 25; unas personas devotas, 1.000; Carmen P uchol, 100 ;
Carme n Roch era, a San P ascu al , 260; J uli a Serena Vidal, 25;
de publicidad en la Rev ist a , 9.825; María Andreu Manzano, 100;
una persona devota, 50 ; Gimeno y Or tells, 100 ; J uan Bta . Bon et,
100 ; una persona devota, 50; niño J osé P . Ortells F on t , 25; In
maculada Gil Sau rí , 100 ; Visi ta Domici liar ia de San P as cu al ,
2.074; venta de objetos religiosos. 2.252 ; venta de Lote r ía , 8.630 ;
CE P ILLOS. 13.000 oo oo •• oooo . Ptas. 43.745'-

CELADORAS

AS UNCION VIC IA NO : Luis Bata lla . 22 ; Ana María Ser rano, 34 ; Ma 
ría Segura . 34; M,> Gracia Menero, 34; Purificación Vila nov a , 34;
Concepción Cos ta, 34; Angela Renau , 34; Concepción Agrarnunt ,
34; Ca rmen Ortel ls, 34; P ascuale ta Ca nda u, 34; Bauti sta Ortiz,
34: Rosa r io Cos ta, 34; Dolores Font, 60 ; Carmen Candau , 34 ;
Con cepción Usó , 60; Ra món Castillo, 18 oo. 'oo oo . Oo •• oo ' oo oo •• oo P tas. 568 '-

CONCH ITA BASIERO: Sa lvador Vilar, 75 ; Apolon io Girona , 34; Pas
cua la Fortuño, 34 ; Esteban Folgado, 34; Concepción Carda , 34;
Carmen Carda, 34; Anit a Soler , 34; Ba uti sta L ópez, 34; Vicente
G ÓIl1CZ, :H ; Ca rmen Marco, 34 ; María R ubert , 34; Concepción
Broch , 50 ; José B roch Peset, 34; An ton io Ca ndau , 34; Carlos Ar
nal, 34; Francisco Taurá, 34 ; Amalia Sa lvador , 34; Felipe Cer
c ós , 34; E nrique T aur á. 34; P ascu al García, 34; Me rc edes For
tuño Gilabert, 34; Miguel Cubero, 34 ; Antonio Ca bedo, 34 ;
Adelina de Trinchería, 50; Con cepción Sim ó, 34 ; Victoriano
Candau, 50; Asunción Casalta, 34 . . . 'oo oo . ' oo Oo . ' oo • • • Oo . . ... .. P ta s. 1.007'-

MARI CARME N FABRA : J osé Gil, 60; J osé P . Qu emades, 50; Ma
ría G.a Traver Usó, 34; Isabel Gircna Poré, 60; P ascu a l Mezq ui ta
Mar-ti , 34; Sa lvador Llobregat, 34; Joaquín Mezquita, 34; F ra n
cisco Montañés, 50 ; Vda. de Manuel Parra, 27; Pascual Granero,
34 ; J uan F abri Girona, 34; Enrique Mo reno Ca bedo, 34; Dolores
Miró Bort, 50 ; P edro J . Ben ages García , 34; Ca rmen Usó Costa,
34 ; Conchita Lloréns, 34 ; José M." Meseguer Or tells , 34 oo . .. . . .. P ta s. 671'-

CONCH ITA MONZ O: Carmen G imeno, 34; María G." Sebastiá , 34 ;
Dolores Carda, 34; F r a ncisca Socar r a ries, 34; Carmen Míllá, 34;
María Ortell s , 34; Ma rí a Am post a , 34: P ilar P esudo, 60 ; Vicente
Ba lles ter , 18; P ascual Guarque, 60 ; Dolor es P iqu er , 34; P ascu a l
Navarro, 60 ; Juan Traver, 82 ; Pascual Gil Cubedo, 60; Mar ía
Gracia Canós Ribas , 60 : Carmen Ruber t Cantavella, 60; María
Belt rá n , 34 ; Inés Vidal , 34: F r ancisco P er is, 34; Remedios Suá rez,
34 ; Am parito L ópez, 34 ; J osé F or t u ño, 34; María Cu bedo, 34;
Concepción Gil, 60; Rosa r io Segla r . 34 ; María P orca r , 34; Ca rmen
Sif ré, 34; Dolores Garcia. 34; Manuel Carda, 34; Tomás L ópez,
34; Concepción Fortuño, 34 oo . ' Oo . oo • • • oo . .. . Oo. 'oo oo • • oo . oo Ptas . 1.268 '-

CO NC HITA CATAL AN: Teresa Moren o, :34 ; Ma ría Gracia Gil , 60;
Dolores Canda u , 60 ; Ma nuel Sorian o, 34 ; Anton io Broch , 34; Ma
t ild e Cardona, 34 ; María Gr aci a Fortu ño, 34 ; Concepción Menero ,
:34 ; Francisco Tirado. 34 ; Fern ando Cortés , 34; Manuel Cabedo, 34 ;



José Fuster, 60; Ma ría Llorca , 34; Concepción Or tells, 60; Merce-
des Ca ndau, 12; Fr an cisca , 12 ' " oo . oo . P tas.

ENRIQUETA y ESTHE R NEBOT: Ca rmen Cubedo, 33 ; María Porca r ,
33; María Ort ell s Pesudo. 33; Dolores Santágueda, 33; Manuel
Garc ía, 33 ; Ramón Guzmán. 33; Josefina Gil, 33; P ascua le ta Ca-
salta, 33; Pilar P a r ra , 33; Rosa r ito Santágueda , 33 Oo •••• •••• oo • • • P tas.

ROSAR IN MAS: P ascua l Cá ndido A nd r éu , 24; P ascual P etlt Ramos,
24: Encarnación Bata lla Ortiz, 24; Concepción Forés Aym erich,
24; Agust ín P it a rch Moles. 24; Concepción Alrnela, 22; P ascu al
Montoliu Cabedo, 24; Rosario Ruber t Delás, 24; Julia P érez So
r iano. 24; Manuel Moner, 12: Maria Gracia Boix Cabedo, 24;
Ernesto Girona, 24; Josefina Ar rufa t, 24; Salvador Llo rén s, 24;
Carmen Escrich , 18; Isid ro Viñes, 24 ' " Oo. ••• P tas.

CARMENCITA y M." DOLORES BALA GUER: Ricardo Sifré, 24;
Sa lvador Forner. 24; P ascual Ca taluña, 24; J osé P. P esudo
Moner. 24; María Casalta. 24: Manuel Clausell, 24; J osé Valls, 24;
Vicente P auner . 24; María Arqu imbau . 24; J osé P . Broch , 24;
Alfredo Castello te, 24; Doro tea P alomo. 24; José Mor eno Gil.
24: Pascual La hoz, 24; María Nebot , 24; Fran cis co Arrufat, 18 .. . Ptas.

CARMEN AL ME LA: Ca rmen Almela , 18; P ascua l Font, 18; Mar ía
Rocher a . 18: Concepción Cubero, 18; María Gómez, 18; Concep
ció n P es udo. 18: Carmenci ta Be rna t , 18; Francisco Benajes Cen
telles. 18; Francisco Bena jes Belt r án. 18; Pascu al Clim en t , 18;
Rosa r io Mezquita. 18; Consolación Mezquit a , 18: Es ther Mompó .
18: Rosario García. 18 ... Oo ••• • oo' • •• oo . oo . oo. oo . Oo • • oo Oo . Ptas.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

604'-

330'-

364' -

432'-

336'-

Patronicio Carceller 50, Una devota 65, U n devoto 25. j osé P. Cab rera

Dem b ilio (s ufr ag io) 25, M." G racia Vidal l OO, U n a devota 200, U n a de

vo ta 3D, BUR R I ANA, Isabel Montoy a IDO, Pascualeta Herrero ID,
CAST ELLON. Amparo P erts V d a. d e Mingarro 100. . 705' -

Devo t a Consuelo 4 litros de aceite, U n a perso na devota 2 li tros de aceita

U na pe r so na devota 1 litro d e aceite , SI ERRA ENG A R CE R A N . Esposos j os é
F errer A g ut y juvita A gut T e n a 3 litros de aceite , D. M. 4 velas , R . M . 6 velas ,

va r ias devo tas 8 velas.
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YA ESTARDE

El hombre había bebido bastantes co pas de más . El vigilan
te, compasivo, le advirtió:
- No es conveniente que permanezca en la calle.
¿Por qué no se va usted a dormir?
- ¿Qué hora es? - preguntó el borracho.
- Las seis de la mañana.
- ¡Ya es tarde! Yo me levanto a las cinco.

BILLET ES CON REBA JA

El apoderado de un torero se presenta en la taquila para ad
quirir los seis billetes correspondientes a la cuadrilla de su
- rnat a or -.
- Deme seis medios billetes para Chinchón.
-¿Medios billetes? - le pregunta el taquillero.
- Sí; son para el <mataor > y su cuadrilla .
- Naturalmente. No ve usted que son <El Niño de Emba ía-
dores », «Niño del Viso- y cuatro niños más.

PE RDON..

En un examen de Medicinapregunta el profesor a un alumno:
-¿Qué haría usted si al hacer una autopsia advier te en el
cuerpo inanimado algunas señales de vida ?
- Pues pedirle mil perdones al paciente y echar a correr.

NO ERA ADIVINANZA

Des pués del traba jo el marido entra en casa y dice a su jo
ven señora :
- ¿A que no aciertas lo que te traigo?
- Un collar de perlas , - res ponde ella entusiasmada .
- No.
-¿Una so r tija?
- Tampoco.
- Ay, d ímelo , es toy muerta de curiosidad.
- Un roto en los pantalones.



U11 caso curioso se ha planteado. Al CTonÍ8ta de este
espacio le fue concedido el prim er trofeo SARTHOU CA
RRERES, y a petición de los asociados se le trae para
entrev istar/e. Sonaba a título de teatro de Lope de Vega
encabezar esta crónica " El ent revistador entreoistado", Puede
qu e tampoco cuajase seglí" las normas periodísticas, e in
currir en falta seg ún la gramática. 1'01' eso el amigo Ferrer
me entrega lápi z y el con sabido bloc de apuntes y es él
quien se sie nto en el lumquillo. P OI' esta vez paso a sus ti
tu lrle ell su laborioso trabajo men sual , qu e tant o tiempo
lleva realizando en estas páginas fotográficas. - E. MARTI.

- Amigo Ferrer : Tu nombre hace tie mpo qu e suena po r el mundillo fotográfico.
T e conside rarnos entre los mejores de la localidad, de tal manera qu e, si todos
estuviese n a tu altura , ViIlarrea l tendría un renombre sup erior al qu e actualm ent e
tiene en la afición fotográfica. T u "carrera" es ascendente, ya q ue tu últ ima obra
ualardonnda dio mu ch o qu e come ntar en tu haber. Me re fiero a esa a mpliación
presentada bajo el extra ño título de " Llinyol " , qu e fue dispen sad a con e l ma gnífico
trofeo SAHTHOU CAHHE HES; ah í di rijo mi pr egunta. Cu éntanos COn det all e cómo
pensaste en ella )' su reali zación.

":'-So y modesto ell la exageraciólI, pero si 110 lo fu era, igualmente rechazaría
esas alabanzas qu e lile disp ensa«, SO!! bu en o ell la fotografía CUIIIO otro cualquíe ra.
Puede qu e lile ampare la imaginación, puede qu e '\ :ea" el 1II0tivo donde otros
no lo aprec ien !! puede qu e lile favorezca la suerte , pero eso no influye l/II áuice
para qu e lile consideres genial. Estas simp les cualidades puede tener/as cualquiera.
Lo qu e sí bu sco es la originalidad en la fot ografía y, si en alguna ocasión copio
a alguien , no me conjormn ell imitarlo, sino en illtelltar reba sarlo, co mo así aconse jo
a todo aficionado. Mi parte mala es /1O d~ypoller de tiempo y realizar CO Il preci
pita ción la foto qu e estud io COl I detall e. Aho ra, vayamos a la foto premiada.

Ese nombre de " Llinuol" qu e no te sue lla, es el ve l'1l1ículo del "cordel de
coser" qu e los alpargateros siem pre 111111 usad o, 'J nada IIl1ís ex pres ico e n mi foto
co mo titular/a con ese nombre qu e se acaba como el m~mlo oficio piasnuulo.
Su realizact án es la siguiente: ciÍmara " )'as!rica" 6 x (j, lente de aproximación de
una dioptría , enfoque a 50 centíme tros; diafra gma , 8; celocidad, 50 (int erior y con
aqudu de foco Ioteral). Mi emoción crec ió cuando, a la salida del cuarto oscuro ,
vi el prim er positi ¡;o y conte mplé la extraordinaria nitidez lograda , pues se an recian
de tal/es óptimos !! sup eriores a lo qu e la vista !rumana puede ap reciar..

Agradezco a don Julio Aren ós hab er posado con pacien cia para el logro de esta
fotografía, pues sus man os, auté nticos utensilios de laboriosidad , expresan la lucha
constante qu e desde sus llIíos mozos han tenido.

Y, par último, he de manifestarte qu e, a requerimíellto de int eresados, he
entregado carias co pias de esta fot o para di cersos men esteres, entre los qu e cuenta
la solici tud de una editorial para su inserción en UII libro de costumbres y of icios.

- Explícito cien por cien , ami go F ernando ; creo qu e tu s declara ciones han
sid o completas y habr án ca usado al lector la bu ena imp resión qu e a mí me han

hec ho, Cracins.
E. MAIlTí



foto Artistica
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