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[e ditorial J
El tiempo, en su carrera, nuevamente nos centra en el mes de junio, división que

el hombre ha [ormalizado para contab ilizar el tiempo, mes qu e abre los secretos
del Divino Corazón de Jesús y los manifiesta a los hombres para que vivan el
espíritu de fe sin prejuicios y sientan el amor de Dios en sus corazones, en todas
las dimens iones de la vida. Mes pregon ero por exce lencia del encend ido amor qu e
arde en el Corazón de Jesús a los hombres, recordándoles aqu ellas palabras de
Cristo a Santa Margarita de Alacoqu e : "He aquí el corazón qu e tant o ha amado
a los hombres." De este amor di oino no s habla el mes de junio, todo él consagra
do a honrar ese Corazó n deífico a través de la festiv idad del CO RA ZON D E
JESUS, instituida por la Iglesia para que los hombres comp rendan los tesoros
inagotables del Corazón Divino, lo "mucho qu e les ha amado", ent ren en íntimo
diálogo con Quien "tanto les amó". En este jun io, hasta los campos pregonan
el amor de Dios a los hombres al rev estirse de rojas amapolas que semeja n Iln
mar de sangre divina, invitando a los hombres a percibir el di vino am or a tru
oés de ese sub lime simbolismo y vivirlo en todas las di mensiones de la vida,
centrando S IIS corazones en el Corazón di: Cristo que los "amó y se entregó por
ellos a la muerte de cruz.

Las rojas amapolas qu e tapizan los cam pos semeiand o 1In mar de sangre I IO S re
mem oran la sangre di vina vertida en La cruz por Cristo dando su vida humana
por todos lo ' hombres q ue tant o amaba, rescat ándolos de La esclav itud deL pe
cado y reoioié ndo los en la gracia y reco ncili áudolos CO II el P a:el r e, Esas rojas
amapolas (Jan cantando al hombre el amor de Dios, Quien lo hizo "a su imagen
!I semeiauza" y le empujó a caminar la senda de la vida. Ellas, con su rojo, I IO S

evangelizan el fuego de amor desbordado .del Corazán de Cristo al hombre pe
cado r, y parece como si a lo largo y a lo ancho de la vida nos recordaran las



pal~bra.s de San Pablo: " AJe am ó y se entregó a sí mismo por mí" , y "Tanto
(11110 D IOs a los hombres qu e les dio a su H ijo y lo eutreuá a la mu erte y muerte
de cruz. " Ellas I IOS recuerdan los llagados pies de CristoOque se enslII:grentaron
al con~er tras l~s hombres pecador es y huicüzos, ellas nos hablan del sangrante
Corazáu de Cristo del qu e brotó el amo r a borbotones al ser traspasado por la
lanza de.l soldado. en la cruz, trocándose así en ref ug io de los hombres qu e cru
ZU II la VIda, agonizantes bajo el peso del pecad o, y ese amor le llevó a morir en
ta cruz por aquellos qu e tanto amaba.

Sin embargo, a pesar de tantas voces que pregonan el am or de Cristo aL hombre
éste cruzo la vida en ciega carrera tras los espe jism os del mundo qu e le condu~
ce n a la mina espiritual, y no halla el suficiente tiempo para oir esas voces de la
naturaleza y leer el am or de Di os en ese mar de sangre formado por las rojas
ama polas qu e tapizan los cam pos . El hombre de hoy olee ciego para lo espiri
t ual y todo aquello que le acerca a su Creador; "te niendo ojos, /la ve; teni endo
oídos, no oye ". E l hombre de estos tiem pos atómicos, de esta época de los viajes
espacia les, 110 tiene oídos ni ojos para oir y ver la obra redentora del A mor de
Cristo, ni comprender los valores esp irituales qu e lleva dentro de sí y qu e Cristo
restauró CO II su am or y muerte de cruz. En esta hora de negación y separación
de Cristo, lo espiritual se arnnuba para viv ir el tiempo, lo material sin trabas ni
cortapisas, en lugar de viv ir al Cristo d e la cruz, al Cristo qu e dijo de sí: " Las
zorras tien en sus guaridus y las aves d el cie lo sus nidos, pero el H ijo del H ombre
no tiene do nde reclinar su cabeza", frase amarga qu e Cristo, hoy como ay er, re
pite a su paso por entre los hombres que le cierran el corazó n para qu e 110 pe
netre en ellos por el amor.

Hoy 110 se vive aut énticament e al Cristo que "tanto IIOS amó", sino su.periictalment e,
ucc tuod ándo lo a los antojos de la hora prese nte, y los hombres se dejan arrastrar
por este mundo desorbit ado y la sohe rbia de la vida de qu e nas habla San [uan ,
tntt üncln de llenar el co razán de los es/wji s1IIos de la oid« co nte mpo ránea para
saciado ; pero hay qu e tener presente (I/le el corazón hUIII(//1O ha sido creado
por Dios para El. El mido de este 111111 /( 10 nioderur, y desquiciado aturde a los
hombres y no percib en la dulce voz del Diciuo Co razlÍn qu e les llania : "Ve llid
a mi todos los qu e sufrís y estáis cargados de trabaios, qu e yo os ali viaré" , re
huyelldo las hu ellas de Cris to en la cruz , q /lien nos precedió aplasttu ulo las es
pina » y abrojos de la senda de la vida para qu e 110 pun zaran nuestro CO/'{/Zú 11,

prefir iendo el hombre consu mirlu sangrando y ti ñendo S/lS caminos CO II sangre
11 l ágrimas de do lor. El hombre mode rno ha roto a Cristo, qu c "tanto IIOS ha
anuulo, qu e se entregá a la mu erte por nosotros"; para escoger el trozo qu e sea
más conforme a sus caprichos de la vida. Por ello es necesario reconstruir ese
Cristo y viv irlo en toda S/I integ ridad y en ladas las d imensiones de la vida .
"C risto te (JI/U ) y niuri á por ti" ; de ahí la necesidad: de vo/t;er la vida hacia Cris
to (m tal [orina qu e sea cristocéntrica, /)/n:.\· El IIOS ha conum ulo no CO II oro ni
plata, sino con S l/ sangre, Hay qu e reconstru ir el Cristo roto por /0 maldad de los
hombres y oici rlo íntegramente ; cicir /I//lY qu edi to al Co razon de Cristo, qu e
" tanto ha amado a. los hombres" , y (/ví dioluizar /a o ida y este desquiciado
mu ndo de hoy para qu e sea todo él d e Cris to. P. E. FEHN A ND EZ
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SIERVO DE LOS DEMAS

La plácida soledad de Santa An a, su
situación to pográfica, el ai re p uro de los
pi na re s, el espléndido sol que daba ca lor
y color a los verdes bosques, y la brisa
serra na , fueron los mej ores tó n icos y un
se da n te m a ravilloso para su quebranta
da salud, a la par que un solaz agrada
bi lísim o pa r a su esp ír itu,

En trando en la h uerta , hay a la iz
qu ierda un ca m ino em pedra do que subía
a l monte . P ascu al lo ascendía con fre
cuenci a para dirigirse al bosque. En lo
más a lt o de la hu er ta era el lugar pre
fe rido para su ora ció n . Hoy está la e rmi
ta de Belén , porque d icen que alli se le
apa re ció la San tí s im a Vir gen , San José
.Y San Francisco , .Y se oía ca nta r a los
á nge les.

Cuando creía ha lla rse so lo , d aba r ien
da suelt a a su espíri tu .

- ¡Cuá n bueno eres para mí, oh J esú s
-, Cruci fica do! ¡Señ or, yo te a m o!. . .

El ec o de sus palabras recorría por el
mon te com o tó r tola herida de a mo res.
M ús de u na vez los religiosos que se
hall aba n en el bosque llegaron a o ír sus
pa la bras. revel a do ra s de la s gracias que
e l Señ or le p rod igaba .

Ot ro luga r era el qu e hoy es tá empla 
za d a la e rm it a de la Santís im a Trinidad .
Allí plan tó la madro ñera , qu e to davía se

conserva , cuyos grán ulos rojos le hacían
record ar la Sangre del Redentor.

De ahí que los religiosos pensasen con
justicia, que hombre tan unido a Dios
sería un excelente Superior. Tanto tra
bajaron para lograrlo, que al fin lo con
sig ui e ron , seguramente con la oportun i
dad del Capítulo celebrado en 1580 .

Gran resistencia opuso el santo lego ,
pero tuvo que rendirse al mandato de la
obe diencia .

Pronto aquel convena, que había si do
albe rgue ya de un beato, Andrés H íber
n ón, llegó a ser la fragua de gr andes
a lmas privilegiadas.

Como alguien le advirtiese po r qué
ese ri gorismo consigo mismo y un a be
n ignidad gr ande para los demás, res
pondí a :

- El Su perior -decía nuestro seráfico
P adre- debe ser siervo de los demás
frailes. No es en los demás en quienes
debem os e jercer las prácticas de un santo
rigor. Los superiores debemos ser huma-

. nos y paternales para con los súbditos.
No hagamos odiosa la vida del claustro
con intempestivas reprensiones y con ri 
gores exagerados.

Al exceso de trabajo de su cargo aña
día sus obliga ciones de hermano lego, de
la s que no se dispensaba, s ino en aquello
que no podía p rescindi r pa ra atender al
cu id ad o de la Comun idad.

- He de se r siervo de los demás fra iles.
Baj aba a Jumilla pa ra recoger la li 

mosn a . Al re gresa r al convento con la
alforj a llena de la recolección , solía des
cansar en el lugar do nd e hoy día está
un padrón llamado «El pasico de San
Pascual» .

Para ascender al monte debía cr uzar
el cauce que lleva el agua a la Cañ ada
del .Iudío . Un dí a de lluv ia torrenci al, el
cauce se desbordó d e tal forma que era
imposi ble traspasarlo. Desde el con ven to
se oía el r u ido ensordecedor de la s aguas
a rrastrando tron cos y p iedr as de gr a n
tamaño.

Lo s re li gi oso s de Santa An a temi eron
po r la v ida de San Pascual, y cuál no fue
su sor p resa a l ve rle a parecer rad ia nte de
gozo llevando el susten to par a su Co-

PASTOR
DE
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munidad.
Cuenta la trad ición que el santo, in

vocando el nombre de Jesús y María, fue
andando sobre las aguas hasta la otra
parte, apelando al milagro en bien de
sus súbdit os .

Su celo sin límites quebrantó lasti
mosamente su salud. Ante aquella ex
torsión , los superiores le enviaron al con
ve nto de Ayora para restablecerse. Era

el año 1581. P ero su permanencia en este
convento fu e breve , ya qu e al poco tiem
po fue t raslad ad o de fin iti va mente a Va
lencia .

LXV I

CIENCIA INFUSA

Valencia , la bell a ciudad del Turia ,
a bría de nuevo su s brazos al lego fran
ciscano. No le ag uardaban malqueren cias
de superiores inco rnprensi vos, si no reli
g iosos adm iradore s de su virtud. Entre
e llos, el qu e más, fray Juan Ximénez.

¡Cuán cambi ado estaba! No era ya el
muchacho de ca torce años que había
t raído de Andalucía, a quien con soli citud
mate rnal deb ía a te nde r . Ahor a es un joven
sacerdote que, formado en la s doctrinas
de los grandes teólogos escolásticos, as u
me con gra n brillantez el ca rgo de profe
sor. Sólo quedaba en él, de su vida a nte
rior. el ca riño filia l que gua rda ba a l sa n to
lego .

El P . Ximénez había ponderado tan to
a los demás religiosos el favor que el
cie lo les deparaba con la llegaba de fray
P as cual, que el recibimiento no pudo ser
más efusivo y fraternal.

El santo se dio cuen ta del ambiente
intelectual y cien tí fico que reinaba en la
Comunidad, in tegrada por jóvenes estu
diantes, gente bu lli ciosa y febril, ávida
del saber humano y del conocimiento de
las cosas divinas. Por esta razón, fácil
mente se dejaba tentar y con te staba a
sus consultas, no con fórmul as y sutile
zas escolásticas, si no con expresiones ade
cuadas, acordes siempre con el buen sen
t ido.

Quien no paraba ' de consultar al santo
era el P . Juan X imén ez. Le buscaba en
la portería o en el refectorio, para con
versar con él y proponerle asuntos pro
pios de su cá te dra de Teología.

Comentándolo con sus colegas los pa
d re s Adán y Rodríguez, les decía :

-Fray P ascu al responde a todas las
cuest iones que le propongo y manifiesta
su opin ión con el mayor aplomo.

- ¿Le h a presentado algún argumento
di sfrazado de sofism as, con apariencias
de silogismos sólidos? - le preguntó el
P . Rodr ígu ez.

- Cuantas veces lo he pro bado, siem
pre descubrió el arti ficio presentado. y
desvaneció la futileza de m is razones con
respuestas cer te ras.

- Yo le propuse - interv ino el Padre
Ad án - cuesti ones dificilísimas concer
n ientes a cier tos misterios y textos obs
cu ros de la B iblia , y a todas ellas res
pon d ió con maravillosa lu cidez de espí
ri tu . Estoy convenc ido que este he rm ano
posee el don de ciencia infusa .

- Mis discípulos me llaman maestro
- afirmó el P . Xi ménez- , y, sin embar-
go, yo hubiera podido ser discípulo de
Fr. Pascual, en la seguridad que con esto
gana r ía mucho en ciencia .

- No hace muchos días - interv ino de
nuevo el P . Adán- le pregunté: ¿Por qu é
la Sa grada Escritura llama insensatos a
los herejes, no obstante conta rse entre
ellos muchos sabios?



- iVaya pregunta! Y ¿qué contestó?
- Porque su fa lta de fe arguye en ellos

una profu nda ignorancia. Ellos creen que

la razón puede en señar lo contr ari o a la
revelación. Que Dios puede decir «qu e
sí» por med io de la fe. y «que no » por
med io de la naturale za . Los que de, t a l
modo discurre n no merecen otro nombre
que el de insensatos.

- La respu esta no es tá fu era de pro
pósi to.

l.ibrerte Católica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

Con tod o, el P . Rodr íguez quiso pro
bar personalmente si era cierto cuanto
decian. Aprovechó un día de re creo que
presidía el P . Guardián. Hizo girar la
conversac ión sobre Dios y sus pe rfeccio
nes , sobre la Santí sima Trinidad y sobre
la En carnación del Verbo, tocando <;on
suma habilidad los puntos más obscuros
de l dogm a.

Pascual sigu ió sin es fuerzo la argu
ment ación y respondió a sus preguntas.

El P. Manuel Rodríguez hab ló despu és
con el P . Gu ard ián :

- Este hermano tiene la ciencia infu 
sa - dijo--. Sabe mucho más y mejor
qu e nosotros. S in necesidad de hacer es
tudios podría ser ordenad o de sacer
dote. Estoy seguro que haría prodigios
en la predicación.

Es qu e el santo pertenecía al número
de esos hombres que ven a Dios po rque
tienen pu ra la conci encia . Dios se com
placia en él man ife stando la ciencia di 
vina.

(Continuará)

R~PORTAUS MARTI NEZ
BO DAS

BAUTI ZOS

(OMUN ION~S

Colón, 11 Tel éfono 2162

REPORTER EXCLUSIVO D EL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

CA5TELLON
M.yor Sto. Domingo, 47 VILURREAL



IDestellos de un €entenarío
1fspí~as y l~ostía de 1fucarístía

Juni o, con sus espigas sazo nadas
que formarán la pura y blanca harina,
nos habla del Mist erio entre mist erios,
de la sublime y santa Eucarist ía.

y al contem plar la inmac ulada HOSTIA
que junio - mes del Cor pus y de espigas
ofrenda al alm a en sus ensueños de oro...
nos evoca a Pascual, flor..., nubecilla...

A quí, en esta ciudad de ansias y am ores
por las beldades suaves y divinas,
fue Pascual, hostia pura e inmaculada.
que proy ectó en su seno paz y dicha.

Desde el prim er mom ent o en que sus ojos
se abrieron , contem plando maravillas,
su amor tr enzó, al cantar, cual canta el cisne.
IIIlCl nube... graciosa y... blanquecina ...

¡Una nube...! de tra zos de ¡HOST IA pura...!
Para Pascual en todas partes brilla
la lu z, la gracia y la ternura pródiga
de la santa y sublime Eucaristía...

En la calle silente. Y en el claustro
del convento . Allí donde hay luz viva...
En to das partes ve destellos fúlgidos .
de ese sol... qu e le abrasa y .le fascina .

y es qu e dentro del alm a siente tanto
la llama de la santa Eucaristía,
qu e la ve, la requiebra y, reverente,
la adora en actitud [ilial .i., sumisa...



La muerte se ha acercado sigilosa,
cortando el hilo de su frágil vida...
¿Podrá Pascual, en actitud hierática,
dejar de venerar la Eucaristía...?

Sus oios que la muerte ya cerraron
abri éronse otra vez, lanzando chispas...
Tenían que expresar su amor profundo
despu és de muert o... a la Eucaristía...

¿Por qué en Vil/arreal se vio el prodigio
de 11/1 muerto abrir SI/S oios con luz viva...?
No cabe duda. Fue porque, al ser fraile
d« San Francisco, uino a nuestra Villa...

Dichoso aquel momento en que trocara
sus vestes de pastor, de alma sencilla,
por el hábito humilde y franciscano
que le dio en nuestro pueblo mansión digna.

Cantemos iubiiosos esta fecha
con sones de ternura y de armonía.
el CUA RTO CENTENA RIO, en que Pascual,
al profesar, amó ya a nuestra Vil/a...

P. BERNARDINO RUBERT CA N DAU
O. F. M.

FABRICA DE LICORES

t!a 'Jar:za
r¿ea{

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VIL LAR RE A L



t3alcón

a la calle
Ya VIeJO, Angel de Saavedra, más conocido en el mund o de las letras por cl nom

bre del Duque de Rivas, fue requerido por la nieta de un ant iguo amigo con el
que se hab ía enemistado, para que, aprovechando la fiesta que daba en su casa
celebrando su ent rada en soc iedad, asist iese a la misma y se reconciliara con su
abu elo.

A dicha petic ión contestó el poet a con esta cuarteta :
"Si hoy a la amistad no cedo,
es porque el peso de la edad me abruma.
Perdona, niña hermosa, mas no puedo
mover el pensamiento ni la pluma."

Y estos versos me han dado en qué pensar mucha s veces y me han hech o com 
prender que el mundo act ual es viejo. Tan viejo, qu e no puede perdonar ni ce
dcr a las voces de la amistad ni a las del amor.

Y esta vejez está en todas las edades. Somos una humandad de viejos. Viejos y
decrépitos a los veinte, treinta, cuarenta o cien años, tanto da, y a nuestra
vera está el amigo, el hermano, que perece abrumado por sus amarguras, sus
miserias y sus estrec heces, y nuestra mano permanece cerrada, nuestro cora
zón, seco , y si se abren nuest ros lab ios. lo hacen tal vez dejando asomar una
sonr isa de desprecio o de burla, nu nca para dar paso a una palabra amabl e
que mitigue el dolor acerbo de nuestro prójimo.

Y habla la Iglesia. Habla el Santo Padre. Hablan los ob ispos y los sacerdo tes , y
siempre creemos que sus palabras no t ienen nada que ver con nosotros, que
van destinadas a éste o aquél. i Pues no falta ba más! Nosotros estarnos ya al
cabo de la calle en todo y completamente al corr iente, i qué sarcasmo !, en
obrar en cristiano.

Y los clavos malditos de nuestros pecados continúan, hoy com? ayer, y, ¡qué
vergüenza ! , corno siempre, desg arrando las carnes divinas de Aq uel que había
dicho :

"Que todos seáis una misma cosa corno lo soy Yo con mi Padre Celestial que está en
los cielos ... " EL FISGON

'.
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PORTICO DE FIESTA MAYOR

¡P r imaver a !... Estamos en la florida
pri m avera. La más joven y florida de las
cu at ro estaciones en que está dividido el
«t iempo a ño», y aunque todas tienen su
en canto, ésta, por ser la más bella de todas
ell as y vestirse con las mejores galas crea
das por la naturaleza, parece que todos
los seres de la Creación se hubieran pues
to de acuerdo para rendirle honores y
ple itesía de reina, realzando de forma in
equívoca su incomparable belleza, que os
tenta con toda majestad.

En medio de esta florid a primavera,
las fiestas de San Pascual B aylón abren
el pórtico de esa solemnidad, plena de
aromas de azahar, resultando una doble
fest ividad, y expresamos una jubilosa ex al
tación de ca ra a ese renacer a la vida que
no s ofrece esta florida y alegre estación .

Hundida ya en el silencio del pasado.
aún resuenan en nuestros oídos los cla 
mor es de la fiesta en honor del Santo de
la Eucaristía. que es al mismo tiempo la
F iesta Mayor de la ciudad y de todos los
devotos del Santo, nuestro ínclito Patrono
San Pascual B a yl ón , la cual revistió el
esplendor ca racte r ísti co que con todo em 
peño se propone acertadamente nuestro
Ilustrí simo Ayuntamiento en las repetidas
pdi ciones de tan alegre festividad .

Las puertas se abrieron y la movilidad
de sus goznes rechinaron nuevamente para
deja rno s en trever uno de los actos más
emot ivos de nuestra Fiesta Mayor, y em
pujados por nuestra cur iosidad y el sentir
pa t rió tico y de amor al Campanario, pe 
ne t ram os 'en su interior para vivir el
pri mer ca pítulo de nuestras solemnidades:
la proclamación de la Reina de Fiestas y
o¡"1' el Pregón festero .

El ceremonial de rigor en la presenta
ción fue emotivo, y quien de verdad vi
viera aquellos momentos com o buen ciuda
dano villarrealense y fervoroso del Santo
Patrono, a buen seguro se vería trans
portado ,en tre una aureola que exhalaba
sublimes aromas. El mantenedor del acto ,
don José María Torres Murciano, con su
fácil verbo, desarrolló su disertación so
bre nuestra ciudad, su Santo, sus tesoros
y desarrollos, no sin antes haber rendido
un cult o y justo homenaje a la joven de
Villarreal, representada en su Reina de
Fiestas y su Corte de Honor.

Aún vemos las cenizas de lo que fueron
las fiestas, que, similares a las de añ os
anteriores, perdurarán en nosotros toda
la vida, mientras permanezcamos en esta
primavera , empujada ya por su siguiente
hermana el verano, en la cual debemos
vivir com o buenos discípulos, no ya sólo
de la primavera, sino del Santo de la
Eucaristía , pues sabido es que la natu
raleza y los santos son por excelencia la
auténtica universidad laboral creada por
Dios para deleite de sus hijos y ellos
aprendan a vivir el amor a su Creador
mi entras pueblan la casi totalidad del
planeta .

Fernando Fer rer

P1WCLAMACION DE LA REINA

DE FIESTAS

Por la brillante presentación de las
cosas se conqu ista el ánimo y la simpa
tí a de las personas; así también , para ha
ce r com prende r a todos los ciudadanos la
brillantez del Programa de actos confec
d onados para honrar al Santo Patrono 'de
la ciudad en su Fiesta Ma yor, San Pas
cual Baylón, com o pórtico triunfal de es os



actos de la Fiesta Ma yor, com ienza con el
ac to de a r istocracia y fina elegancia qu e
es la presentación y proclamación de la
Re ina de Fiestas y su Corte de Honor,
quien presidirá todos los aetas de los fes
tejos a celebr a r, dando asi vida y color
a todos ellos.

El día 14 de mayo, según programa.
a las d iez y media de la noche , el Cinema
Villarreal Teatro abre de nuevo sus puer
tas para mostrar sus vestiduras de gala
a u n selecto público que inundaba la sala ;
se aprestaba a re cibir a la representación
de la mu jer villarrealense en la persona
de la que había de ser proclamada Reina
y a sus Damas. Iniciados los acordes de
la Marcha de la Ciudad por la Banda
Municipal, las Damas de Honor y la Reina .
ac om paña das de toda la Corporación Mu
ni cipal, hicieron su entrada triunfal en
el gra n salón, mientras el público, todo
de pie , aplaudía con gozo y alegría y
todo entusiasmo a las que representaban
a la ci udad en los festejos de la gran
fie s ta .

Llegado todo el cortejo. y ya en sus
tronos Reina y Damas de Honor, el Ilus-

trí s imo señor Al calde de la ciud ad pro
ce d ió a coloca r la banda d e Reina de
la s F iestas a la que había sido eleg ida. se
ñorita Inmaculada Patuel Ch ust. y los
se ria res m iembros d el Ayu ntam iento colo
caron las band as a la s respect ívus Damas

de la Cort e de Honor. recib iendo a conti
nuación la ofrend a de la ci udad, repre
sentad a en los preciosos ram os d e claveles
y rosas como testimonio de su agradeci
miento a tan ge n tiles Damas. La atención
se cen tr a a conti n uación en el mantenedor
de la fiesta, el ilustrísimo señor don José
María Torres Murciano, abogado del Ilus
t re Colegía de Valencia . Su discurso fu e
una pieza oratoria lleno de literatura y
poesía , ensalzando los tesores de la mu jer
villarrealens e, representada por la Rein a
de F iestas y sus Damas de Honor; la s glo 
rias de la ciud ad y del Santo de la Eu ca
ri stía. San Pascual Baylón , todo ello pro
nu nciado con gala nu ra y eleg a ncia en el
b uen decir de su verbo. Al fina lizar su
brillante actuación fue coronad o su di s
cu rso con una estruendosa salva de aplau
sos que el numeroso público brindó como
sincer a demostración de agradecimiento
a tan ilustre mantenedor. Así fina lizó la
prime ra parte de este acto de la procl a 
mación de la Reina de Fiestas y sus Da
mas de Honor. Para regocijo del público ,
sig u ie ron al gunos números de danza s. eje
cu tados con soltura por t iernas n iñas, que
h icieron las delicias de todos; luego , al 
gunos números de can te, y. cer ra ndo tod os
es tos ac tos de la segunda parte del pro
gra m a . como ext r aord inari o Fin de Fiesta ,
la ac tuación en colaboración especia l de
la TUNA de la Es cuela T écn ica de Pe r it os
In dustr iales de Valencia . Prim e r P re m io
Nac'ional T UNA 1965.

FIESTA PIUNCIP Al,

El dí a 16 de m ayo . ya cubi e rta la
ciudad po r las som bras de la no ch e. el
trona r de tracas y morteros, a s í co mo los
pasaca lles ejecu ta dos por la Banda Mu 
nici pa l a través de las calles de la ciu dad ,
an u nc ia ba n la fiest a grande del d ía 17.
Ante el templo e n const rucción de San
P ascual Bayl ón, a las nueve y treinta , se
prendió la gra n «Foguerá», y luego. acom 
pa ñad a po r numeroso pú blico y la Banda
Mu nicipal, se trasladó la im agen de Sa n
P ascua l Baylón a la iglesia A rc iprest a l.
la cual hab ía de presid ir la ' fiesta' religio
sa al di a siguiente , 17 de m ayo. Es te d ia



se presentó lleno de luz, alegría, con ra
diante aurora, presagio de la alegría de
la ciudad en torno a su Santo Patrono.
Era un auténtico día primaveral que el
cielo brindaba al Santo de la Eucaristía
y Patrono de Villarreal, así como de toda
la Dió cesis de Segorbe y Castellón.

A las diez y treinta de la mañana, des
pués que el Excmo. Ayuntamiento en cor
poración, preced ido por los Maceros, a la
usanza de la Edad Media, y en com pañ ía
de la Reina de Fiestas y sus Damas de
Ho nor, hiciera su entrada en el templo
a rcip re sta l, dio com ienzo el solemne Pon
t ificial , ce le brado por el Ex cmo. y Rvdmo.
señor Ob ispo de la Diócesis, doctor don
J osé P ont y Gol, as istiendo las autorida
des mun icipales, Reina de Fiestas y Damas
de Honor y numeroso público que llenaba
la iglesi a arciprestal. Se interpretó la misa
«Gratia Plena», a tres voces mixtas, del
maestro L. Reñce, por el coro parroquial.
En acto tan solemne ensalzó las glorias de
San Pascual, con unción y cálida palabra,
el reli gioso franciscano de la Provincia de
Val en cia R. P. Germán Rius, enfervorizan
do con su discurso religioso los cor azones
de los de votos pascualinos, siendo muy
del ag rado de todo el numeroso público
que llenaba las esp ac iosas naves de la
a rci prestal. Nuestras feli citaciones pa ra
nu est ro hermano de hábito, el R. P . Ger
mán, po r su brillante actuación y discurso
homil ía en honor de San Pascual.

Pe ro no men os solemne resultó la gr an
procesión de la tarde, en la qu e se paseó
una vez más el Santo Patrono por las
ca lles de su qu erida ciudad, tomando así
nu evame nte posesión de todos los co
razones que estaban a su paso en la pro
r-esi ón. Esta tuvo lugar a la s sei s de la
ta rde, dando una nota de realce, piedad
y dev oción la Sa cra Reliquia del Cráneo
de San Pascual , lo mejor que se ha sal
vado del ac to va ndálico de la profanación
y quema del cue rpo inc or ru pto de San
P ascual , que se conserva ba , hasta el añ o
1936. en e l mes de ag os to. Esta Reliqu ia
fue primeramente llevada por religiosos
de la comu nidad francis cana, autoridades
loca les. Adoración Nocturna y los religio
sos y va lien tes jóvenes (Los Lu íses» . A

su paso por las ca lles de Villarreal, la
multitud, apiñada en las calles, se pos
traba devota para venerar los restos sa 
grados de su Santo. Qué bello espectáculo
ofrecía toda es a multitud de público 01'-

lan da las ca lles en torno a su Santo P a
t ron o. Después de la procesión , la Reli qu ia
de San P ascual fu e llevada en hombros
de los «Pa storets» a la capilla interina en
do nde se ven era , reite rándose más y m ás
la dev oción y amo r de los vill a r realenses
a su San to P atron o.

LA OFRENDA DE FLORES

A conti nuación de la misa mayor pon
tifica l. y siguiendo la trad icional costum
bre introducida con espíritu religios o y
de homena je al Santo Patron o San P as
cua l, la Re in a de Fi est as, en compañía
de las au to r idades municipales y sus Da
m as de Hon or , se trasladó a l Camarín del
Santo, pa ra allí ofrenda r a l pie de sus
Rel iqui as el r amo de claveles qu e la ciu
dad le of re nda ra en su proclamación de
Reina. asi corno las Damas de Honor , acto
que resu lt a emo ti vo y fe rvoroso por su
hondo significado religioso.

La Rein a , elegi da pa ra representa r a
la ciudad y presid ir las Fiestas, no es
a isla da como pe rso na, sino qu e es y re 
presen ta a la mu jer villar realense y la
figura de las cr ee ncias re ligiosas de toda
una ciudad. Ella representa las empresas ,
la s indus trias, los cam pos de naran jal es :
en un a pa lab ra, la au té n tica mujer llena
de es pír itu religio so que se postra ant e



San Pascual Bayl ón para ofrendarle los
homenajes y plegarias, las cuitas y pesa
res de la ciudad a su Santo Patrono, re
presentadas en aquel ramo de flores que
le ofrendara la ciudad en su proclama-

ción . Ramo que le tributaron sus vasallos,
pero que sabe no le pertenece, pues toda
su glor ia , su honor de Reina , como las
Damas de Honor, se lo debe y deben al
Santo Patrono. Por ello comprenden que
es un acto de justicia el ofrecer el pre
m io de su reinado y honor, condensado
en ese ramo de fiores y rojos claveles, a l
Santo de la Eucaristía . El acto en sí es
se nc illo, pero tiene su ceremonial que las
ge neraciones pasadas inculcaron. Postra
(la an te la s Reliquias de San Pascual, des
pu és de orar por la ciudad que representa ,
ofrendó su ramo de claveles, depositán
dolo sobre el altar santo, acto que imitan
sus Damas de -Hallar. Luego de esta ofren
da al Santo, autoridades y Reina rezaron
un Padrenuestro, implorando la protección
de San Pascual sobre la ciudad y sus
campos. Este año tocó el turno a la seño
rita Inmaculada Patuel Chust, y nuestro
co laborador fotográfico , señor Martínez, ha
ca ptado con su fotográfica unos momentos
preciosos de est e ceremonial y acto re
ligioso.

TOMBOLA BENEFICA
SAN PA SCUAL BAYLON

Corno ya se ha hecho tradicional en
el Programa de F iestas, desde el com ien-

zo de esta Tómbola Benéfica de San Pas
cual B a y l ón pro Templo, este año, el día
16, a las 12 del día, tuvo lugar la inaugu
ración de la Feria, y al mismo tiempo
también la inauguración de esta Tómbola
Benéfica, de tanta trascendenci'a. El señor
Alcalde, acompañado de todas las auto
ridades de la Corporación Municipal, de
la Reina de las Fiestas y Dam as de Honor,
procedió a la inauguración de la Tómbola .

Este año, como vía de experimento, la
Tómbola Benéfica de San Pascual B ayl ón
ha iniciado una modalidad como experi
mento para futuros de mejores resulta
dos. Ello ha sido que se ha hecho la
Tómbola en sociedad con la Tómbola pro
Inválidos Civiles, siendo el resultado a
medias, es decir, los beneficios, lo cual,
en realidad, ha tenido buenos resultados,
por lo que desde estas líneas damos gra
cias a todo el pueblo de Villarreal por
su cooperación a los buenos éxitos y re
sultados de la Tómbola pro Templo San
Pascual B ay l ón , así como a los actores y
colaboradres de la Tómbola pro Inválidos
Civiles por su esfuerzo en los buenos
éxit os, sobre todo al señor Antonio y su
equipo de colaboradores. El resultado en
beneficio del templo, para que el público
se entere, ha sido de 54.200 pesetas lim
pias, sin ningún compromiso por parte
nuestra ,

FIESTA DE LA NARANJA

En su segunda edición ha formado par
te del Programa Oficial de Fiestas esta
si m pá t ica Fiesta de la Naranja, que ha
ve nido a llenar de alegría y regocijo a la



ciudad por sus vistosos números, y, sobre
todo, que representa un homenaje a los
naranjales todos de la región. Fiesta de
flores y a legría que ha sido el broche
de oro de la Fiesta Mayor de este año.
Como estaba programado, a las 6 de la
tarde del día 22 dio comienzo el gran des
file de car rozas engalanadas de flores y
ramos de azahar, y en ellas lucían su be
lleza varias señoritas de la sociedad de
Villarreal ataviadas con los trajes regio
nales. Fueron varias las carrozas que des
filaron por las calles principales de la
ciudad. en las que destacaba el gusto ar
tí stico en la confección y adorno de las

mi smas. No queremos descender en de 
talles una por una, pues resultaría ex
ten sa y cansada esta reseña ; sólo quere
mo s ex a lta r la idea trascendental del Co
mité organizador de esta fiesta, que ha
ve nido a llenar un va cío en el Programa
de la Fi esta Mayor, y que era necesario
pa ra con ello rendir homenaje a los fron
dosos naranjales de la región, al mismo
tiempo que dando a conocer la incalculable
riqueza de la región de La Plana, tan ne
cesa ri o para propios y 'ex tr años. Eco de
esta belleza de la Fiesta de la Naranja
es el reportaje gráfico de nuestro colabo
rador el señor Martínez. Felicitamos a to
cios. autoridades y organizadores, por esta
brillante idea, y a todos aquellos que hu
bi eran tomado parte en la decoración de
las triunfales car roza s.

Puso una nota de rango y decoración
a esta Fiesta de la Naranja la presencia
de Su Majestad el ex rey de Bulgaria ,
invitado especialmente para presidir esta
Fiesta y los Juegos Florales de la Naranja
por el Ateneo Ortells, de Villarreal. El ,
gustoso aceptó esta invitación y se h izo
presente en las Fiestas, presidiéndolas,
sobre todo los Juegos Florales, en los que
lució sus dotes literarias el mantenedor,
don Pedro de Lorenzo, acto que tuvo lugar
el día 23, a las 10'30 de la noche, en el
salón de actos de la Caja Rural. Su Ma 
jestad , el día 23, por la mañana, visitó la s
reliquias de San Pascual Baylón en su
Camarín, y a continuación asistió a la
Misa oficiada en el mismo Camarín, ce
lebrada por el Rvdo. P . Vicente Mundina,
hijo de Villarreal, rogando por sus inten
ciones y por su Patria, Bulgaría, a San
Pascual Baylón. Después recorrió las obras
del templo votivo de San Pascual, pasando
a las oficinas, donde estampó su firma en e l
libro de visitantes ilustres, y como acto
de cooperación para las obras del Templo
hizo la donación de 5.000 pesetas y como
obsequ io a San Pascual Baylón. Nosotros.
desde estas páginas de SAN PASCUAL, le
enviamos nuestras más expresivas gracias
por ese acto de desprendimiento y afecto

a San P as cual , y sobre tod o por esa demo s
tración desprendida de cooperar a incre
mentar los fondos de las obras. Qu e Dios
y San Pascual se lo recompensen con cre
ces, y por parte nuestra . muchas gracias,
Majestad.



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
CAPITULO XI -PEHEGHlNANDO A HOMA

(Continuación)

EII los ol/{:e tluts que pertunnecintns e l/ /l01l/1/. pudisuo« recorrer a gnsto, aparte de
II/s CIII/tro Basillcas: Sall Pedro , Sal/ JI/I/lI de Lctráu , "cate dral de HOII/I/ U del nuuulo",
Suuta MI/ríl/ la MI/uor U SI/II Pabl n Ext rinnuros, II/II/lerosos templos, paseos U comercios.
Est o líltimo resultaba dicertido, puc» al hacer ctnn nra«, hall áhamns diiicultad e n e ntcu 
rlert10 1' U adem ás todo 1/lIIJíl/ qu e reuu teurlo U as! olrte ninmos co nside rub les relntias , !/I/
que los precios eran clerxulis lmo», So lnmente e ll trun oias, al día , uast úhamo« I/llís de

100 liras, Su ert e que el camb io de 1/1011(:da era I/IOU [acoruhlc para nosotros, l)(Jr te ner

nuis calor la peseta.
LA HASI LIGA DE SAN I'!\D/lO es el templo IIl1ís uraude de 11/ crist ium ku l, No

pu ede ahorcarse CO II 1I1/l1 mi rad a. A l e lltrar e l/ él . la nuiiestud de 1'111' ámbitos, 11/ gralll leul

de .~us arcos. nil ustras, las estatuas de tos nichos... sobrecogen de admiruci án, pero ~'I/S

proporciones armoniosa» lutceu olci dar sus d imensio nes colosales. La iml/ge'l e n bronce
de SI/II Pedro tiene el pi e gastac/o por los IleSOS que cm él 111/ dekulo la de vocilÍl/ de los

fiel e s a través de los siglos.
EII la IU/re ce n tral se yergu e la grande U mu iestuosu cúpula conceb ida par Mi gu el

Angel , y en tomo a ella hay UI/ll illScripcicíll que dice : "Tu es Petrus et su per hC/II c
uetram ed if icaba eccles iam meam", El altar uuujor fil e construido sobre el se pulc ro de
San Pedro, CI~YO haldaquino es ohra del fam oso esc ultor itullano Bemill i, al igual que
la es plé nd ida colum nata de la plaza , qu e ;I/IIto COl I otros artistas: Mlguel Angel , Rafael ,

GtÍno ca de la Porta , etc ., est á representada el arte de las grandes gellios de nqueliu

é poca. Las tres Iwces de qu e co nst a el templo tien en curias y preciosas capillas lat e rales;

e ll ul/a de el/as está el se pulc ro de 5 0 11 Pio X, entonces IIU canonizad a míl/ .
Existen en esta Basílica co nieso narios donde pu eden oírse conjes iones e ll tod os los

idiomas del mundo. Tambi én e l/ el co niesonario del peniten ciario IwU 11/ curiosida d de
11111/ ca ña larga , con la cual, dando el sacerdo te 1111 peque ño golpe e l¡ la cabeza de l
penitente que lo de see , sin co n jesurse, queda absue lto de los pecados ce niales . .\1II1:IIIIS
pereg rinas 1101' sometimos al "c llIia;w" en señal de humilde peniten cia .

LA RASILICA DE SASTA MARI A LA .\1AYO H es el más importante sa ntl/ario
de la \ 'irgel/ . Est á la iglesia construida sobre I/n e m ulaza m lento señ alado, seg ún la tra

dición , por 1/110 necada que OCI/rrió e l/ pleno mes de agosto. SI/ origen fu e el suerio

que se dice tu vo el patricio Juan y la vis ión de 11/ Santísima \'irgel/ que se anareci á al
Papa Liberto, en la no che del .') ele ago st o del alÍo .'3.'52. A!fuí se cen era 11/ rulinuíu

ele la cunita elel Nirio [esús .
IGLESIA DE SANTA CR UZ DE JEn USALEN. erig ida por elecisión de SClIIta ElellCl

U lugar donde se ce ne rclIl las caliosísilllCls reliq uias de tres trozos - los l/uÍs grandes qtu:
luu) e l/ el mllllllo- de la C fIlZ ele Cri st o: 1(// c1cwo te ñida en srl sacra tísimll sangre: el
INFll ; do s es pinas de su COroll(/ ti el dedo q ue SllIIto 'l'om á» meticí e n la lIa/!,a de! Se ñor.

EN LA IGLES1A DE "SAN ANJ)n ES J) ELLl~ FllATTE" oílllos m isa !I co m l/lgalllo,
,m el altar de la .\ / i/agrosa. donde 11/ Salltísim a I' irgel/ .' 1' le a¡Jarec iv al iudio Alionso de
Ratishuna, que prooidenrutlni eute lle cabu la Xledalla .\tilagrosa, co no irt í éudole al [nstnn te .

\,isi/amu, tambi én la IGLESI A J)E JESUS, de los Padres [esuitas, en la fie sta de

Sal/ lgnacio, oyelldo mi sa 1'11 Id tumba de l Sal/to .



MIS MEMORIAS

LA IGLESIA D E SANTA PR,\XEDES COl~~'erva la colum na donde jesucristo fu e
ilagelodo, tres es pinas ele su corona 11 una es ponia COIl la cual Santa Préxedes empapaba
la sang re ele los lluírtir es, !I la losa donde ella dormía para mortificarse.

EN LA IGLESIA DE SANTA .\IA IU A IN TRANSI'ONTINO se ve neran las colum 
IIllS donde azoturon 1/ SU lI Pedro y a Sa n Pabl o. V isita mos SAl": PEDRO IN \ 'IN C ULI , e1l
el tllu di' ,\'// [ies tu - 2 de I/gosto--. templo donde se guarda n la« cadenas COIl que pi
A pós tol es tuvo atado e n Homa 11 en [erusal én; lu« besamos y gallllmos el jubileo. T um
bi éu se halla 11/ tumbu de los sie te her man os Macabeos y ad mira mos aq uí el célebre
",\I oisés" de M igu el A ngel. escultura toda ex presió n y vigor. de la que ., 1' re f iere q ue el
mismu nrtls tu al ten ni narl« le di io. "{Hu blal",

LA CA HCEL .\I A ;\1 1':RT1 ,\':\ es el lugar donde es luvo encarcelado Sa n Pedro. BeSil
uiox con gran d"I 'ociúu lu piedra donde es la mpó el Apóslol su rostro al tirarlo el caree 
/t'1(1 pur UII //11 110 . r be bltno« agua del munantlal qu e 111'Otó mila grosam enle f! 1I la cárcel
paru bautlzo r a lo" 11"1' co ul"irliú du rante .\'// prlsiáu,

Fui mos otro día 1// T'rast e cere , barrio de la orilla derecha del 'l'iber, co n el fin de
nisitur 11/ HAS/LlCA r C ASA DE SANTA C EC ILI A, cuyo cuer po está allí sepultado.
Pura ir pusaiu os IlIJr la lslu 'l 'ibe rína, qu«, I:omo ".,/ uatnbre indica, es II1I1t islitu situada
en el ce ntro del río 11 un ldu U ,,·us orillus por dos puentes. En la Basilica, deba io del
al tar , /W1l unu esta tua q ue reureseutn 1/ SI/n ll/ Cecilia en la posición que fue hallado
su cuer po 1/1 ubr ir la crintu dmul« esll ll'O de po.,i/adu 1/1 ser trasladado I/quí , de la,

Ca tacu mbas de SI/Il Calixto.
Seguida menle subi mos al mont e ( ;IAN ICOLO. cercl/1lO 1/ 111 ciudad y desde cuya

altuTCl se ofrecía /1l 1C1 v islll pan orám ica de Roma estupe nda, para cer la IG LESIA DE
SAN PEDR O .\I0 ;\'T O R10 . don de 1(/ trtul lci án dice q ue San Pedro fue cruciiicado. Al
haiur del C i'lIlíc% e ntn nnos eu SAA''l'A .\IARIA IN TRASTE\'ER K Sov re lax gradas ,
delante del altar, se (;1' la " Fous Oler' , m ilagros« chorro de uceite qu e brot á la noch e
del nncitnieuto de! Redentor, siend» (101' es te molir'o la I/uís a l/l ig ua iglesia rom ana dedt

cada a la \'irgen ,
Co n e llloció l/ recuerdo ahora, l:isittlll/ OS 111 ICLI':S/A D E SAN BU EI AVENTUR A

!/ SAN L EON ARDO, el día 2 de ago"lo . Ora mos ante la tumba de es tos d o" grmule .'
Sal/ los Franciscanos, hermano. mios en rel igilí u y lucram os el lubileo de (a Porciúncu la .

EI/ mu ch os de es tos recorri das que realiuihamo. IUlrticll/mmel/le las peregrinas, ibu 
mos noso tras - mi hermana !/ algu nas alll iga.,- aco m naiuulas de Ul/ H erman o Francis 
cano español q ue llecaba treiutu (/;;OS en Honut y tenia .l"II mo g us lo 1'1/ aComlJlllíam os.
En verdad qu e nos resu/ ló /111 bu en "cicerone"..vleior dirí a fue nuest ro língel tutel ar
d ura nte (a es tanc ia el/ la Ci udad Eterna. Desde ento nces mu ch a amistad no" uni ó COl/
él, 11 cua ndo dos a;;o" después vino a ES(la;ía de oocac iones, en Modrid , pudimo. aten
derle !f corresp onder a .'·U geuerositlcu] !/ deli cadeza . Al cOllVerlfrme !IO en hermana. .,·uya
por ing resar e l/ la Orden Serájlca , seg uí cOlllu l/iclíl/do me co n es te re nerab le IJ anc iano
h ermano le go, qu e desde Homa me mandaba sus noticias. Pero, il/u é ltíslima f, IllIa de
las carlas q ue yo (e escr ibí la recibió él !fa en el cie lo. Falleció hace pocos a ños, casi de
repente . Mi orac¡,ín 1'/1'(;0 llar el elerno de,,-cm. so de lan santo [ranciscano.

XE MELlTA

(Contínuará .)



Ñ--U ES T R O S ·D I F U N T O S

En la ciudad de Villarreal, el día: 21 de
Abril de 1965, expiró en la divin a prese n
cia , la Sra. Concepción Bono Fortuño de
S aura , a la e dad de 79 años, fortal ecida
e n e l via je de este mundo a la e ternidad
co n los Santos Sacramentos y la Bendi
ción A postó lica de S. S. , de jan do a los
s uyos sumid os e n e l profundo dolor po r
s u a use ncia. Mu jer vir tuos a, q ue pa só la
vi da se mbra ndo la virt ud e ntre los suyos ,
de mos tra ndo esa s vir tude s sobre to do e n
la últim a hora al e n tre gar su alm a a Dios
co n toda resign ación. A sus ape na dos:
e sposo , lo sé Petit Saura; hij n, Concep
ció n; hi jo politico, Tom ás; nietas, Con
chita y Mari Carmen ; e nvia mos los se n
timientos de nuestra condol encia y pedi
mo s a todos nu estros lectores tenerla
pr ese nte e n sus oraciones, pidien do a
D ios le co nceda e l de scan so e te rn o .

Confor tad o co n los auxilios espirituales
fal leció e n V illa rreal el día 1 de Mayo de
1965, e l Sr. Bautista Bellmunt Bonet, rin
d ie nd o e l tributo de su vida a l Señor.
Hom bre b ue no q ue
dejó a s us familiares
el e jemplo de la vir
tud que Dios habl a
pla nta do e n su cora
zó n. U na bre ve en
ferme dad de str uyó
robusta naturaleza,
te niendo la gracia
del Señor de for ta le
cerse en la última hora con los Santos
Sacramentos. A sus desconsol ados: e s
posa, Co nc e pció n V illar real; hijos, her
manos po l íti co s, sobrinos y de más fami
liares , sobre todo a su hi ja religiosa de la
Consolación (ause n te en Tortosa ) envia
mo s nuestro sentido pésame de condo.
lenci a , elevando al Señor piados as ple
garias por su e terno de scan so,

~ E l 6 de Mayo de 1965, en la ciudad de
Villarreal, se durmió en la Paz del Se ñor
con los Santos Sacramentos y la Bendi 
ción A po stólica de S. S., Dñ a, Mar ia

Pitarch Cha bre ra, a
la ed ad de 79 años .
Su mu erte fue muy
se n tida por todo s
aq ue llos q ue la tra
tab an y habl an co no
cido, pues e ra un
modelo de vir tud es
que llevaba sie m pre

a flor de s us labios que iba sembrando
por doquier co n sus palabras y eje mp lo .
Desde la muerte de su esposo viv ía solo
para los suyos y Dios nuestro Señor. Mu y
amante de la Eucaristía y todos los días
recib ía e n su casa con gran recogimiento
y devoción hasta el día antes de morir.
Po seía un gran cora zón poblad o de san
ta s virtudes cristianas, de la s que e ra
modelo, la s cuales sembró en el cora zón
de su hija en el Señor y e n el amor de
madre. Ansio sa de recibir la Eucaristía
todos los d ías ob tuvo esta dicha gracias a
los esfuerzos de su hi ja, y así tu vo la d i
cha de recibirlo ha sta el d ía que entró e n
agonla. Era mu y devota de la Santa Cr uz,
cu ya reliquia tenia siem pre jun to a su
cabecera. A sus de scon solados: hij a, T e
re sita Barreda; hijo pol ítico, F ranc isc o
Ro s Huguet; nieta, Teresita; herman a
po lí tic a , Rosario Neda ; sobrinos y dem ás
familiares enviamos nuestro se nt id o pé
same de condolencia y acompañamos en
esta hora de dolor, elevando una plegaria
piadosa pidiendo al Señor premie sus
excelentes virtudes y le dé el premio de
la gloria eterna.

E n la ciudad de Villarreal , el13 de Ma
yo de 1965, a 11 avanzada edad de los 82
años, fortalecida en la hora suprema con



los S an tos Sacramentos de la Iglesia y la
Ben dició n A postóllca dé S . S . en trego su
alma a Dios n ues tro Se ño r la virtu osa
Sra. Ana Maria Costa Chalmeta, vda . de
Mezqu ita. Mad re
piadosa y llen a de
virtu des q ue Dios
ha bl a se mbrado e n
su corazón florecien
do en él como fra
ga ntes ro sales que
esp arc ían su aroma
a todos los que le
tratab an. El Señor le dió varios hijos que
ella se esfo rzó por form arlos en el sa nto
temor di vino y se m bró e n e\los las vir
tudes que ell a lle vaba e n su corazón,
sie ndo madre de u n sa n tu ario familiar
don de reinaba sie m pre e l Seño r. Viv ía
sie m pre resignada en la Sa nta Vol untad
de Dios sin querer o tra cosa que lo que
El q uisie ra y as í entregó s u alma en s us
manos divinas . A su s hijos: Pascual, Ma
r ia, E nca rnació n, Manu el y Enrique: hi
jos poll tic os , P ascual Mat a, Carmen A I
mela , Carmen Irlés y Carmen Manrique;
nietos y demás familiares en viamos nue s
tro pésame y ac ompañmo s e n est a hora
de dolor para con solarles y pedimos a
todos una plegaria a Dios por su eterno
descanso y le dé la felicid ad del cielo.

En la prese nci a div ina expiró en la
ciudad de Vi\larrea l, e l d ía 24 de may o
de 196:>, a la edad de 72 años , el Sr. José
Seglar Ch almeta, confortado con los San
to s S acram .n tos y
la Be ndic ió n A po s
tólica de S. S. Hom
bre de ace nd radas
vir tudes q ue se mb ró
e n el corazón de sus
hijos, en se ñandoles
a ama r y se r vir a
Di os. U na b re ve en
fermedad minó rápidam ente su naturaleza
fuerte y recibiendo con conformidad la
\le gada de la muerte. P asó po r la vida
haciendo e l bie n a to do s y e l Se ñor le

co nc edió la gracia de se r fortalecid o con
los auxilios divin os en es ta hora suprema.
A sus descons olados: esposa, Bárbara
Be rnat: h ijos, sob ri nos y demás fami
liare s , e nvia mos nu estro pésame y acorn
paliamos en su do lo r , elevando al Se ñor
un a fe rv iente plegaria por el eterno
descanso.

El tie mp o rápida men te se de sh oj a d ía
a d ía co mo las hoja s de un calendario , e l
cu al nos habla de esa rapidez del tiem po
y con él se va desho
jando nuestra vid a . En
ese continuo deshoja r
nosencontramosnueva
me nte en el 22 de junio
d ía e n q ue se recuerda
e l primer aniversario de
la muerte del Sr. Pas
cualIbáñez. Desde niño
creció en s u corazón la
piedad, pero sobre todo creció en é l su
amor y devoción 11 1 S anto de la E uc ari s
tia, San P ascu al Baylón , piedad que vivió
toda su vida y q ue enseñó a sus hijitos.
Se esforzó sie m pre en unir e l trabajo con
la oraci ó n y la vid a fervorosa, e je mplo
qu e le gó a s us hijos co mo la me jor ri q ue
za que no se pierde nunca. Como ro sa l en
sile nci os o huerto cre c ió e n la presencia
de D ios. Por ello es justo recordarle en
este pr ime r an iversario de su march a de
este mun do a la e tern idad . El Sabio no s
dice que es bueno recordar a los hombres
que sir vie ro n y am aron a Dios. A su
aflig ida y re sign ad a esposa, Sra. Dolores
Bodt; hijos, Maria D olores y P ascual ,
aco m paña mos en su aflicci ón e n es te
primer a nive rsa rio y no s unimo s a e \los
para e le var todos juntos fervientes ple
garia s pidiendo al S eñor por interce sión
de San P ascual 8 ay lón le co nced a e l
premio eterno .

Descansen en paz nuestros dilunlos

y elevemos una oración por su alma



D o N A T I V O,S PRO T E M P L O

NAC I ONALES

ALBOCACER: Adoración Nocturna, 60 ptas. - ALCALA DE CHIVERT:
Adoración No cturna', 150. - ALMAZORA: Sor Elena Cabedo, 120. - AL
MENARA: Eduardo Ma rí Ferná ndez, 60. - ALTURA: Victorino Fría s
Agu ado, 100. - BADALONA: Conch it a Sa lais Ortells, 80; Antonio Fluviá
Basiero, 10; R igoberto Bl anch Bas iero, 10. - BARCELONA: Carmen
Llor éns, 1.060. - BENAVIDES : Adoración No cturna, 25. - CA BAÑAL:
Antonio Men eu , 100. - CASASNOVAS: Juan del Amor Mornp ó, 200;
María del Am or , 100. - CASTELLON: Vicen te Bl asco, 100; Juan An
elade Torres (Tintorería Ca talana) , 500 ; Carmen, Antonio y Mari Tere ,
100; P as cu al Gumbau, 500. - CUART DE POBLET: José San Martín,
1.00Ó. - ERA ALTA: Ad oración Noctu rna , 60. - MADRID: Vicente
Aguilella Do lz, 75. - MENDIGORRIA: J osé M.' Hernández, 60. 
ONDA: Pilar Ar ra ndo Ma rt í, .11 0; Ad oración Nocturna , 75. - RAFEL
BUÑOL: Filomena Bernat, 60. - SAGUNTO : Sor Pilar Seglar, 120. 
SUECA: Carmen Serra no Ortiz, 300. - VALDE ALGORFA : Pedro Joa
quín P edrola , 75. - VALENVIA: Manuel Ca la tayud, en su fragio de
sus pad re s y hermano, 500 ; Rvdo. P ascua l Ort ells , 100 ... .. . .. . ... . ..

EXT RAN J E R O

F IRE NZA ( It alia): F ran cisco Broch Llop, 110 ..

L OCALES

VILLARREAL: Salvador Viña na , para la T ómbola, IDO ptas.; Dolores Ferre r
Vilanova y Hnos., 500; Elena Sifre , 10U; matrimo n io F ont Tirado, 1.000;
Concepción Font Man r ique, 1.000; Felipe Cerc ós, 50; fa milia Ma rt ínez Las
ca s, lOO; P ila r Cabedo R ich é, 616; Vicenta Gil , 500; en su fragio de P as
cua la Fortu ño Co lonques, 10U; un devoto, a San P ascual , l OO; Purifica ción
Fer rer, 75; P ilar Ca bedo, 120; una devota, a Sa n P ascua l, lOO; Rosa r io
Mezquita Al m el a , a San P ascual, .1 .000 : una devota , por sus d if u ntos y
para el te m plo, 500 ; Francisco Almela Reverter, 25; Ca r men Canta
vella Sá nch ez, 100; familia P a r ra -R oigo a Sa n P ascua l, \. 000; u n devoto,
a Sa n Pascua l, 50; Milagros Monz ó Ra mos, 25: un devoto. para el tem 
plo , 50; he rm a nas Gumbau , 60: N. N.. para San P ascua l, ID; en sufragio
de Ma nuel Ll op Gilabert. 25; unas devotas. a Sa n P ascua l, 25; varias
personas, para el templo, 40; una persona devota de San P ascu al, 25;
un devoto de Sa n P ascua l, 25; N. N., a San Pascual, 20; Ca rmen Ma rti,
para e l templo. 100; unas devotas, para el templo, 100; Bl asa Sanz, 30;
unas devotas de San P ascua l, 180; linos dev otos. pa ra la s obras de l tem
p lo, 62; u na familia , para el templo , :~5 : Concepció n Ma ta Albella , 25;
Paquito Montoliu Clausell , 100; Angeles Montoliu Ortell s . I UO; Ca rli tas
Montoliu Clausell , 10U ; M." Dol ores lbáñez B od í, 50; P ascua lito Ib áñez
S od i, 50; Vice nt e R ube rl Ra mos, 200; Ca rd a-De vis, 710; C. F ., pa ra la s

5.8 10'-

110'-



obras del templo, 1.000; unas devo tas, para el templo, 55; u n de voto, e n
acción de gracias por u n favor, 1.000; u na devota, para el templo, .lOO;
Bá r ba ra Berna t P oy , 100; obsequio de Lotería, 70; N. N., a Sa n P ascu al,
60; un devoto, a San P ascua l, 40; Concepción Cabed o, 20; F. G ., par a el
templo, 200; Hnos. E . M. P ., para el templo, 400; F irma «Gand ía» de pu
blicidad, 250 ; Pascuala P esudo, 20 ; Ana María B roch , 100; Vicente Miró,
Dolores Guinot y Dolores Llorca, 20 ; donación de Loter ía por unas devo
tas, a Sa n P ascua l, 110; venta de objetos religiosos, 3.929; Visit a Domi
cil iaria , 421; venta de Lote r ía s, 6.800 ; Cepillos, 14.200 . .. . . . .. . . . . .. . . . .

CELADORAS

MA RIA HE RRAN DO: José Miró, 22 ptas.; Manuel Jord á , 22 ; B en ja m ín Mon
forte , 22 ; D olores Mezquita, 22; Ca rmen Mezquita, 12; Carmen Sacr istán,
22 ; Vicente Mezquita, 22 ; Vicente An d re u, 22; M." Gracia Candau, 22;
Carmen Candau, 22; Bautista Mañanós, 22 ; Jesús Vaquer , 22; Vicente
Garcia Cantavella, 22; B au t ist a Vi lla r rea l, 22 ; P as cu al Notari G iron a , 22;
Ba utista Go terris Ll op, 60; Antonia Mari, 10; Trinidad Guill amón , 22;
anónima, 22 ... .. . ... . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . ... . .. . .. ... . . . . . . . . . .. . .. . . . .

CONCH ITA ALMELA y M." BLANCA VICENTE: Joaquín Lizandra, 18
pesetas ; Clotilde Mo nforte, .1 8 ; Ele na Casalta, 18; María Garcia Ca rd a.
18 ; José Cabedo, 18; Consuelo Ca n tavell a, 18; Encarna ción R oig, 18;
P ascuala Mofina . 18; Jaime Carceller Ll op , 18; Vi cente Monzonis , 18;
Pascual Ruber t , 18; Enrique Arenós, 18 ; Vicente Sa u rí , 18; Ign acio Agus
tín, 18; Pascual Ram os. 18; Antonio L loréns, .1 8; Vicente Nebot , 18;
un devoto, 18 . oo • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • •• • • ••

CON CHITA BASIERO: Apolon io Girona, 12 pta s.; P ascua la Fortuñ o, 12;
Esteban Folgado, 12; Concepción Carda, 12; Carmen Ca rd a , 12; Carmen
Esteban Folgado, 12; Concepción Carda, 12; Carmen Carda, 12; Anita
Sole r , 12 ; Ba u t ista L ópez, 12; Vicente G ómez , 12; Carmen Marco, 12 ;
Ma r ía Rubert , 12; José Broch Peset, 12; An ton io Candau , 12; Ca rl os
Arn a l, 12; Francisco Taur á, 12; Amalia Salvad or , 12; Felipe Cercós, 12;
En rique Taur á. 12; P ascua l Garcia, 12; Mercedes Fortuño Gilabert. 12;
Miguel Cu bero , 12; Anton io Cab edo. .12; Ade lina de 'I'rincheria , 12; Con-
ce pción Sim ó. 12; Luis Girona, 12; Asunción Casalt a , 12 oo • ••• • • •

NIEVES VICENTE: Pascual Candau, 12 pt as.; Manuel Moreno Fortuño, 12 ;
Cecilia Gimeno Pla , 12; Carmen Massó, 12; Rosa r io Roch era , 12; Carmen
Moreno Fortuño, 12; Pascual Ra m os Roch er a , 12; Conrado Sal es, 12;
Asu nción P al omir , 12 . . . oo ' oo . oo . oo ' • • • oo • •• • • •• • •• oo ' • •• oo . oo ' • • • oo . oo '

ROSARITO GU RREA y MARI CARMEN GUILL AMON: M.a Gracia Traver
Usó, 24 ptas. ; P ascu a l Mezq uita Ma rt i. 24; Sa lvador Llobregat, 24; J oa 
qu ín Me zq ui ta, 24; Vicen te R ubert Moren o, 60; Vd a. de Manuel P arra ,
24 ; Pascual Granero, 24; J uan Fabra Girona, 24; P ascu al Ll op , 60; Enr í
qu e Moreno Cabedo, 24; B au t ista Bad enes, 24; P edro José B eri aj es
Garcia, 24; P ila r Chabrera, 60; Conchi ta L lor éns, 24; José M.' Mese-
guer, 24 . oo .oo oo . oo ' oo. oo . oo' oo, oo . oo. oo . oo. oo ' oo . oo . oo . oo. 'oo oo . oo. oo '

ENCARNIT A R UBERT POY: Manuel Vill a r real, .1 2 ptas.: P ed ro Canta
vella, 12; José Cabrera, 12; Ba u ti st a Franc h , 12; Rosa Font, 12; Milagros
Mon zó R a m os, 12; Carlos B roch , 12; P ascua l Carda, 12; Ana M," Chal
meta. 12; Eliseo Vidal, 12; Vicente Cozalbo, 12; P u r ificación Andreu , 12;
Ma rí a Ferrand is. 12; P ascual Ma s, 12; Concepción Abella na . 12 oo. oo . ' oo
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De TU a TU

ANTONIO GARCIA es un activo e incansable trabajador, que en de

fensa de sus intereses consume la mayoría de las horas en pro de su joven

y floreciente fábrica de tableros. Le conocemos dos aficiones : caza y foto 

grafía. aunque para ambas no dispone de tiempo suficiente para entregarse

y disfrutarlas plenamente.

Le abordo y propongo qu e sea el personaje de est e n úmero.. ., y su mo

destia y bondad le hacen rehusar lo qu e él llama demasiado honor. .. Por

fin. gracia s a mi insistencia. le logro una foto grafía para su publicación y

coloco su persona en el marco a r t ísti eo qu e nos ocupa en esta Sección .

- A migo García: De tus dos aficiones nos quedamos con la fotografía , dado que

aquí no preguntamos nada concerniente [uera de este arte ... ¿conforme? T e cedo la

palabra , amigo García. Di tus principios y tu actualidad. Ya conoces este espac io,

en el que cada enmarcada cllenta lo .\1 /Y O. TIlS manifestaciones san "oídas".

--Corroboro tu presentación , en la q ue ma nifiestas no tengo tiempo para mis

dos aficiones . Lo lamen to, pero prim ero es e l pa n d e mis descendientes y mi fam ilia

entera. Por esa fal ta total de entrega a la fotografía me co nsidero inexp er to y mu y

por debajo de ese gru po en el I¡Ue ti'. form as, siendo por tal motivo qu e no me

creo merecedor de esta entrevista. De todos mod os muchas gracias por tal distinción .

Com o sabes, soy miembr o de la Agrupación y abnegado e n lo qu e pu eda

cump lir siempre qu e se me ' orde na. Desde joven he tenido afic ión y he hecho

muchas fotos e n una época anter ior e n la qu e no estaba ligado comercialmente

como ahora, pero son ohra« qu e en aq uel tiempo fueron buenas en e l : tilo qn /'

pred omi nab a y qu e en la actualidad no cuajaría n. Ahora estoy, co mo q uien d ice,

" verde" con la técn ica y es tilo act ual, aunq ue reconozco y ad miro qu e se ha ade

lantado mu cho cn la fotografía. Me gusta much o la foto descriptiva y qu e man i

Ciestt· algo, a ser posi hle humano y poé tico . así como detest o aquellas qu e sola

mente se premian por su hilen aca hado y no por su significac ión. Poseo una c ámara

bu ena y de act ua lidad, pero la " pobre" sufre de ahurrnn iento, P/'St' a per man ece-r

con brí os como todo jove n. o obs tante, celebro la ma rcha triunfal de nuest ra

Agr upaci ón y 1lI 1' c ntus insruo cmuo cosa propia cuando algún co mpa ñero consigue

un prem io o logra IIl1a huena [uto.. ada más y muchas gracias.

-MIIY buenas tus declurucioues, ami gu Gardll , creo qu e serv irán de estímulo

a quienes deseen seg uir 1' 11 nuest ra ujiclún, EII 1' /11111/0 a tu otra afil'itÍlI. ya te reco

1IU'/lIlaré algúu día a otro crnnistu 111'" se drdiqu« 11 /11 " cinegé tica" rI le podr ás

relatar eD il detalles aq uel/a captura de /a zorra negra que tien es e ll tu huber,

FE RNANDO FERRER



foto itlrtístíca

N-iña y Peldaños
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