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[e ditorial J
Saltando de peñasco en peñasco, formando cascadas y torbellinos, se fue el año

viejo, uno menos de nuestra vida, dejando, en orillados recovecos, espuma y
hojarasca de esperanzas incumplidas, de ideales frustrados y así dejar libre el
paso al nuevo año, medida inventada por los hombres para acortar la continui
dad del tiempo. Hemos traspasado las puertas brumosas de este año, apenas
iniciado, dando así principio a la subida con la miraba llena de ilusiones, pues
ta en el horizonte del tiempo para otear los secretos, las sorpresas que él nos
pueda deparar en su curso durante 1967.

El refrán español, cargado de filosofía y enseñanzas, reza así: "A ño nuevo, vida
nueva". En los albores de este nuevo año, que se ha comenzado a vivir y des
hojar, del que queda mucho camino que recorrer, es imperiosa necesidad des
madejar la filosofía reiranera arrancándole las precisas enseñanzas para ende
rezar las sendas 'de la vida durante el curso del año que se nos presenta por
delante, lo cual es imprencindible para la Humanidad de hoy como tal, cuyo '
delante, lo cual es imprescindible para la Humanidad de hoy como tal, cuyo
la vida humana, en vez de dirigirse al mar inmenso, a la contemplación de lo
infinito, parece que dieran marcha atrás, suplantando los suaves meandros del
tiempo por impetuosas cascadas que arrojan a la orilla, no espuma blanqueci
na, 120 troncos a ñosos, sino masas - miles, millones- de cadáveres.

En el seno de la Sociedad humana de nuestros días crece un grave mal que carco
me el cuerpo unitario y místico de la misma, los valores espirituales del hom
bre, al cual se le mira y contem pla con frialdad y despreocupación, pero que
avanza ganando terreno día a día. A él se refiere el Papa Pablo V1 en Sil

mensaje navideño, mensaje de fe, amor y de paz, al escoger la zona conflictivo



y a la vez radical del hombre de hoy: su actitud ante Dios, porque, reconoce
Pablo VI, en un plano visible y cuantitativo Dios pierde terreno en la vida hu
mana a manos del ateísmo masivo y pragmático, constituyendo una auténtica
"antropolatria", que va desplazando a Dios de la vida social y humana, por lo
que la vuelta a Dios es la única salvación y salida de cada hombre y de toda
la Humanidad, la manera de curar esa gangrena del individuo y de la Sociedad,
el ateísmo moderno y de masas.

El mensaje papal de Navidad está dirigido a todos los hombres, principalmente
a aquéllos sin norte ni horizonte de hoy día, que no quieren dirigir una mira
da retrospectiva a los hitos del camino recorrido y a las metas que quedan y
hay que alcanzar.

En los albores de este nuevo año que hemos comenzado a deshojar con tanto idea
lismo, idealismo saturado de esperanzas, puesto en las palabras cuando decia
mas, "feliz y próspero año de 1967", es imperiosa necesidad reconocer que "no
hay tiempo que perder si queremos detener ese grave proceso de descristiani
zación que nos amenaza" y que no queremos comprender por cobardía de en
frentarnos a nosotros mismos, pues los hombres de hoy, en una gran mayoría,
viven la vida de espaldas a Dios y cara a la tierra, olvidando así los valores es
pirituales depositados por Dios en cada uno de los hombres.

Hay que comprenderlo, queramos o no, que este gravísimo mal, este virus ponzo
ñoso del ateísmo masivo y moderno, se va adentrando en los hombres de hoy
insensiblemente, o, por lo menos, no se le quiere ver, ni comprender su grave
dad que llega a invadir todas las esferas de la vida, apagando lentamente todo
idealismo espiritual por el conocimiento de Dios y de la vida superior y ultra
terrena del hombre, por lo que es necesidad urgente e imperiosa detener el gra
ve proceso de descristianización que invade las filas de la Sociedad y de la Hu
manidad, de donde surge la necesidad premiosa de iniciar una labor profunda
para transformar ese mal de negativo en positivo, para lo que hay que llenarse
de Cristo si se quiere cristianizar de verdad la conciencia de los hombres y las
estructuras de una Sociedad, en la que se extingue la luz de la fe, al menos en
grandes sectores de la Humanidad de hoy.

Si miramos hacia adentro con serenidad, comprenderemos que "tenemos mucho
que rectificar si queremos de verdad seguir a Cristo", y veremos que este es
el camino que se nos descubre al otear el horizonte del nuevo año iniciado,
transformarnos en Cristo por la reforma de la vida. Iniciemos la subida de
este año 1967 con la mirada llena de fe, puesta en Dios por medio de la oración
pura y desinteresada, vivida íntimamente, fija la mirada en cada uno de los
hombres que El bendecirá lo, esiuei zas de cada uno y es el camino más recto
y corto para llegar a Dios y formar una vida nueva, como nos lo enseñan las
huellas de un San Pascual Baylón, quien ante el Santísimo se transformaba en
Cristo y oraba por todos los hombres para que ellos volvieran a Cristo y ror
Cristo a Dios.

P. E. FERNANDEZ



EL PASTOR
DE

rORREHERMOSA
Por 01Rvdo. P. Antonio M." Marcet

XCIX

P ATRONATO RE AL

Los religiosos franciscanos, para evitar
la repetición de motines, como el ante
riormente narrado, pensaron edificar una
capilla, junto a la iglesia del Rosario, de
dicada al Santo lego , y levantar un Se
pulcro honorifico en donde colocar la mo
mia del Santo que se conservaba incorrup
ta, para que todos pudiesen ver y venerar
al glorioso protector de la Villa.

La oportunidad de acelerarse la causa
de la canonización , favoreció esta idea,
que fue compartida y secundada por el
piadoso vecindario.

Se recogieron limosnas en Villarreal y
pueblos comarcanos, en Valencia y hasta
fuera del reino, de tal suerte qu e las
obras de la nueva capill a , in iciada s en
1676, quedaron terminadas el año 1680.

Fue entonces cuando se suscitaron gra
ves contiendas entre el Ayuntamiento de
Villarreal y los Franciscanos del Ros ario.

- Cuando se fundó el convento de
Ntra. Sra. del Rosario - alega ba el Ayun
ta mien to-, las au tor idades, es to es , el
Justicia y Jurados, fueron los primeros
en contribuir al mejor resultado de su
fundación. El 8 de octubre de 1578 el
Ayuntamiento cedió a los fr anciscan os

descalzos de San Juan de la Ribera la
ermita del Rosario, de la cual tomaron po
sesión en 3 de noviembre del mismo año.
Como consecuencia de esta donación, el
Ayuntamiento obtuvo el Patronato de l
convento y de 'la iglesia con todos sus
altares.

-Pero no el Patronato de la nueva ca 
pilla del Beato Pascual- , respondieron
los frailes.

- En vuestro "L ibro de limosnas gra
ciosas" se notifica al primer Guardián que,
la Villa, se reservó el Patronato del con
vento encargándose de pagar 400 ducados
en que estaba cargada la ermita del Ro
sario. Además, en los "Li br os de Consejos
del Ayuntamiento" consta que todos los
años se entregaban 20 libras para obras,
conservación del edificio y renovación de
ornamentos. Aparte las mil libras que, en
5 de junio de 1651, se entregaron para
gastos de la canonización.

Como los religiosos no hicieran caso,
el Ayuntamiento acudió al Gobernador,
manifestándole además que, como derecho
de Patronato, se había esculpido el escu
do de armas de la ciudad, tanto en la
esbelta cruz de piedra, con aire de barro
quismo, que se levantaba frente a la igle
sia, como en el altar, donde estaba el Se
pulcro del Santo, y en el mismo patio del
convento desde su fundación.

Hecha su comprobación se lo notificó al
Guardián el mismo Gobernador gener al
de Valencia, el 28 de noviembre de 1680.

Mas, los franciscanos alegaron de
nuevo:

-Con las limosnas que se han recogi
do entre personas devotas, hemos adqui
rido los materiales, pagado la mano de
obra, sin que el Ayuntamiento haya dado
cantidad alguna para la fabricación de di
cha capilla, ni para comprar el si tio o so
lar. No hay el porqué figure el escudo de
armas de la Villa como derecho de Pa
tronato.

Para dirimir el pleito, el día 2 de di 
ciembre de 1680, el síndico y procurador
de Villarreal, D. Bartolomé Blasco Ciura
na, presentó recurso a la Audiencia Real
de Valencia. la cual, después de oír am
bas par te s, les propuso renunciar a to do s



los derechos y solicitar al rey se dignara
incluir en los reales patronatos la capilla
del Beato Pascual.

El memorial fue remitido a S. M., el
18 de marzo de 1681, y un mes más tarde,
estando el rey Carlos II en Aranjuez, ad
mitió dicho P atronato. En su nombre, el
virrey de Valencia tomó posesión el 29
de abril de 1681, firmando el Acta junto
con el notario Francisco Peris, los condes
de Elda y Sallet, D. Francisco de Cardona
y otros.

y como epílogo debemos hacer constar
que Su Excelencia el Jefe del Es tado, Ge 
nernl isirno Francisco Franco, accedió a la
solicitud del Ayuntamiento de Villarreal,
presidido por D. Pascual Ren au, presen
tada el 29 de diciembre de 1940, de que
el nuevo Templo Votivo Eucaristico, que
se levantaba en sustitución del destruido
por la bor da roj a, quedaba bajo los a us
pic ios del Patronato del J efe del Estado.
como continuaci ón de l ant iguo P atronato
Real.

C

SEPULCRO GLORIOSO

No sabemos si llegó a realizarse el
proy ecto de la nueva arca sepulcral que
pretendia la Provincia del Bautista. En
todo caso, fue sustituida por otra de gus
to churrigueresco, de conformidad con el
alt a r y la riqueza artística de la nueva
ca pill a del Santo.

Esta medía 16 metros de longitud por 7
de ancho, y su altura de proporciones ade
cuadas. El ornato general, bien podemos
decir que fue la cuna del protobarroquis
mo valenciano. Todo ello era ascua de
oro finisimo, y el camarín, la antesala del
Cielo, en donde más de cien angelitos de
talla, poblaban la media naranja de don
de pendía la lámpara churrigueresca, toda
ell a de pl ata con aplicaciones de bronce
sobredorado, dádiva de la señora duquesa
de Vergara y Berberich, D.a María Teresa
de Silva y de Toledo, en su visita al Se
pulcro, el año 1757.

Para la construcción de la capilla, se
ofrecieron a costearla los señores condes
de Cardona y de Gandía; pero los villa
rrealenses, juntamente con los cabildos
eclesiástico y municipal, no quisieron se
monopolizara lo que era fruto de su de
voción.

Los lienzos, encerrados en marcos do-:
rados, y representando la vida y milagros
del Santo, que adornaban las paredes del
recinto, fueron obsequio de D. Juan Gas
par Enríquez de Cabrera, almirante de
Castilla.

A la derecha del crucero, iluminado por
un rayo de luz que se filtraba por la puer
ta lateral, estaba el Sepulcro de mármol
blanco, donde se conservaban los restos
de Fr. Diego Bayl ón, sobrino del Santo.
y sobre el Sepulcro, la imagen alabas
tri na de Ntra. Sra. de Trapana, que ofre
ció , en 1678, el príncipe Paulín.

En 1691, con motivo de la canonización
de San Pascual , hallamos ya el riquísimo
Sepulcro. y el "Au to" de la traslacíón del
cuerpo a la definitiva urna churrigueres
ca adecuada al altar, marco señorial, que



le dab a un a belleza sublime. El nuevo Se
pul cro de jaba ver al .descubier to toda la
momia del San to , a través de los cristales
de amb os lados. Ei cuerpo incorrupto lucía
hábito de es polín de oro, regalo de la se 
ñora duquesa de Alba, y el rostro del
Santo estaba inclinado hacia el San tí sim o
Sacramento que se guardaba en el altar,
como adorador perpetuo de la Eucaristía.

Ignoramos quién fue el artista que la
bró en madera tallada, recamada de oro,
la maravilla de este Sepulcr o, de donde
emanaba un to rrente de espiritualidad
para cuantos se postraban ante el cuerpo
del Santo lego.

Desde aquel día, ve mos desfilar, por
e l Se pulcro glorioso, a reyes y nobles, aris
tócratas y em inencias ca rdenalicias, obis
pos y jerarcas eclesiásticos , de Esp aña y
del mundo entero. El cayado del pastor
cillo de Torreher mosa sobrepujó a los ce
tros y a los báculos en respeto ; el hum ilde
sayal franciscano era ensalzado po r el
manantial de santidad que fluía de la
urna sagrada. Todos, sin distínción de
personas, inclinaban su cerviz ante la m o
mia incorrupta del Santo.

Los reyes de España, desde Felipe II I

Librena Cetoltcs

Sucesor de l/da. de

&~ Roses

hasta Alfonso X III; los obispos de To r to
sa y de Segorbe ; los N uncios de S. S., don
Federico Borromeo y D. Camilo Máximis;
los Cardenales Borja y San ch a ; los du
ques de Medina de Rioseco, Medinaceli,
Berbich de las Torres, de Gandía , de Alba ,
de Cardona y de Lerma ; los marqueses de
Dos Aguas, de Castell Rodrigo; los condes
de Casal, de Albalat, de Albay, y muchos
otros. Nos h a r íamos interminables enu
merarlos todos.

[Oh Sepulcro glorioso en donde todo
invítaba a orar! La quietud del silencio,
la semiobscuridad de la capilla, iluminada
por la policromada vidriera, para no des
pe rtar al San to en su sueñ o e ter no. Ni si
quiera el aire se movía para no bambalear
el gigantesco pendón qu e colgó de la bó 
veda de San P edro del Vaticano, y para
no apagar la lá mpara de aceite que velaba
no che y día al Santo y al Sacramento.

¡Oh Sepulcro glorioso, evocador subli
m e de gracias y cons uelos, recu er do de
felices venturas por espacio de dos siglos
y medio, be ndito seas!

(Continuar á)

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BODAS

BAUTIZOS

(OMUNION~S

REPORTER EXCL~~IVO. DEL T eM PLO

VOTI VO EUCA RISTICO INTE~ NAClO

Colón, 11 Teléfono 2162 NAl DE SAN PAS CUAL RA YlO N

C A5TELLON
Mayor Sto.Domingo. 47 VILLARREAl



Balcón a la calle
Hace fria en la noche quieta con guiños

de estrellas ...
Hace fria en los amaneceres grises con

sus hirientes dardos helados que
horadan las carnes amoratadas ...

Hace fria en las primeras horas del día
aunque después luzca el sol con sus
ascuas de oro, pero su calor solo
calienta los cuerpos, sin llegar a los
corazones que quedaron helados en
un espasmo trágico en la noche larga en la que el viento silbaba y los
hielos repartían puñaladas amparándose en su silencio nocturno ..

Tenemos también, todos, fria en el corazón.
Solo así se puede explicar que no socorramos con largueza aquel hombre

que, falto de Pos ad a , pa s ó la noche helada bajo UD naranjal.
Así se puede comprender que un hombre muera de fria en la cabina de
un camión abandonado y devorado por las ratas, y que al leer esta
noticia en lo s periódicos no nos caiga la cara de vergueuza.

Así es posible que haya quien para defender 10 que no es suyo y que tendrá
que dejar tal vez en un día no muy lejano, cierre el paso no al que le pide
pan, sino al que demanda ganárselo, en cumplimiento divino, con el
sudor de su frente. Yen nuestra hipocresía nos quejamos de que la gente
se nos va por atrás derroteros, sin querer ver que no hemos sabido
llenar esta ansia de justicia por la que claman tantos seres.

y Iátuos, no s enorgullecemos de una paz que no hemos ganado, pues otros
10 hicieron con su sangre y hacemos lo imposible para que venga de
nuevo otra guerra de violencias y de odios, y no nos sentimos culpables
de los réspíces de amargura de tantos seres que les hemos negado el
derecho a su trabajo que les permita vivir con cierto bienestar.

La doctrina del Movimiento Nacional señala que no puede existir un español
sin pan ni un hogar sin lumbre y en plan más universal también es un
princi pio cr istiano, por tanto todo a quel que no lo cum pIe, por más encum
brado que es té, aunque comulgue, va contra Dios y contra el Estado.

Pero es inutil el insistir y el hablar. Continuará pasando fria bajo los naran
jales el que no tenga cobijo y tal vez, aunque nos repugne, [oh la estétical,
mor.irá devorado por las ratas en cualquier rincón infecto. otro Cristo,
otro miembro del Cu erpo Místico, que nosotros, los hombres de bien ,
los que hablamos del Evangelio, vamos a misa y recibimos el Cuerpo
de Cristo en la Eucaristía, hemos abandonado a su negra suerte, sin
tenderle nunca nuestra diestra de herma nos .i. EL FI~GON



Ifl 1Ruevo íBño ~ San lpascual
-------_._-------

De nuevo entre rosicleres

apareció un AÑO NUEVO,

abriendo a todos estrellas ...,

en el azul de su cielo.

Nadie desea aparezcan

en el telar de su ensueño

la tristeza y el dolor,

cantando con tristes dejos.

Todos quieren que en su vida

florezca un sentido beso,

que les abra la esperanza

y les arrulle en el pecho.

¡Ojalá fuera así el mundo...!

Entonces este destierro,

de lágrimas y sollozos,

se convertiría en cielo.

y mientras broten espinas

y den las zarzas su ajenjo

de tristeza y de amargura...,

somos todos viajeros ...

La meta no es este mundo...

Es otro más hechicero...

y hay que pisar esta senda,

envuelta de pena y cieno ...

No es que se complazca Dios

en nuestros males sin cuento,

que abren las rosas del llanto

en nuestras almas y pechos ...

Es la ley inexorable

de nuestro amargo destierro...

y cuanto más padezcamos,

más placer allá tendremos.

Dios, entre zarzas y espinas,

graciosas flores ha puesto,

para que den sus amormas

a nuestros amargos pechos.

Son los Santos que interceden

para que nuestros anhelos,

de dicha y de bienandanza,

hallen eficaz consuelo.

Pascual, que agitó sus alas

como un cóndor raudo y bello,

desde estas tierras floridas

para adentrarse en los cielos,

permanece a todas horas

con sus suspiros y besos,

ofreciendo sus plegarias

por los hijos de este pueblo.

Al entreabrirse en la vida

un capullo - un Año Nuevo-,

que suban nuestras plegarias

a nuestro Patrono excelso.

Pascual, que es nuestro Patrono.

patrocinará el anhelo

de que el año que principia

sea feliz ..., santo y bueno...

P. BERNARDINO RUBERT y CANDAU

O. F. M.



CH L S Y
COMENTARIOS

Por 0\ Rvdo. P. Antonio M: Morcol, O. F. M.

FISONOMIA DE SAN PASCUAL

-El corazón me decía que uendrícs. .
Pascualín, 11 el corazón no miente.

-Tengo una preocupación, Padre.
-jOjalá pueda despreocuparte, porque

quien te despreocupara, buen despreocu
pador será!

-Bueno, no se ría de este pobre estu
diante.

-Díme, ¿de qué se trata?
-¿Cómo era mi San to?, ¿qué fisono-

mía tenía?, ¿cuál era su carácter?
-Híjo, me estás poniendo en berlina.

Ní síquíera pude ver el Sepu lcro que guar
daba su cuerpo incorrupto.

- P ero, usted sabe muchas cosas del
Santo, ha leído mucho y podrá tener una
idea de su físico y de su temperamento.

-Cuando en 1949 estuve en Torreher
masa, en la sacristía había un cuadro
arrinconado, que decía ser una pintura del
siglo XVIl, en la que estaba San Pascual
en actitud de orar y dos angelitos que le
presentaban el San tísi m o Sacramento. Al
pie, si mal no recuerdo, se leía: "Verda
dera efigie de San Pascual Baylón". Mi
amigo, el artista villarrealense, D. Vícente
Lloréns Pou, sacó una copia y la publiqué
como portada en la revista.

-Ya la r ecuer do. Por cíerto, que se
ve un tipo poco garboso 11 desfavorecido
en el físico.

- Eso mismo me decían las mujeres de
Villarreal. Los Santos son más guapos. Tal
vez tengan razón porque la suprema be
lleza está en el alma y no en el físico.

- ¿Usted cree que era el verdadero re 
trato del San to?

- Ni creo, ní dejo de creer. Ya te he
dicho que la belleza está en el alma. Aho-

TU bien, por la ímagen que había antes en
la sacristía de la capilla del Santo y por
el báculo, cuya reliquia me fue entregada
por D. Francisco Moros, puedo augurar
que San Pascual era más bajo que alto.

-Yen sus apuntes, ¿no tiene nada in

teresante?
-Unas notas de un biógrafo del Santo

cuando éste murió.
- ¿Qué dicen de San Pascual?
-Que era de mediana estatura, de bue-

na presencia, de rostro gracioso y amable.
aunque no expansivo.

- A sí tenían mucha razón las mujeres
al decir que le habíamos pintado feo.

Luego, añade:
-Tenía en su frente algunas arrugas

y un principio de calvicie. Sus ojos eran
azules, pequeños y brillantes, protegidos
por pestañas y cejas negras. La nariz 11
la boca eran regulares. Veíase bajo sus
labios , de derecha a izquierda, una cica
triz que le daba apariencias de estar
sonriendo.

-Debía ser consecuencia de su viaje
a París.

-Seguramente. Era de color moreno,
barba rala 11 carrillos salientes.

- y de su temperamento, ¿no dice
nada?

-Sí, que era irascible 11 bilioso. Una
gran fuerza de voluntad lo forjó, con su
paciencía 11 sacrificio, en bondad 11 dul
zur a.

- Desde luego, esta fuerza de voluntad
se ve a través de su vida. ¿Cómo hubiera
podido soportar las pruebas durísimas a
que le sometió la obediencia?

- No hay duda, Pascualín, que el Se
ñor le dotó de muy buena salud. La v ida
campestre de pastor le ayudó mucho en el
espíritu de sacrificio. La energía en domi
narse, la fidelidad a la obediencia 11 la
salud robusta de que gozaba, pudieron ser
los móviles de confiarle su misión a J er ez
y más tarde la de París. tan llena de r ies
gos.

- A l fin he logra do vencer mi preocu
pación .

- Pues, hijo, yo creo que el mejor re
trato de tu Patrono, lo resumiría en ' dos
palabras: Era Santo.



NOTAS,

APUNTES,

COMENTARIOS

y VIVENCIAS

HECHOS DE 1966 CON PREGUNTAS

PARA 1967

Hace pocos días que ha empeza
do el nuevo año. El viejo 1966 se re
t iró por el foro , rec ib iendo, de unos ,
los aplausos reservados a los gran
des ; de otros, una fenomenal bronca.
Cada uno actuó de acuerdo conforme
le había ido en el curso de sus doce
meses .

Muchas cosas han quedado en el
aire al finalizar el año , cosas que a
uno , y creo que a todos, nos gustaría
ver claras o solucionadas durante
1967, entre otras:

EL CASO KENNEDY

El turbio asunto de la muerte del
Presidente de Estados Unidos, del
cual , y a pesar del informe Warren ,
lo único que se sabe cierto es que
fue muerto en Dalias. ¿Quién lo
mató? He ahí la incógnita. Cada vez
el asunto esta más embrollado y el
hombre de la cal le está convenc ién-

dose de que son culpables del parri
cidio altos jerarcas de la política
norteamericana, que hicieron tam
bién que muriera Oswald a manos de
Ruby y éste a manos de ¿7, porque
las enfermedades igual pueden to
marse po r causas naturales como
inocularse mediante una jeringa.

Entre tanta confusión , que a to
dos nos gústaría ver clara, se cruzan
declaraciones con tradictorias , hechos
desconocidos, fo tografías inéditas,
muertes de personas relacionadas
con el asunto y un senador se atreve
a decir, " que más vale no meneallo" .

ESPA~A y EL MERCADO

COMUN

Quien más quien menos se hace
con esto un verdadero lío. Un día la
prensa dice que nue stro ingreso es
casi inminente. Está como a la vuel
ta de la esquina. Otro día nos infor
man que es cuestión de tiempo y que
lo ha de estud iar la comisión que ha
de informar a la otra comisión , para
que una tercera haga un informe que
lo pasará a otro organismo y que éste
decida si se ha de comenzar o no la
negociación.

¿Dónde está el Mercado Común?
Para España se ve que muy lejos.

CHINA Y SU REVOLUCION
CULTURAL

O esta parte del g lobo está a pun 
to de liarse con ella misma o es que
las noticias de prensa, pub licadas y
comentadas por nuestros diarios, nos



son servidas con un grueso cristal
que las aumenta.

Unos se acu san a otros, los " guar
d ias rojos " se autoconsid eran fieles
inté rpretes de la más pura or odo xia
comunista y acusan a cualquiera de
todo lo acusable. Es una nac ión peli
grosa, dicen. Se teme cada día más
al pe ligro amarillo, agregan. Después,
en la ONU, no se la admite y para lo
que interesa se quiere negociar con
ella.

Hoy los " malos" no son ya los ru
sos , sino los chinos. Los rusos están
en una metamorfosis de " buenos
chicos".

¿Qué hay detrás del te lón de la re
volución ch ina? Dura interrogante.

UNA GUERRA LLAMADA

VIETNAM

y digo guerra y no nación, porque
allí sus gentes tendrán , seguramente,
más conciencia de lo pr imero que de
lo segundo. Son muchos años los
que este pueblo sufre las embestidas
bélicas de unos y de otros y con ellas,
el hambre, la muerte, la desespera
ción y un obligado y continuo éxodo.
¿No hay solución para Vietnam? Un
amigo me decía hace poco que , a no
tardar, la guerra se terminará; de lo
contrario, Jonhson verá en peligro
su reelección como Presidente USA,
y, por lo visto, en la Casa Blanca se
vive muy bien.

A ESCALA LOCAL

Nuestro templo de San Pascual,
tantos años comenzado, ¿verá duran-

te el presente año , por lo menos, el
princi pio de su final?

La3 cal les de Villa rreal, las un
tanto apartadas del centro urbano y
las no tan apa rtad as, ¿verán por fin
sust ituidas sus punt iagudas piedras
y sus acusa dos desniveles, por los
adoquines o el asfa lto?

¿Dejarán de apaqarse casi todas
las luces de la c iudad a las siete y
media de la mañana? A esa hora es
tan de noche como hora s antes, y
quienes, por nece sidades laborales,
hemos de salir de casa temprano, y
somos muchísimos, nos las vemos y
deseamos para poder ir y no trope
zar . Si hay luna te ves bien, pero en
nuestro tiempo, eso de alumbrarse
con la lun a o un cir io no es muy
apropiado. Y todo sería el ordenar se
hiciera el apagón , de acuerdo con lo
pronto o tarde que se haga de día.

¿Se con struirá por fin la tan ha
blada, cacareada y promet ida casa
soc ial de Los Luises?

¿Se reno vará un poco el progra
ma de nuestras fiestas patronales o
tendremos lo mismo de siempre cam
biándole las fechas?

Nuestro decaído y casi inexisten 
te panorama cultural , ¿se animará un
poco, o quedará tan soñol iento, qu ie
to y soso co mo hasta ahora?

La lista es muy larga , tan to en lo
local, CÓmo no, pero el papel es cor
to. Si 1967 soluciona éstas , ent re
otras muchas cosas, le aplaudiremos
cuando se despida, si no, heredare
mos otra vez un montón de prob le
mas, a los cuales, todos, en la med i
da de nuestras fuerzas y posibilida
des , debemos dar solución.

BAUTISTA CARCELLER FERRER

I

\



SANTA VISITA PASTORAL

Como estaba programado y se hab ía

anunciado con anticipación, el día 17 de

d ici embre pasado, a las 7'30 de la tarde, lle

gó a Vill arreal para dirigirse a la Igle sia Ar·

cip restal en la que iba a realizar la Santa

Vis ita Canónica, en cumplim iento de su de

ber de Pasto r de la grey que la Iglesia le

ha encomendado vig ilar y dirigir por las sen

das del bien y de la espiritualidad . A su lle

gada a las puertas de la Arciprestal todos

los fieles , en filas cerrad as, que se hab lan

cong regado para recib ir al Prelado y Pastor

de la Diócesis, man ifestaron su regocijo y

alegría con la visita del Padre de la grey

Diocesana mediante vítores y vivas aclama

c iones a su Excelencia Reverend lsima, tes

timoniándole así con su júbilo el amor en

trañable que guardaban en su corazón a su

Prel ado y Pastor el Excmo. y Rvdmo . Dr. José

Pont y Gol. ---

Pasada la recepc ión masiva de todo Vi

lIarreal, en sus d iferentes esferas soc iales y

con el Excmo. Ayuntamiento al frente, el se

ñor Obispo hizo la entrada en la Iglesia Ar

c iprestal , abriendo con ello la Santa Visita

Pastoral que venía a hacer a los fieles que

constituyen la grey de la ' Arc iprestal de Vi

lIarrea l. A continuación el Sr. Ob ispo dio

comienzo a la Santa Misa Vespertina, en la

que dir igió a los fieles asistentes al Acto

Lit úrg ico la palabra con la Hom ilía del d ía,

y al mismo tiempo expuso los motivos y

fin es de la Santa Visita Pastoral , que como

Pre lad o y Pasto r de la Diócesis , a él enco

mend ada por el Santo Padre, ven ía a hacer,

que no eran otros que conocer y ser conoci-

do más de cerca por sus diocesanos, com 

probar los progresos espirituales de esta su

grey y, al mismo tiempo, alentar y orientar

a todos en la conquista de la vida espiritual

y serv ic io de Dios por la exacta observancia



de los Preceptos divinos y las doctr inas evan

gél icas del Maestro Cr isto Jesús Redentor

de todos.

El día 18, prosigu iendo el programa de la

Visita , celebró la Santa Misa en la iglesia

del convento de los PP. Franciscanos de

esta ciudad de Villarreal , acercándose más y

más a sus diocesanos mediante el Acto Li

túrg ico celebrado all l dond e se reúnen los

di ferentes hijos esp ir itua les. AIII pronunció

la Santa Hom illa a todos los numerosos oyen

tes que, anotic iados de la llegada del Pre

lado, acud ieron a olr su pastoral palab ra.

Ese mismo dla, dom ingo 18 de dic iemb re,

por la tarde, en la Arciprestal , tuvo lugar la

confirmación primero a las niñas , acto que

tuvo lugar a las 4'15 de la tarde, y a las 5'30

confi rió este mismo Sacramento a los niños

de la Arc iprestal. Todos los actos de la Vi

sita Pastoral y la misma Visita Pastoral fue

suspend ida para mediados de enero del pre

sente año por el fallec imiento del pad re del

Rvdo. Arcipreste, D. Vicen te Pasc ual, lamen

table hecho acaecido en la mañana de ese

mismo dom ingo , a las 8'40 de la mañana .

CABALGATA DE REYES

Una nueva edición se ha llevado a cabo

de esta ya trad ic ional Cabalgata de Reyes Ma

gos , que la animosa y entus iasta Juventud

Antoniana , que tiene su sede en el con vento

de PP. Franc iscanos de Villarreal , realiza to

dos los años para animar con su llegada a

toda la población , tanto chicos como gran 

des , y derramar la alegrIa por las calles de

Villarreal. Este año tuvo un programa nutri 

do , que comprend la diferentes actos, como

lo evidenci a el sigu ient e Programa:

El dia 1 de ener o, en la plaza de la igle

sia de los PP. Franc isca nos, se llevó a cabo

la recepció n de los Pajes de SS. MM. los

Reyes de Oriente , quienes habían llegado

para recib ir las cartas y peticiones que los

niños y niñas dirigian a los Reyes Magos.

Una vez llegados al estrado, preparado en

la puerta del convento , los niños y niñas

fuero n entregando personalmente sus pet i

cio nes y fueron agasajados por los Pajes de

SS. Majestades. La llegada de los Pajes tuvo

lugar a las 12 horas, y una vez ya en sus

tronos, y recibido el afecto y el aplauso de

las niiias y niños, recog ieron sus peticiones

y agasajaron a todos los niños reun idos en

la plaza de la iglesia.

El dla 5 de enero , a las 7 de la tarde,

cuan do las pr imeras sombras de la noche

come nzaban a tender su manto sobre la ciu

dad, lleg aron a Villarreal SS. Majestades los

Reyes Magos. Precedidos de la estrella lu

minosa, que este año iba en lo alto de una

torrecilla muy estilada, hicieron la entrada

en la c iudad , preced idos por todos los Pa

jes de su Séquito , por la carretera de la Vir

gen de Grac ia, para proseguir por las d ife-
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rentes calles hasta llegar a las puertas de

la ciudad, por la carretera de Castellón, y

seguir por la calle Mayor hasta el convento

de PP. Franciscanos. En la plaza de San

Pascual fueron recibidos por todos los niños

de la ciudad y también por una numerosa y

alegre muchedumbre. Desde la plaza de San

Pascual la Comitiva, en sus diferentes carro

zas, pr imorosamente engalanadas e ilumina-

das, se dirigieron por las calles Arrabal San

Pascual , Mayor San Jaime, Mayor Santo Do

mingo y Arrabal del Carmen, para finalizar

en la iglesia de los PP. Franciscanos, con

la adoración del Niño Dios, celebrándose

acto seguido la Misa Vespertina, a la que

asistieron todos los Reyes Magos y su Co

rnltlva.
El día 6, muy de mañana , apenas habla

aparecido la aurora del nuevo día, SS. Ma

jestades los Reyes Magos , acompañados por

su gran comitiva, hicieron el recorrido por

las diferentes calles de la ciudad, haciendo

el reparto "de los muchos regalos que lleva

ban en sus carruajes y los depositaban en

los balcones para premiar el buen compor

tamiento de todos los niños de Villarreal.

Así realizaron una visita más a Villarreal

SS. MM. los Reyes Magos, derramando la

alegrIa y la felicidad entre todos, chicos y

grandes, y con ese regalo de felicidad se

volvieron para sus lejanas tierras para vol

ver otra vez el año que , en el curso del tiem

po, volverá.

COLECCIONES COMPLETAS ENCUADERNADAS DE SAN PASCUAL
-------._...._---------

Comunicamos a todos los devotos de San Pascual y a todos aquellos

que puedan tener interés por conservar la colección completa de la

Revista SAN PASCUAL desde el primer tomo hasta la fecha de mayo
de 1966, que pueden adquirirla en las Oficinas de San Pascual. La

Colección está encuadernada y se puede adquirir al precio de 100

pesetas por tomo. La Colección entera se compone de 16 tomos bien

encuadernados. Para pedidos dirigirse al Rvdo. p. Ca pellán de San

Pascual Baylón. Arrabal de San Pascual , 70 Vil larre al (Casre llón).
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El día 20 de septiembre de 1966, se dur
mió en la paz de l Señor, la Sra. Carmen
Cla usell Mez qui ta , vda . de Beltrán , a la
edad de 79 añ os, confartada con los San.
tos S acra mentos y la Bendición A post ó
lic a de S u Santidad. P asó por la vida
dejando el recue rdo de
sus virtudes cristianas
y sociales e ntreaquel los
que la t rata ron y se
acercaron a ella para
recibi r un consuelo y
ap re nder a go bernar el
ho gar en e l se rvici o de
D ios e inculcar en sus
h ijos la educación básica fundamentada
en la rel igión cri stia na. A s us de scon so
lados hij os: Carmen, Ceci li a , Marfa, Do
lores y Bautista; hi jos poll tic os , .losé,
Pascual y Ma rfa; nie tas Carme n , Ma ri 
Carmen y Mar ía Teresa; herman os y de 
más fam ilia envia mos nuestro sentido
pésame y ro gamos una ora ci ón por su
eterno descans o .
GJ

En la ciudad de V ilIar rea l, el día 7 de
noviembre de 1966, conf ortada co n los
Santos Sacramentos yla Bendición A pos.
tólica de S. S. , descansó en la paz del
Señor la Sra. Carmen
Gil Vi cioso, ala eda d
de73 añ os. S u mue r te
fue mu y sentida por
to do s aquellos que la
con ociero n y trata
ro n e n e l ca mino de
la vida por su carác
ter sencillo y afable.
Fue mu y devota de
S an P ascual Baylón
e n quien depositaba su fe y confianza en
todas sus necesidades . A sus resignad os
espos o,Pascual Re nau Moren o;hermana,
E ncarnación; her ma no político, Ramón ;
sobri nos, pri mos y demás familia e nvia
mo s nu es tra sen tida condolencia y ro ga
rnos a l Seño r le dé I ~ g lori a eterna.

E l día 2 de diciembre de 1966, a la edad
de 73 años , descansó en la paz de lo s jus
tos , O. J osé Gumbau Bonet, confortad o
co n los San to s Sacramentos y la Bendi
ci ón Apos tólica de S. S . La muerte se lo
lle vó dejan do tras s í el vac ío triste no
solo entre los s uyos, sin o t ambi én entre
tod os aquellos que le trataron ya en la
amistad , ya dentro de las Empresas en
las cuales formó parte principal. por su
carácter afable y sus virtudes cristi ana s
de las que daba ejemplo a todos y las que
supo transmitir a todos sus hijos. Env ía
mo s nuestra condolenci a a sus descon
sol ados: esposa , Dolores Mata Ramos;
hijas, Lolita, Mar ía y Carrn encita; hi jos
polfticos,J osé Sanz Mart ín , P ascu a IMez
quita Oelás y José Barrachin a No strort ;
n ie to s , herman os. herm anos polf tico s ,
sobr inos y demás fami liare s. El Señor le
dé e l pre mi o de la g loria .
GJ

E l lOde diciembre de 1966, a los 70 añ os
de edad, co nfor tado con los A uxili os
espir it uales y la Bend ición Apostólica
de S. S. , expiró en la paz del Señor O.
Vicen te Ga rgor i V ilar. Su muerte fue
sentida en V illarreal
donde e l finad o era
co noci do y estim ado
por sus virtudes y
ca racter se ncillo y
afa ble para con to
dos, ten iendo siem
pre presen te la sen
cillez evangélica y
considerando a todos
los que trataba como miembros de la fa
milia de Cristo . Enviamos nue st ro sen ti
do pésame a sus resignados: esposa, Car 
men Forés Bo squet; herman a. Vicenta;
hermana polftica , Conce pción F or és Bos
qu et, sobrinos , pri mos y aem ás famili a
y elevamos una oraci ón por su a lm a.
G1

E l d ía 13 de diciembre de 1966, confor
tada con los A uxilios e spirituales , expi i (\



Sacramentos y la Bendición A po stólica
de Su Santidad, después de larga enfer
medad llevada con
s a n ta resignación.
El finado se de stacó
siempre por un espí
ritu de piedad, se nci
llez y buen corazón
Que le hacían ser
Querido por to dos
cuantos se llegaban
a é l. Hom bre recto
y llen o de virtudes cristian as Que supo
se mbrar e n el corazón de s us hi jos, entre
gando un o de ellos al servicio de Dios en
el santo Sacerdocio. Enviamos las expre
siones de nuestro má s s--nti do pésame a
sus resign ados: esposa . D," Do lcre s Mo
liner; hijos, Rvdo. D. Vicente Pascual
actual Arcipreste de Villar real y Dolores;
hi jo polftico, Juan; nie tos, Juan Vicente
y Eduard o y demás familia y pedimos a
todoselevaruna fervorosa oración pidien
do al Señor le conceda la gloria eterna.
ID

El día 29 de diciembre de 1966, a los 65
años de edad y tras larga enfermedad
llevada co n santa resign ación, entregó
su alma al Señor, D. Ramón Pesudo F or
tu ño, confortado con
los Sa ntos Sacra
mentos y la Bendi
ción Apostólica de
S. S. Hombre piado
so y como amante
del hábito Francis
can o pidió en la hora
s upre ma la Bendí
ción seráfica de lo s
Hermanos Terciarios para consuelo de
s u alma. Ferviente devoto deSan P ascual
Quis o vivir cerc a del Tem plo del Santo
eligiend o su domicilio cerca de él para
así se n tir más e l fervor hacia el Santo de
la Euca ris t ta, A sus resig ns do s: e sposa ,
George tt e Fouchet; hijo, Ramón ; hi ja
pof ítica, T eresa A r pa; herm anos,M anuel ,
M." Gra c ia , Pascuala y A na María; her
m anos po lIticos, Bautista A lon so y Luisa ;
prim os, sobrinos y d e más Is mlli a e nv ia
mo s nu estro se n tido p ésa me y e lev zmo s
una plegaria por su desea r- so et e r no.

en la pa z del Señor, Rosario Chalmeta
Fortuño a la edad de 75 añ os. Fue en su
vida una g ra n devota
del Santlisimo Sa
cra mento y de Sa n
Pascual Bay ló n,san
to al Que acudía con
fe y confia nza e n to
da necesidad . Dedi
có su vida al servicio
de Dios y del pró
jimo al paso po r este
mundo, dejand o tras sí ejemplos de se n
cillez y caridad para con todos. Vivió
siempre desprendida de las co sas de la
tierra y abrazada a la pob reza por Cristo,
A todos sus familiares enviamos nuestra
sentida condolencia y a todos pedimos
una plega ria por su desca ns o etern o.
ID

E n la ci udad de Villarreal , el día 14 de
diciembre de 1966 se durmió en la paz
del Señor, la Sra. J osefa Mira Rey de
Clemen te, confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica de
S . S ., después de larga enfermedad.
Alma buena y san ta,
Que cruzó la vida de 
rramando a mano s
llenas la bo ndad y
afa bi lidad para con
todos los Que la tra
taban. Se fue desh o
ja nd o co mo la ro sa
en tre espin as y en
medio de su larga y
pe nosa enfermedad , Que supo llevar con
sa nta re sign ación, sie mpre al ababa al
Señor. Desde SAN PASCUAL, tan Que
rida por e lla , enviamos nuestras expre
siones de se n tid o pésame a sus descon
solados: esposo, Pascual Clemente Soria
no; hij os. Mari Carmen y Pascual Miguel;
hermana , Fra ncisca; madre política, Ma
ría Soria no , hermanos pollticos, primos ,
sobrinos y demás fam ili a y rogamos a
todos una piadosa oraci ón por su a lma .
ID

En la ci udad de Vi llarreal , el dl a 18 de
diciembre de 1966, fall eció sa nta me nte
en el óscu lo del Señor, D . Vi cente
Pascual A de ll , confortad o con los Santos



DONATI .VOS PRO TEMPLO

N AC I ON A LES

ARTESA DE LERIDA: Juan Peris, 200 pesetaso-BARCELONA: Lu is a Me

seguer, 500; Carmen Font, 60; Vicente Goterris Carda, 1000-FREGINALS:

Vicente Ayet, 200.-MADRID: José Esteban Tarancón, 100.-MONFOR

TE DEL CID: Concha Amil, 200.-SUECA: Carmen Soriano Ortiz, 2000

VALENCIA: Antonio Cantavell a A bella, 500; Alvaro Monfort, 100 ; Am

paro Arnedo Vicente, 600-VILLAFRANCA DEL CID: Manuel Colomer

Monferrer, 60; Manuel Peche Ros, 60 oo' . , .

LOCAL E S

Dolores Balaguer, 25 pesetas ; Rosa Atadell, 60; Vicente Ortells Candau, 50;

Isabel Castellón, 100; Cecilia Gimeno, por sus difuntos, 50; C. T. a Sa n

Pascual, 100; una devota , en acció n de gracias, 100 ; Salvador Peset, 60;

Hermanos José y Juan Jorge Ferrer, 1.100; Carmen Martí, 50 ; una devota

a San Pascual, 50; Gozalbo Hermanos. para el templo, 250; una devota

a San P ascual, 25; Pepita Serrano, a San Pascual, 50 ; una devota a San

Pascual, en acción de gracias, 1.000 ; Luisa Serrano, a Sa n Pascual, 25;

María Aguilella, 200; No Ibá ñez, de su lotería, 40; Juan Bautista Sichet,

60 ; Miguel Galindo, 120; Francisco Carbó, 65; una devota, de su lote

ría, 8; María Carda, 37; una devota a San P ascua l, 1.200; J u an Bautista

Vilanova, 500; ventá de objetos religiosos. 290; visita domiciliaria San

P ascual , 341 ; beneficio en venta lotería Navidad. 60246: cepillos, 6.400 . ..

CE L A D O R AS

20340'-

18.602'-

CARMEN ALBIOL MARTI.-Asunción Moreno, 60 pesetas;

60; Remigio Navarro, 60; José Artero, 60 ; Encarnaci ón

Gracia Rambla, 60 .. . O " • • • ... • • • • • • • • • • • • • • o .. , ...

P ed ro Moreno,

Gil. 60: Marí a

360'-

CARMEN Y MARIA DOLORES BALAGUER.-Ricardo Si fre, 36; Victor

Balaguer, 60; Enrique Balaguer, 60; Sa lv a dor Forner, 36; P ascual Ca

taluña, 24; José P esudo Mon er, 36; Manuel Clausell , 36: Jos é Valls, 36;

Vicente Pauner, 36; Ma rí a Arquimbau. 36; José P. Broch, 36 ; Alfredo

Castellete, 12; Dorotea P alomo, 36; José Moreno Gil, 36; J osé P o P esudo

Ram os, 36; Carmen Carrill o, 36; J01:é Ma rtín , 36 ; Co nc ep ción Garcia, 36;

P ascu al L a hoz, 36; Francisco Arrufat, 36 . . . .

ISABEL J UAN Y CONCHITA MOLINER.-MarÍa De l ás, 18; Ma rí a Capella,

642'-



18; Pascual Taurá, 18; Santiago Safont, 18; Carmen Mezquita, 18; Agus

tín Llop, 18; Manuel Cubedo, 18; María Viciedo, 18; Conrado Sales, 18 . ..

LOLITA SOLA GOTERR1S.-Sa n ti ago Manzanet, 30; José P ascu al N ách er

Rius, 48; Francisco Aren ós, 42 ; P edro Fuster, 42 ; J osé Valver de, 36; Juan

Monz ó, 42 ; P il ar Bono Boix , 42; Sa tu rnin o So lá , 42; Críspulo Ser r ano, 42 ;

Vi uda de Ismael Miralles, 42; Ramón N ebot , 30 ; P aquit a Moren o, 42 ;

José J anés Pagés, 42 ; José P ascual Almela, 42 ; José Moner Manrique, 42 ;

Encarnación Llor éns , 42 ; José P ascu a l Fortea Bort , 42 ; Juli án Gancón

Calpe, 30; Mercedes Mon ferrer, 42; Vicente Broch Gorris, 42 ; P ascual

Ayet Gil , 30; María Gracia Lloret, 60 . .

ANA MARIA GIRONA y LOLITA FORTUÑO.-Fr ancisco Juan, 30; Her

m in ia N ava rro, 24 ; Hermin ia Bor t, 24; J osé Miralles, 30 ; Car men P i

ta rc h , 36; Carmen Moreno y Dolores Balaguer, 60; Manuel Fortu ño , 60;

Bautista Or ti z, 24 ; Manuel Cantavella Cabedo, 24 .

CONSUELO SIFRE.-Juan Bau ti s ta Sif r e , 48 ; Dolores Marcet de Aragonés,

48; José M." Campos Gurrea , 48; Ramón Grau, 48; P ascual Ce rcós, 48 ;

Felipe Piquer, 48; Carlos Vil ar Llop, 48 ; Dol ores Salv á , 48 ; J oaquín Es-

crich , 48; Marí a Neb ot, 48; María Ansensio Gil , 48 '" .

CONCH ITA JUAN Y ROSA MARIA MONF ORTE.-Rosari o S aura , 36; P as

cual Ayet, 36 ; Rodrigo V íñes, 36 ; Agu st ín Gil , 36 ; Dom ingo Font, 36 ; Do

mi ngo Villarreal, 36 ; Delfina Rubert, 36 ; Manuel Bovaira , 36 .. .

MARI CAR MEN CATALAN.-Rosa Menero, 18; Ricardo Es cri ch , 18; Dolo

res Llorca Gil , 18; Dolores Saporta , 18; Maria Gracia Ma ta , 18; Carmen

Cantavell a, 18; María Jordá , 18; Tej idos Casa Nebot, 18; An toni o P e

guer oles, 18; Dolores Costa y Dolores Nebot, 18; Dolores Vda. de Ibáñez,

12; Concepción Font, 18; Enrique Viñ es , 18; Bienvenida P esudo, 30 ;

Dolores Guinot, 18; Carmen Mondragón, 18; María Gracia Jordá , 18;

José Ru bert, 18 .

MARIA DOLORES ORTELLS y CARMENC ITA MA NZANET.-J osé Miró,

30 ; Manuel Jordá , 30; Santiago F or tuño Gil , 60; José Fon t Cantavella, 60 ;

Benjamín Fonfor te , 30; Dol ores Mezquita y San tiago Sebasti á N ácher, 60 ;

Carmen Sacristán, 30; Vicen te Mezquita, 30 ; Vicente An d reu , 30 ; María

G ra cia Can dau , 30; Carmen Candau, 30 ; Bautista Mañanós, 30 ; Co nc ep

ción Pérez , 120; Jesús Vaquer, 30 ; Vicente G arcía Cantavella , 30; Bau-

ti s ta Víllarreal, 30; Antonio Marí, 6; Carmen Ce rcós Dem bil io , 60 .

CONCH ITA ALMELA Y MARIA BLANCA VICENTE.- Enrique Arenós, 6;

José Albell a , 18; Miguel Ca n tavell a Moreno, 60; Vicente Sau r í. 18; Con

cepción Juan , 60 ; Encarnación Roig, 60; P ascu al Ra m os, 12; Ana Ma r ia

Boix, 60; Antonio Lloréns, 6; F r anci sco Mezquita , 6; Vicente Nebot , 18;

un devot o, 18; Juan P orca r , 60; Joaqu ín Lizandra , 18; Cloti lc.le Monfo rl,

18; Elena Cas al t a , 18; Maria García Ca rda, 18; J osé Cabedo, 18; P a scu ala
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756 '-



Molina, 18 ; J a ime Carceller Llop, 18; Vicente Monzoni s, 18; P ascual Ru-

bert, 18; Miguel Cantavella Abella , 60; María, 30 . .

PILARIN CATALAN y LOLITA LLOPICO.-Amparo López, 12; Remed io

Suárez, 12; Inés Vidal, 12; Ma ria Beltrán, 18; F ran cisca Soc arrades , 12 ;

Vice nte Ballester, 12; Te resa Serret , 12; Mar ía Or tells , 12 ; Ca rmen

Millá, 12; María Gracia Sebas ti á, 12; Carmen Gimen o, 12 .

CARM EN ALM ELA Y MATILDE BARRACHINA.-Pascual Fan t , 12 ; Maria

Rochera, 12; Concepción Cub ero, 12; Mar ia Gómez, 12; Con cep ción Pe

su do , 12; Carmencita Bernat, 12; Francisco Ben ajes Cen telles, 12; Fran

cisco Benajes Belt r án, 12; Consolación Mezq uita, 12; Rosar it o Cortés, 12;

Rosar io Gómez Garcia, 12; Ca rmen Almela, 12 .

MA RIA Y CONCH ITA CABRERA.-Farmacia Ferrer, 12; Teresa Edo, 12;

Francisco Cabedo, 12; Maria Mezquita, 12; Farmacia Vilanova, 12; Car

men Gilaber t, 12 ; P ascual Vidal, 12; J osé Ruber t, 12; María Miró, 12 . . .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTIS IMO
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Ahorros 800, U na d e vo ta 15, D." Amparo Peris Vd a. de Mingarro de

Castell ón lúO, MELILLA Manuel Ortega Soto 150, U na devota 25,
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JO<e ru ~ IU
Llegan a nuestro alcance Infinidad de casos pintorescos que,

Indudablemente, podremos Inc lu irles en la sección de anécdotas
fotográficas, que de vez en cuando insertamos en esta sección.
Hoy contamos un hecho del que fui participe y reverbera en mi
memoria a Instanci as de los otros protagonistas del caso.

Una simple, pero jocosa contestaci ón da pie para redactar
unas li neas el fin que nos hemos propuesto.

Se esta ba " rodando" una de las tantas películas que nuestros exuberantes
producto res cinematográficos reali zan. En el equipo técnico actuaban José Luis
Fortuño, como operador y productor; los actores eran Marcén Vilalta, Remigio
Navarro. Manuel Juan y Pedro Manrique . y todos bajo la dirección de un servi
dor. El tema a desarrollar era la pesadilla de un excursionista -arqueólogo-,
que durmiéndose a la entrada de una cueva , soñaba con espectros y situaciones
tétr icas. perdido entre el laberinto subterráneo. En nuestros pobres medios qu i
simos simu la r un subsuelo volcánico, por lo que prendimos fuego a unos sacos
lmpr eqnados de materias qulmicas, a fin de que prod ujeran un espeso humo .
Como es natur al, la materia "productora de vapor " la escon dimos en una oque
dad cercana por donde tenía que pasar el espeólogo extraviado y preso de pá
nico . Por un igual que en estas secuencias como en las otras que me he metido
a director. instruyo con mi voz las reacciones y movimientos que debe de hacer
el intérprete. En aquella ocasión , improvisé un detalle que me gustaba. pues
mientras Manuel Juan pasaba por en medio de la humareda, yo le dicté: "[Tosel,
[tose fuerte!" ... , y mi actor, obediente y cumplidor. tosió de tan maravillosa ma
nera y se acompañó con unos adema nes adecuados que mani festaban con exac
tit ud las molestias que la asfixia produce en un ser humano. que yo me dije para
mis adentros: iMagnifico! ¡Muy bien!

Continuaba Manuel Juan su buena interpretación , tapándose la boca, lim
piándose los ojos y dando tales muestras de malestar. que allí se gastaron unos
cuantos metros más de celuloide que los previstos.

Después de la palabra " corten". se pres entó frente a mí aquel buen acto -
razo y me preguntó:

-¿Qué tal ha salido la escena?
A lo que respondí:
- En general muy floja. pero tus muestras de aho go y la tos han salido

colosales .. .
-iPues ya podían salir bien! -me respondió Manuel Juan - , tcorno que

estab a tosien do de verdad ! ¡Maldito humo !. . ., iY cómo picaba en la garganta!

Rigurosamente cierto ,

F. FERRER
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