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[editorial J
El tiempo, en su continuo rodar, una vez más, reactualiza ante nuestro pensamien

to y voluntad la más viva y trascendental lección de amor divino a los hom
bres, lección que ha resistido las catástrofes del tiempo y los avatares de la
Historia, que está siempre presente ante el paso de la Humanidad, la Pasión
y Muerte de un Dios por salvar a los hombres del naufragio eterno.

Ante la evocación de esa Tragedia divina, encrucijada de dos mundos diferentes,
urge formar parte del auditorio que se agrupa en torno de Cristo y así com
prender las sublimes lecciones de vida eterna que arrancan de la Muerte y
Pasión de un Dios abrasado .de amor a los hombres, para vivirlas, sentirlas en
todo su sentido profundo y valor infinito, que ellas nos llevan a Dios, a la
unión de Aquél que nos hizo na su imagen y semejanza", abrigando la esperanza
de encontrarnos con Cristo, compenetrados que El es nuestra vida nueva y verda 
dera, salvación única para todos con quien entraremos en el Reino de los cielos,
meta de todas las aspiraciones del hombre en la singladura de su vida por el
mundo.

El estudio de Cristo a través de la luz que irradia su Muerte y Pasión, la penetra
ción profunda de su vida, debe ser esfuerzo apasionado de todo hombre cons
ciente de su fe, consciente que es hijo de la Iglesia fundada por Cristo como con
tinuadora de su obra y salvadora de la familia humana; sobre todo, tenga con
ciencia clara que es hijo de Dios, cuya filiación Cristo nos conquistó con su
Pasión y M uerte en la Cruz. De ahí arranca la responsabilidad y el continuo
esfuerzo que el hombre debe sentir y esforzarse en comprender al Cristo de la
Cruz, que por amor a los hombres y llevarlos al Padre Eterno dio su vida mu
riendo en la Cruz, y allí, al derramar su sangre divina, lavó las culpas de la
Humanidad toda, uniéndonos nuevamente al Padre.

Urge que el hombre de ' hoy en este atormentado mundo ante el drama divino y



,
sangriento del Calvario, donde se jugaba la salvación de los hombres y el cum-
plimiento de la promesa paradisíaca, profundice y comprenda el misterio divino
de la Redención, lo que es y significa para él Cristo, no sólo el Cristo de la
Historia, sino el Cristo vivo como Hijo de Dios Padre y hecho hombre, el Cris
to Hombre-Dios unido a todos los hombres por la unión de su divinidad con
la naturaleza humana mediante la encamación, comprendiendo a todos los hom
bres a quienes compró "no con oro ni plata", sino con su sangre divina recibida
de las entrañas purísimas de María.

La evocación profunda de la Pasión y Muerte de Cristo, que tenemos ante nosotros,
urge, para comprenderlo y vivirlo en todas las dimensiones de la vida humana,
que Cristo es el mediador entre el hombre y Dios; Cristo es revelador de Dios
y del hombre, pues si queremos conocer verdaderamente a Dios, aspiración
auténtica y el sentir del hombre a través de su vivir, hay que dirigir siempre
las miradas a Cristo, así como si queremos conocer verdaderamente al hombre
debemos acudir a Cristo y pedírselo continuamente en cuanto El está puesto
por Dios Padre para ser mediador entre Dios y el hombre, porque por su divi
nidad se enraíza en el Padre y por la naturaleza humana asumida de las en
trañas de María Santísima se enlaza con nuestra naturaleza, con el hombre y
así en Cristo estamos todos. Sublime pensamiento, poco reconsiderado por el
hombre de hoy, que debe llevarnos a vivir este drama de la Semana Santa en
que se nos manifiesta el amor de Dios a los hombres por la Pasión y Muerte
del Cristo humanado, consumido de amor a toda la familia humana para lle
varla al Padre, donde quiere que reinemos con El eternamente.

En medio de todo ese ajetreo de la vida moderna, que enerva los nervios del hom
bre de hoy, urge revalorizar ese amor de Dios a los hombres manifestado en
su Cristo, comprendiendo que de Cristo parte el verdadero camino que nos
lleva al conocimiento del Padre y de aquella íntima infinita vida de Dios, la
Santísima Trinidad; de Cristo parte también el camino que desciende al ver
dadero conocimiento de la humanidad, de la naturaleza humana y de su desti
no. Del desconocimiento del Cristo humanado arranca el que los hombres sur
can la vida por caminos equivocados que los separan del Padre, sin llegar a
comprender lo que El significa y es para todo hombre, porque Cristo es, no
sólo Revelador de sí mismo, sino Revelador de Dios a los hombres: "El que me
ve a mí, ve a mi Padre" y "El que me conoce a mí, conoce a mi Padre". El
desconocimiento de esta verdad y del Cristo como Hombre-Dios es una de las
tentaciones modernas y que son la causa de hacer bajar la fe y contradecir la
PALABRA EDUCADORA de Cristo.

A la luz de ese drama divino de la Pasión y Muerte de Cristo como Dios y Hom
bre, estudiemos a Cristo, no sólo el Cristo humano, el de la Historia, sino el
Cristo divino que unido a nuestra naturaleza humana nos une por su Divinidad
con el Padre, estudio que debe abarcar todos los intereses espirituales del hom
bre consciente de sí mismo, de su mi,ión en la vida, de sus eternos valores y de
la finalidad de su existencia en este mundo de Dios. P. E. FERNANDEZ
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EL GUERRILLERO "FRARE"

El ejército francés sembraba desola
ci ón por los lugares que pasaba. Inicuos
a tropellos, destreza de cosechas, captura
de los más débiles e indefensos, robos de
alhajas en las iglesias y santuarios, des
m anes por todas partes.

También entraron y se posesionaron,
después de horribles matanzas, de la Villa
de Villarreal. Era el 21 de septiembre de
1811. La Comunidad franciscana-alcanta
rina tuvo que abandonar el convento del
Rosario y también el cuerpo oculto de
San Pascual.

El Gobierno español, deseando termi
nar tan odiosa invasión, y viendo el re
sultado que le daba la guerra de guerrillas,
la probó también en la P lana. Y, teniendo
noticia que uno de los frailes del Rosario,
llamado P . Ascensio Nebot, natural de
Nules, que poseía excelentes cualidades
para esta clase de empresas, le dio órdenes
a principios de 1812 para que reclutara
gente con tra los franceses. Este guerrillero,
conocido por el "Frare", fue la pesadilla
de las tropas enemigas en todo el distrito
que recorría. Sólo de oír su nombre "El
Frare" se llenaban de estupor los soldados
franceses.

Las tropas napoleónicas de la Plana y
pueblos comarcanos. aun las del Maestraz-

go, se vieron obligadas a permanecer en
sus fortificaciones, y si recorrían algún
trecho, eran amparadas por grandes co
lumnas, de lo contrario "El Frare" les im
pedía el paso, estorbaba sus proyectos, les
causaba numerosas bajas y se apoderaba
de sus comboyes.

Tenía su cuartel general en Vist abella y
puso en lugares estratégicos de las monta
ñas varios destacamentos, que interceptaban
el paso de las tropas francesas. El mismo
bajaba de vez en cuando, por la noche,
para reclutar gente joven y proporcionar
se caballos.

He ahí cómo, con estupefacción, vieron
manejar un fusil a manos ejercitadas en
registrar el breviario. Cómo un fraile que
inculcaba la fe en los corazones, sabía
también defender la fe patria, cuando su
deber se lo ordenaba.

Otro tanto h icieron los paisanos ante
el atropello de los franceses que les inte
rrumpían las faenas del campo y no les
dejaban cultivar la tierra. Con los mismos
aperos del trabajo, azadones o palos, ma
taban a los soldados y los enterraban in
mediatamente.

De a hí que, habiendo encontrado dos
soldados franceses muertos y echados a
la ac equia, se llevasen en rehenes, primero
presos en la parroquial y luego traslada
dos a la iglesia de San Miguel de Caste
llón, sita en la calle de Enmedio, a más de
cuatrocientos villarrealenses, entre j óvenes
y mujeres, haciéndoles padecer hambre y
sed, hasta que, en definitiva, fueron tras
ladados al huerto del convento de San
Francisco de Castellón, donde residía el
mando francés.

Luego el general francés sentenció al
pueblo villarrealense que para su rescate
debían entregar cincuenta mil duros, de lo
contrario, serían fusilados inmediatamente.

¿Cómo iban a encontrarse, en Villarreal,
y en aquellos tiempos de saqueo, tanto
dinero? No obstante, la vida de más de
cuatrocientos villarrealenses valía la pena
de este sacrificio.

Y fue cuando intervino el Cura de la
población, Rvdo. D. Vicente Canós. Este,
por su cuenta, y movido de compasión,
ofreció la mayor parte de al hajas de la



Virgen de Gracia y de San Pascual Bay
Ión. La Capilla del Santo, donde abunda
ban las lámparas y candelabros de plata,
se vio completamente desnuda. Debido tal
vez a esto, se tildase al Rvdo. D. Vicente
Canós, de afrancesado, de amigo de los
franceses, y se levantasen muchos enemi
gos contra él.

Otras crueldades hicieron las tropas na
poleónicas. El P. Ascensio, alias "El Frare",
continuó sus hazañas, hasta 1813, que al
recibir Suchet la noticia de la derrota de

Vitoria y la retirada de Bonaparte, se reti
ró y evacuó el reino, llevándose gran can
tidad de plata, pero sin poder apoderarse
del cuerpo de San Pascual Baylón, que,
con tanto heroisrr;o, defendieron los villa
rrealenses y el célebre guerrillero "El
Frare" .

CIV

FOLKLORICO PA SCUALINO

La semilla que esparció en Españ a José
Napoleón, en su minuta del 18 de agosto
de 1809 contra las órdenes regulares, mo
nacales, medicantes y clericales, fue reco
gida por los gobiernos liberales y masóni
cos , los cu ales gobernaron nuestra patria.
Y, aprovechando la conjetura del cólera
que tantas víctimas ocasionó a diversas
poblaciones, suscitó a unos cuantos exal
tados a concebir la idea de que los rel í-

giosos habían envenenado las aguas para
producir el cólera-morbo, lo que motivó la
gran matanza de frailes en la noche del 17
de junio de 1834, contentándose el gobierno
con exonerar del mando al capitán general
por no tomar las medidas que previenen
las leyes.

En realidad, el gobierno estaba intere
sado en ello, como lo manifestó en el De
creto de la exclaustración de los religiosos
del año 1835. Por lo cual los religiosos
franciscanos tuvieron que abandonar el
convento del Rosario y por ende el cuerpo
de San Pascual Bayl ón .

A partir de entonces, cuidaron del cul
to en la Capilla del Santo el clero de Vi
llarreal, mientras que al siguiente año
(1836) pasaban a ocupar el convento las
relig ícsas Clarisas procedentes de Caste
llón, como si el San to franciscano, recor
dando aquellos tiempos de pastor en que
se le apareció Santa Clara, ofreciéndole
el hábito de San Francisco, quisiese com
pensar aquella gracia especialísima, acer
cando a sus hermanas clarisas a su Sepul
cro.

El día 2 de agosto de 1891 celebraba
Villarreal las grandes y extraordinarias
fiestas conmemorando el segundo cente
narío ele la canonización de su patrono
San Pascual.

Fue numerosísimo el gentío que acudió
a estas fiestas y se calcula en más de trein
ta mil personas las que visitaron el cuerpo
incorrupto del santo pastor y fraile, del
gran serafín de Jesús Sacramentado.

Los actos fueron presididos por el se
ñor Obispo de Tortosa, Dr. D. Francisco
Aznar, quien celebró de pontifical, predi
cando el Dr. D. Salvador Castellote, canó
nigo de Madrid y de Valencia, Obispo de
Menorca y J aén y luego Arzobispo preco
nizado de Sevilla.

En la procesión de la tard e, que fue
imponente, figuran entre los religiosos, los
Franciscanos que ocupaban el Convento
del Carmen.

Y entre el regocijo de las fiestas, vemos
desdoblarse como un abanico, las nume
rosas tradiciones folklóricas en honor del
Santo: iluminaciones con farolillos a la
veneciana , casas adornadas con emblemas



eucarístíco-pascual ínos, cabalgatas alegó
ric as de la vida del Santo, da nzas de pas
tores y zagalas (pastorets y pastoretes)
recorriendo las ca lle s de la Vill a, bailando
al son de l morisco o la dulzaina, cuyas
notas agudas van siempre acompañadas
del tamboril. Y, finalmente, las representa
ciones públicas en la plaza de San Pas
cual de Autos sacramentales (Mil acres), al

estil o de los que se representan en Valen
cia, recordando la figura de San Vicente
Ferrer.

l.ibrer te Cetoltce

Sucesor de Vda. de

6... Roses

Esas danzas folklóricas de los "Pastorets
y Pastoretes", que habían caído en el olvi
do, se reanudaron en mayo de 1951 y si
guien tes, gracias a la actividad del padre
José Marti, con la colabor ación de las
señoras doña Trin idad Goterr is, María
Nostrort y Concepción Quemades, las cua
les recordaban los pasos de la danza y la
letra de los cantos.

También se intentó hacer r enacer los
Autos sacramentales "Milacres", los cuales
se sustituyeron después, pe ro ya en local
cerrado, por las "Estam pas P ascualinas" ,
de D. Víctor Fenollosa.

Todo este folklorismo, además de ame
nizar las fiestas hacien do la alegría de
grandes y pequ eños, nos da una idea clara
y patente de lo mucho que aman y re
cuerdan a su santo P atrono San P ascual
la población de Villarreal.

(Continuará)
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BALCON

A LA CA LLE

La noche negra se había adueñado del Universo. Las densas tinieblas cubrlan la tierra y sus
lancerantes sombras no dejaban penetrar ni la luz de las estrellas.

Amparadas en la ob::curidad nocturna y convirgiendo hacia el centro geográfico del mundo,
y desde ángulos distintos, avanzaban por distinto s caminos -sombras ent re sombras
siete esqueléticos cuerpos de edad indefinida. Tal vez ex istlan ya cuando Caín, el tratri
cida, se desnac:a de su hermano Abel , o, tal vez, ¿quién sabe? , desde que fueron echados
al Orco profundo los ángeles rebeldes.

Eran seres corpóreos representativos de las fuerzas del mal. Eran faunos sin mutilación apa
rente en sus cuerpos, salv o su fealdad , pero que llevaban en su flácido seno todos los
horrores bestiales ce un rrrrndo sin entrañas. Seres infrahumanos, que sólo gozaban
con el horror, las láorimas y la sangre.

Eran siete brujas que iban como siempre, a celebrar su repugnante aquelarre, cabalgando
amazonas, en inmunda bestia apocalíptica.

Cuando el reloj dejó caer el primer bronce de las doce horas, empezaron su danza fantas
magórica e irreal, revoloteando en compañia de murciélagos, lechuzas y vampiros, ex
tendiendo en su vuelo toda la ponzoña que llevaban dentro, sobre el indefenso mundo
dormido.

Una era la soberbia. La que inculcaba el orgullo en los hombres, con el deseo de avasallar,
de dominar a otros. Otra era la avaricia, sin abrir nunca la mano al necesitado. Otra la
lujuria, la que incitaba a la humanidad a revolcarse en la carne. Otra era la ira, la que
provocaba odios, enemistades y guerras. La gula era otra de las brujas y ésta impelía
a los hombres a no verse nunca saciados de placeres. Venia después la envidia, con
su murmuración, su hipocresia y su falsedad . Y, por último, la pereza, viviendo sin hacer
nada y aprovechándose del esfuerzo ajeno.

Lentas y pausadas fueron cayendo una a una las doce sonoras campanadas, teni endo como
mús ica de fondo el rumor de rechinar de dientes, el de ent rechocar de huesos y el de
veladas, pero sini estras carcajadas.

Cuando se desvaneció el eco de la última campanada, se desvaneció la sini estra visión,
pero el mal ya estaba hecho. Ya se había infiltrado en los hombres el veneno de las
copas rebosantes que, en su aquelarre, habían vertido sobre la abandonada humanidad.
iPobres hombres que habían quedado atados y para siempre en las manos de las furias
del mal , que se habían hecho dueñas de la tenebrosa nochel

Mas no , porque luego, más tarde, en la primera claridad del día , se oyó el suave campani 
lleo de una iglesia cercana tocando a misa , mientras se abr lan de par en par las puer
tas del templo, y, guiado por una vacilan.e luz, pude cobijarme en la capilla donde el
Amor había estado velando solitario toda la noche, mientras Juan , Pedro. Santiago y to-
dos los demás, dormíamos. . . EL FISGON



SAN PASCUAL EN EL
MENSAJE DE MARZO
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Vienes, marzo, con deste llos

de graciosa Primavera...,

el sol canta con sus besos

que dulcemente calientan.

Hoy es el día primero

de este mes, que ofrece fiestas

a las aves que te cantan...

y a los pechos que te rezan...

Todo cuanto nos ofreces,

besos ..., ensueños..., ternezas...,

son preludios hechiceros

de que se entreabren las puertas

Parece que haya nacido

la graciosa Primavera

desde el primero de marzo

que rima, canta y se eleva...

de esa estación misteriosa

- la mágica Primavera-

que hace que cante y que sueñe

el verdadero poeta...

Si es así, el día primero,

con sus besos y querencias,

¿qué será cuando ya alumbre

la graciosa Primavera?

Yo me siento enamorado .

al contemplar tus bellezas .

y la gaya inspiración

me obliga a darte mi Poema...

¿Será más grata y más linda

que ésta que alumbra y destella?

¿Tendrá más luz y fulgores

que éstos que hoy nos da en la tierra?



Marzo' es también un mes loco...

Aunque nos dé Primavera

hay 'años que viene y... llora

con indecible tristeza...

El sol aparece opaco...

Las luces apenas llegan,

y las flores desmayadas

su esencia grata nos niegan...

Pascual en febrero y marzo

fue Primavera muy bella,

que proyectó noche y día

virtudes raras y excelsas...

Llevaba en su propio nombre

una Pascua tan intensa

de carismas y de gracias,

que hoya todos nos ofrenda ...

Este año, marzo nos brinda

la Pascua con sus bellezas...

Pascual en todos los meses

nos da una PASCUA hechicera...

Dichoso Pascual que ofrece

en todo el año la esencia

de su protección divina

y de su PASCUA sincera...

Fr. BERNARDINO RUBERT CANDAU

O. F. M.
Valencia, primero de marzo de 1967. f.
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CHARLAS Y
COMENTARIOS
Por el Rvdo. P. J\n lonio M." Marcol, O. Ll. M.

EL "CARTA PACIO" DEL SANTO

-Buenas tardes, Padre.
-¡Caramba!, no te esperaba, Pascualín.
-Ya lo dice el r efrán: "Cuando menos

lo piensas salta la liebre" .
- y ¿qué quiere mi liebrecilla?
- Que me saque de una duda. En su

capitulito "El Cartapacio de un lego" cita
una frase del P. Ximénez.

- Que dice: "No se halla falto en una
letra, pero va tan escaso de puro pobre y
junta tanto los renglones por no perder
papel que casi tocan unos con otros los
renglones."

-Justo. Ha dado en el clavo.
-Bueno, ¿dónde está tu duda?
-Que el P. Sala al publicar los "Opús-

culos de San Pascual" dice que faltan al
gunas hojas, a pesar de que usted dice que
el "Cartapacio" se hallaba en el Archivo
del convento de San Juan de la Ribera de
Valencia, "cerrado, no tanto con llaves,
como con preceptos de santa obediencia,
que eran cerrojos que lo defendían de hur
tos domésticos, siquiera fuesen piadosos".

-Ten presente, Pascualin, que han pa
sado muchos años, y el "Cartapacio" ha su
frido muchas vicisitudes.

- Per o usted dice que los salvó Fr. Car
melo Snay Genovés cuando la exclaustra
ción de 1835.

-En efecto. Así lo relata el P. Sala.
Este joven corista de unos 20 años de edad,
antes de abandonar el convento de San
Juan de la Ribera, forzó el archivo y se
llevó varios libros de sumo interés . Entre
ellos el "Cartapacio" de San Pascual Bau
Ión , que se conservaba dentro de una bolsa
de doble tela de seda color verde, lisa por
la parte interior l' bordada con lentejuelas
de oropel fino formando figuras geométri
cas. por la parte exterior.

-Pero, Fr. Carmelo ¿no fue a Rom a
para continuar sus estudios?

-Eso es, pero antes había dejado a su
hermano sacerdote D. Salvador Srui u , Por
cierto, que a Fr. Carmelo no le probó mu
cho el clima romano, y regresó enfermo a
España. Más tarde fue Vicario de S. Juan
de la Ribera y luego beneficiado de Santo
Tomás de Valencia.

- y ¿por qué no regresó a la Orden?
- A unque a la hora de su muerte, que

fue el 24 de mayo de 1890, dijese a los
franciscanos que rodeaban su lecho: "Vos
otros tenéis la culpa de que yo no muera
en el convento y con el hábito de mi Padre
San Francisco", en realidad fueron sus fa
miliares los que se opusieron, porque al
restaurarse la Orden contaba ya 63 años y
tenía la salud muy quebrantada.

- Pero . aún no me ha contestado a mi
duda.

- Es muy difícil responder. Pasaron por
tantas m anos; el tiempo también es un fac
tor importante y podía haber destruido al
gunas hojas. pensando que el pap ::l y tinta
que usaba el Santo era de ínfima calidad.
Cabe también la posibilidad de algún hur
to . En fin , no sabría qué más responderte.

-Nos cabe la esperanza de <::u(: en
Roma se conserva una cop ia del "Cartapa
cio ".

-Sí, siendo Postulador de la Causa del
Santo el P . Fr. Cristóbal de Artá. se mandó
junto con las Actas del Proceso una copia
del "Cartapacio". Pero, ¿dónde ~e halla?
Esta misma pregunta me hizo Mons. 1n
nocencio A. Russo, Obispo Titular de Pege
en su carta de diciembre último. El Padre
Pascual Rambla, que sacó fotocopias de las
Actas del Proceso, no me habló nunca del
" Car tapaci o" . Y lo peor...

-¿Qué pasa?
-Que el original que se conservaba en

Valencia desapareció en la revolución de
1936. Así me lo aseguraron los Padres de
Valencia.

- No quedaría otra solución que re im
primir de nuevo los "Opúsculos" que pu
blicó Fr. Pascual, ya que la primera edi
ción está agotada .

- ¡O j alá Dio s inspire a los Padres Fras
ciscanos de Valencia para reimprimirla!



UNA GLORIA DE VILLARREAL

El silencio a veces resulta una
impenetrable envoltura que oculta
entre sus repliegues la certeza de las
cosas y su realidad que quisiéramos
conocerlas en el momento. Ahí es
tán y arrancan las sorpresas. Desco
nocer y carecer de not ic ias de aque
llo que ansiamos posee r, todos los
detalles engendran en nosotros la
duda y hasta la persuas ión que pue
dan alcanzar la realidad. Tal es el
caso de la beatificación del villarrea
lense venerable P. Pascual Almela,
que aparentemente vemos que des
pués de los pr ime ros deste llos de
vesti gios de su beat ificación parece
que hubiera quedado sumida en el
olvido.

¿Habrá invadido el corazón de
nuestro s lectores la idea , el pensa
miento de que los esfuerzos que se
venía n realizando para con segu ir la
beat ifi cación de nuestro reli gioso
P. Pascual Almela hayan fracasado
y quedado en simples destellos del
momento? Si esas ideas hubieran
podido dominar el pensam iento de
nuestros lectores, nosotros hoy po
demos salirles al paso con un ro
tundo NO. El proceso diocesano del
Siervo de Dios podemos asegurar
que está muy adelantado y en vías

de su final , desarrollándose por cau
ces seguros, y, por lo mismo, espe
ramos que con la ayuda de Dios a
mediados del presente año será lle
vado a Roma.

Ahora, interpretando los relig io
sos deseos y sentimientos de todo
Villarreal, podemos anunciar que
dentro de unos meses más sus res
tos mortales serán trasladados del
panteón franc iscano, donde actual
mente reposan, a la iglesia de los
Padres Franciscanos de este Villa
rreal. Para júbilo de todos lanzamos
al conocimiento de todos estas pri 
mic ias de tan jubilosa noticia. A su
deb ido tiempo se anunciará el día y
la hora de tan religioso aconteci
miento.

TOMBOLA PRO TEMPLO

SAN PASCUAL

Ante la aproximación de las fies
tas de la ciudad en honor de su San
to Patrono San Pascual , aunque a
primera vista nos parezca que aún
está lejos, pero el tiempo vuela, nos
acercamos a la apertura en su nueva
edic ión de la Tómbola Benéfica Pro
Templo San Pascual Baylón. Edición
que , como todas las anteriores, de
seamos que tenga la calurosa acogi-

ti



da de todos, cooperando decidida
mente con la decidida cooperación
de todos y cada una de las familias
que constituyen nuestra ciudad, la
ciudad de San Pascual Baylón, por
que así se debe llamar a Villarreal, y
así es, pues en alas de ese maravi
lloso nombre del Santo el nombre de
Vil larreal ha volado por los ámbitos
todos, no sólo de España, sino tam
bién del mundo entero, entonces la
ciudad debe vivir agradecida para su
Santo Patrono, que le ha dado fama ,
honor y gloria.

Ahora es San Pascual quien llama
quedito y suavemente a las puertas
ae los corazones de sus devotos y de
todos sus protegidos, demandando la
ayuda, colaboración y cooperación
para que la Tómbola Benéfica en ho
nor suyo y para su Templo, la Casa
del Señor. Villarrealenses y devotos

todos y lectores de su Revista, ¿cerra
réis los oídos, endureceréis vuestros
corazones a esta llamada, esta cita
del Santo Patrono San Pascual Bay
Ión? Tened presente que el Señor es
qu ien dice: "Dad y recibiré is", y aque
llas otras palabras: "A qu ien mucho
diere, mucho más se le dará. Se le
dará el ciento por uno." No cerréis
ni endurezcáis vuestro corazón. No
os quedéis en la otra orilla del río de
la vida contemplando el paso del
tiempo, sino sed actores de esa obra
cooperando a sus éxitos y buenos
resu ltados con vuestro donativo, que
queda a vuestra entera voluntad en
escogerlo y escoger la forma de dar
lo. iVillarrealenses, acudid con vues
tro donativo al engrandecimiento de
la Tómbola de San Pascual Pro
Templo! En números sucesivos vol
veremos sobre este punto.

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 compl eta 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 Sil 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. Capellán de San

Pascual Bayl ón. Arrabal de San Pascual , 70 Villarreal (Castellón),



ORACION DE LA CRUZ

Jesús crucificado:

Yo tengo miedo de la cruz,

pero no se haga mi voluntad

sino la tuya.

Q uiero lleva r mi cruz.

Dame tu gra cia cada día

y que nu nca reni egue de mi cruz.

y en mi do lor te digo :

Señor, si es posibl e,

pase esta cruz de mí...

pero yo creo en la cruz contigo.

Amen.

GAACIA SALVE, S. l.

E N L A e u M B R E (CUARESMAL)

Con el pol vo sin fin de mis caminos,
con los a nd ra jos de mi vida rota,
yo sub iré hasta el mo nte
a hend ir mi corazón como una roca .
Haré nido e n los altos
y dorm iré contra la tierra tosca;
y en un llanto de piedra, mi cora zón cansado
me dará el alimento sin sabor de mis horas
de van idad pasadas... En e l pe renne
y ve rtica l silencio de las roca s
pondré mi lla nto e n un supremo grit o ...
y anda rá mares nuevos mi nav ío, y costas
más firmes tocará, bajo otra cielo
una maña na ete rna y luminosa.
y de nuevo vendré, co mo e l profeta ,
por tador de la luz y de la glo ria
so br e mi frente... y la ley escrita
sobre mi duro co ra zó n de roca .

J. R. Rey García, O. F. M.



¿OUE NOS DIO MARIA.. .?
Con la llegada de marzo los corazones

sienten un despertar de alegrias y regocijos
que se agitan con mágica fuerza y hablan
dentro del hombre con suave y alegre len
guaje, que son anunciantes de la llegada de
la riente Primavera, división humana del tiem 
po, derramando torrentes de alegria y perfu
madas flores por doquier, con sus arrebolados
atardeceres que tanto embelesan el espfritu
humano y le hablan de nuevo despertar, ras
gando el triste manto invernal , aprisionador
del esp iritu entre sus gélidos repliegues.

Sin embargo, hay que elevar el espfritu
y hallaremos que este mes lleva entre sus
repliegues otra Primavera más resplandecien
te y trascendental para la atormentada y su
fr ida familia humana, que el hombre vaclo de
Dios y envuelto en las marañas de sus terre
nas ambiciones e ignorante de las cosas es
pirituales no puede comprender. Ella es la
tan suspirada a través de milenios por la
desterrada y errante Humanidad. Ella , al na
cer para y en med io de los hombres, des
trenzó las celestiales alegrras, silenciadas en
la aurora del ' género humano, por las an
churosas dimensiones de dos mundos dis
tintos: el mundo celestial y éste , atormen
tado , en que se mueven los hombres anhe
lantes de eterna felicidad , meta de todas las
asp iraciones humanas. Esa esp iritual Prima
vera es el día divino de la Encarnación del
Verbo del Padre .

Marzo lleva dentro de si, cual preciado
tesoro , el día feliz en que la Misericordia di
vina, dejando el cielo, desciende a la tierra
transportando el Verbo divino hasta el seno
purísimo de María, la inmaculada Virgen na
zaretana, y en él el Verbo del Padre se " hace
carne" , uniendo su divinidad con la naturale
za humana. Es el dla que Gabriel Arcángel ,
quedito a Maria orante y extática, pide su
asentimiento expresado en aque llas humildes
pero poderosas palabras de Maria: " Hágase
en mf según tu palabra". Es el sublime ins
tante en que se ent reabre, como capullo de
rosa , la resplandeciente aurora de la Reden
ción humana, saturada de indulgencia y per-

dón para los hom bres que gimen y lloran.
Cielo y Tierra anhelantes ansia ban oír de

labios de Maria el "hágase" poderoso, y él
resonó por los ámb itos del mundo celestial
y del terrenal, abriéndose con él refulgente
y alegre la esperanzadora mañana de la Re
dención del género humano por la Encarna
ción del Verbo del Padre en el seno purísl
mo y virginal de María, realizado el mist erio
divino " El que era Dios, sin dejar de ser
Dios, 'viene a ser lo que no era , se hace
Hombre por el hombre" , revestido con natu
raleza humana, pura e inmaculada de toda
culpa y pecado.

Por la humilde y sumisa respuesta de Ma
rfa al Arcángel , " hágase en mí según tu pa
labra" , queda realizado el misterio de la En
carnación del Hijo de Dios en el seno purl
simo de María, obra maravillosa de la
Misericordia del Eterno Padre, que borrará
la culpa orig inal y primera, origen de todas
las miserias que atormentan a la familia hu
mana. Ella , por la entrega de su sangre in
maculada y virginal al "Verbo hech o ca rne" ,
da comienzo a la pr imavera de la gracia de
Dios , que será coronada con la Redención
de la Human idad con sumada por Cristo en
la Cruz , rescatando y purificando al género
humano.

He ahí la maravilla grandiosa de la mi
sericordia divina y lo que la Humanidad debe
a María porque Ella dio al Hom bre-Dios la
pur ísima sangre que El un día, en el rodar
del tiempo, con verti do en nuestro Redentor,
derramará en la Cruz como precio de rescate
de los hombres y de este atormentado mun do .
Este es el preciado y divino tesoro, Cristo
Jesús , que hemos recibido de María Inmacu 
lada con su asentimiento a la Encarnación del
Redentor div ino en su seno virginal , quedando
Ella constituida en Cor redentora de nosotros
los hijos de Eva, que cruzamos la vida gi
miendo y llorando y es el seguro y recto cami 
no que nos lleva a Cristo el Redentor. Viva
mos siempre esta divina primavera de la
Encarnación del Hombre-Dios en nuestros co-
razones. PANTOMIR O
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N U ES T R O S ·D I F U N T O S

En la ciudad de Vi1larreal, el día 13 de
Enero de 1967, expiró en la paz del AW
simo a la edad de 45 años el Sr. Pascual
Broch Gorrfs, fortalecido con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
de Su Santidad.

Se fue en la flor de la vida de entre los
suyos. Hombre sencillo y afable, su falle
cimiento fue muy
sentido de todos.
Era estimado por su
sencillez, amabilidad
y esptritu de servicio
para con el prójimo.
A sus desconsolados:
esposa, Amparo Bo 
"aira Broch; hija,
Amparfn; Padre,
Pascual Broch Font; madre polftica, Caro
men Broch Bort; hermanos, hermanos
pottticos, Uos, sobrinos y demás familia,
transmitimos nuestro pésame y todos
roguemos por su alma a Dios.
Gl

En la ciudad de Villarreal, el día 23 de
Enero de 1967, se durmió en la paz del
Señor, la virtuosa Sra. Ana Font Falce
de Cubedo, a la edad de 53 años, confor
tada con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

Alma buena y adornada de cristianas
virtudes que ella culo
tívo a lo largo de su
vida desde la niñez
y que transmiUa con
un aire de sencillez
a todos cuantos la

" trata ba n . Dios la re
galó con un carácter
sencillo, modo de
ser y conducirse con
los demá s que -rápidamente se manifes
taba en la afabüidad y comprensión que
ella comunicaba 11 todos los que la trata
ban en tal forma que a su lado se respiraba
ero ~ rf l n ~ de e sas virtudes soci ale s que
tanto ag ra dan al corazón humano . La

enfermedad rápidamente deshojó la rosa
de su vida, llevándosela de este mundo.
A sus resignados: esposo, Manuel Cu
bedo Irles; hija , Anita; hermana, Jose
fina; hermanos poltticos, Dornir go, Mar ía.
Carmen y Manuel; nos, sobrinos, primos
y demás familia enviamos nuestra sen
tida condolencia y encomendemos II la
piedad de nuestros lectores el JC'g2r por
su eterno descanso.
Gl

El día 31 de enero de 1967, en la ciudad
de Villarreal, en la plenitud de la vida y
consumido por rápida enfermedad, en
tregó su alma al Señor con santa resigna
ción, el Sr. Bautista Bovaira Broch, a la
edad de 46 años, confortado con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de Su Santidad.

El finado poseía un carácter alegre y
afable que se manifestaba en el trato de
todos los que le tra
taban o acudían a su
taller, lo que le llevó
a conquistar muchas
simpaUasentretodos
aque 1I0s que le tra
taron en el camino
de la vida o por mo 
tivos de su trabajo.
Todas estas cuali
dades supo él ponerlas al servicio de sus
semejantes en la hora de la necesidad. A
sus afligidos: esposa, Concha Broeh AI
biol; hijos, Conchita-Africa y Juan; ma
dre, Carmen Broch Vda. de Bovaira; ma
dre polftica, Ana M." Albiol; hermanos,
tíos, sobrinos y demás familia enviamos
nuestro pésame y rogamos a nuestros lec.
tores tenerle presente en sus plegarias .
Gl

En la ciudad de Villarreal, el lO de
febrero de 1967, descansó en la pa z de los
justos, después de larga enfermedad lle
vada con entereza cristiana y resignación
el Sr.José M." Cheza Ferrer, fortalecido
en este via je hacia la eternidad con los



Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su S antidad.

Hom bre sencillo y de arraigadas vir
tudes cristianas , que él viv ió decidida
m ente a lo largo de toda su vida ya pa ra
co ns ig o mi smo ya
par a con el trato
hacia lo s demás co n
quistando un buen
c írc ulo de amis ta des
y a quienes tratab a
siem pre como her
m ano s en Cristo, en
tre la s que sie mpre
vivió especial me nte
fu e la devoción a S an P asc ual Baylón,
devoci ón ar ra iga da en su co razón de ca
tólico y que é l practicaba dia r ia m e nte
no solo con la visita a San P ascu al ante
sus reliquias, sino en el trato soci al con
los qu e le rodeaban y fue sie m pre deci
dido coo perador a l e n g ra nde cimie n to de
toda obra qu e fue ra e n ho nor de S an
Pascual queél ve nera ba co mo su P atrono.
Dios le habrá premiado con creces en la
vida eterna, dá ndole e l descans o eterno
y e l premio a s us virtudes , la g loria del
cielo. Encomendamos a la pi e da d de
nuestros lectores elevar una p le ga ria por
el eterno descanso de s u alma. A s us
familiares enviamos nuestra se n tida con
d ole nci a en esta hora de dolor.

m
El dta 24 de febrero de 1967, en la ciudad
de V illar real (Cas te llon ), e ntreg ó dulce
mente s u a lm a a Dios, a la e da d de 64
años, la Sra. MarIa Gracia Can dau Bade
nes , confortada en esa hora s up re m a con
los S antos S acram entos y la Ben dición
A po st ólica de Su Santida d, despu és de
larga enfermed ad que ella l l evó con san
ta pa ci encia y en si len cio de sa nta
resign aci ón .

Era MarIa G raci a de arraigada s virtu
des cristiana s que dab an un ca rácte r a
to das sus ac tua ci ones y m ane ra de se r,
espec ia lme nte en el trato con los de más
qu e le hac ían se r e s ti mada y ap reciada
por todos c ua n tos la co noclan y trata ba n .
De e sas virt udes arra nca ba el te mp le
fue rt e co n el que su po lle var en sile ncio

y con santa resignación en la Voluntad
divina todas las contrariedades y trab a jos
especialmente la lar.
g a enfermed ad que
fu e minando su fuer
te naturaleza . Resi g
nad a y paciente \le
vo con san ta fortaleza
l a s contrariedades
de la vida sin desía
Ilecimie ntos . Vien
d o ace rc arse la hora
sup re m a y el desenlace de la vida re cibi ó
co n fe rv ie nte de voción los S antos S acra
me ntos . Dios habrá premiado sus vir tu
des y le habrá dado la g lori a etern a. A
s us aflig idos : esposo. D omi ngo B an u é;
he r ma na , Concepción Cands u Ba dene s ;
sobr inos primos y demás familia en via
mos nuestro se nti do pésame y la en co
mendarnos a las ferviente s plegarias de
todos nuestros lectores.
Gl

En la ciudad de Villarreal, el d ía 3 de
enero de 1967, entregó su alma a Dios,
D. J osé Llop Candau, terciario fr ancis
cano y gran devoto de S an Pascual Bay
Ión, conforta do con los Santos Sacramen
to s y la Ben dición A postólica .
F e r vie n te terciario franciscano empa pa
do en las santas virtudes de la Regla
franciscan a que un d ía habla prometido
al Señor supo vivirlas y mostrarla s a lo
la rg ó de su vida a todos aquellos que a é l
acud ían, sin cobard ías ni traiciones , las
cuales co nsti tuí an u na aureola que le
hacia más afable y a trac tiv o y eran el
imá n que conquistaba los corazones de
todas sus relaciones humanas. Descanse
e n la pa z del Señor el fiel y H e rm ano
te rciar io y El le dé el premio de la Ielící .
dad eterna a su s buen as obras. A sus
descons o la dos : espos a , Con cepción Ca
bedo Sans; hijos,José, Manuel, Concep
ci ón y Pascual; hi jos pol íti cos, Marta
Manrique, Pascual Mata y Ana Marta
Jo rd á n; ni etos, Marra-Con cbíta .j os é Pas
c ua l y Conchln ; hermanos , herman os
poli tic os, pr im os, sobr inos y de más fa mi 
lia e nv ia mos la más sen tida condolencia
y a to do s n ue stros le ctores pedimos una
p le ga r ia por su eterno de scanso.



DONATIVOS PRO TEMPLO
t

NACIONALES

ABRiTAS: Adoración Nocturna, 60 pesetas .-AGULLEN: Adoración Noc
turna, 60.-ALBAIDA: Adoración Nocturna, 60; José Segrell es Albart, 60.
ALBERIQU E: Constanti na Vila Peiró, 60; P ascual Carra tal á , 60.-ALBO
CA CER: P ascual Catalá, 60.-ALBORAYA: Adoración Nocturna, 60.
ALCALA DE CHIVERT: Amparo L ópez, 60; Joaquín Zaragoz á, 60.
ALCALA DE HERANES: Adoración Nocturna, 60.-ALCALA LA REAL:
Ador ac ión Noc turna, 60.-ALCACER: Adoración Nocturna, 60.-ALCA
NAR: Adoración Nocturna , 60.-ALCIRA: Pascual Cubells Martínez, 60.
ALCORA: Vicente Guillamón Badenes, 60.-ALCONCHEL DE ARIZA:
Juan F r ancisco Bailón Miera , 60; P ablo Bueno Bueno, 60.-ALDAYA:
María Cristina Traver, 60; Es teban Folgado Bonet , 60.-ALFARO: Ado
r ación Nocturna, 60 ; PP. Franciscanos, 60.-ALGAR DEL PALANCIA:
Adoración Nocturna, 60.-ALGEMESI: Adoración Nocturna, 60.-AL
GINET: Adoración Nocturna , 60.-ALGORTA: P edro Coreaga y Bas abe,
60.-ALICANTE: Francisco Alberola de Irízar, 60; _Elisa Al berola , 60;
Luis Badía Aznar, 60; Antonio B árquez, 60; Rafael Conesa, 60; Miguel
P edrós, 60; RR. P P . Franciscanos, 60; P edro Sorribes Mora, 60.-ALMA
CHAR: Adoración Nocturna , 60.-ALMAZORA: Merc edes Amiguet Bur
de os, 60; M. Calduch Almela, 60; V. Clausell Usó, 60; Coopera tiva Agrí
cola San José, 60 ; José Domín guez, 60; J. Gimeno Martínavarro, 60;
Vicente Manñanó s, 60 ; Vda. de J . Perales , 60 ; V. Vilar Morella, 60; .Vic en
te Pérez Bala guer, 60.-ALMERIA: Adoración. Nocturna , 60.-ALMODO
VAR DEL CAMPO: Adoración Nocturna, 60.-ALMORADI: Adoración
Nocturna, 60.-ALMUSAFES: Adorac ión Nocturna, 60.-ALQUERIAS
DE BELLREGUARD: Adoración Noc turna , 60.-ALQUERIAS NI~O PER
DIDO: Antonio Menero Sanjuán , 60.-AMPOSTA: Adoraci ón Nocturna ,
60.-ARANJUEZ: Adoración Nocturna, 60.-AKZA: Adoración Noctur
n a , 60.-ARTANA: Adoración Nocturna, 63; Juan Ram ón Catret, 60.
ARRIGORRIAGA: Adoraci ón Nocturna, 60.-ASIA IN: Adoración Noc
turna , 60.-ASPES: Adoración Nocturna , 60.-AVILA: Victoriano Ro
d ríguez, 60.-AYELO DE MALFERIT : Adoración Noc turna, 60.-AZCOI
TIA: Luis M. Larrañaga, 60.-AZPEITIA : Adoración Noctu rna, 60.
BARBASTRO: Adoración Noc turna , 60.-BARACALDO: Adoración Noc 
tu rna, 60.-BARCELONA: P ascual Otal, 60 ; Marina Domingo de Ber 
t rán , 150 ; Rita , 25; Rosa Ramos a San P ascual , 25 ; Pura Navío, 60; An
tonio Corominas , 60; Juan Carlos Albala t, 60; As unción Greixell, 60; José
M.a Cos Gilbe r t, 60 ; Dani el Codina, 60; Rosa Llach , Vda . de Coll, 60;
Carlos Godó, 60; P edro Calp e Arcusa, 60.-BATEA: Adoración Nocturna ,
60.- BEASAIN: Maria Echevarria de Marqués, 60.- BECHI: Adoración
No cturna, 60; Pilar P ersonat, 60 .-BEGO~A : Julián Alonso Alegre, 60.
BELLVER DE CERDA~A : Conchi ta Jord á, 60.-BENAGUACIL : Jesús
Ll osa , 60.- BENASAL : Aur elio Ferrando, 60.- BENICARLO: Cristóbal
Colón de Carvaj al , 60 ; Adoración Noc turna, 60.-BENICASIM: Adora
c íón No cturna , 60.-BENICOLET: Ad orac ión Nocturna , 60.-BENIGA
NI M: Adoración No cturna, 60.-BENIFAIRO DE ESP IOCA: Adoración



Nocturna , GO.-BENLLOCH: Francisco Escribá , GO; Adoración Nocturna ,
GO.-BERGA: P. Guardián Franciscanos, GO.-BETERA: Adoración Noc
turna, GO.-BILBAO: Adoración Nocturna, GO; José Antonio de Urrega,
GO; José Manuel de Mora, GO; José Antonio Marcos, GO; Antonio Marti
nez Díaz, GO; Francisco Arechederra, GO; Gervasio Collar y Luis, GO.
BIDAURRETA-Of'lATE: Abadesa Clarisas, GO.-BIGASTRO: Adoración
Nocturna, GO.-BISBAL DE FALSET: Adoración Nocturna, GO.-BRIHUE
GA: Adoración Nocturna, 60.-BULLAS: Ana María Melgares, GO.-BU
RRIANA: Agustín Girona Hernández, GO; Carolina Solá Manchón, GO;
Maruja Rochera de Vicent, 60; Aparicio González, GO; P . Arnal Monzo
nís, GO; Adoración Nocturna, GO; Salvador Pay á, GO; Cornelio Monfort, GO;
José Patuel Ramos, GO; Juan Bautista Marqués Boíx, 60; Milagros Marín,
GO; Lola Pascual, GO; Fotograbados López, GO.-CABANES: Encarnación
Ballester, 100; Juan Ballester Roca, GO; Rvdo. Sr. Cura Párroco, GO.
CAHUSA: Pepita Mundet, GO.-CALIG: Adoración Nocturna, GO; José
Bengochea, GO; Vda. de Enrique Bautista Lacruz, GO.-CALLOSA DE
SEGURA: Adoración Nocturna, GO.-CAMPANAR: Adoración Nocturna,
60.-CARCAGENTE: José Broch Carreras, GO.-CASTELLON: Vícente
Ortells Porcar, GO; Juan José Reverter Boix, 1.000; Delfina Rubert de
Ramos, 100; Angelita Blasco, 60.-CARTAGENA: Clotilde Teresa, 50.
CULLERA: Manuel Calatayud, 55.-JEREZ DE LA FRONTERA: Pedro
Domecq y Díez, 1.000.-MASAMAGRELL: Pilar Ferrer Escuder, GO.
SAN JUAN DE LORIA: J. Pascual Cabrera, 400.-S0RIA: RR. Madres
Clarisas, 500.-VALENCIA: Trinidad Sanz Fernández, 100; Agustín Gar
cía , 60; Rosaríto Reverter, 60; VALL DE UXO: Mercedes Farinós, 100 ...

LOCALES

Un a devota a San Pascual, 100 pesetas; José Esteve Esteve, GO ; Lolita Mom
plet, GO ; Francisco Almela Reverter, 25; una devota a San Pascual, 25;
Pascual Bort Cantavella, GO; una devota a San Pascual, 50; Esther Broch,
para el tem plo, 5G5; Manuel Mata Guinot y Rosa Ferrer, 100; Vicente
Ortells Candau, 50; M. M. E. J. a San Pascual, 1.000; un devoto a San
P ascual, 50 ; Francisco Gandía, de su lotería , 80 ; Concepción Fortuño
Ib áñez, 79; Josefina Callergues a San Pascual , 200; Josefa Vilanova, GO;
una familia devota a San P ascual, 100; en sufragio de José M.a Cheza y
María G. Ferrer Gil, 1.000; una devota a San P ascual, 5:J; Carmen, en
acció n de gracias, 50; R. G. S., 500 ; familia Sanchis García, 500; una
devota, 5; beneficio en venta lo teria de marzo, 3.320; cepillos, 8.709; venta
de objetos religiosos, 252; visita domiciliaria San Pascual, 1.422 oo . • ••

CEL A DO R A S

CONCHITA CASALTA.-Santiago Llop, GO pesetas; Conch íta Catalá, 60;
María Catal á, GO; Pascual Pesudo, 60; Asunción Us ó, GO; Delfina Pesudo,
54; Santiago Navarro, GO; Jaime Broch, GO ; María Soriano, 54; Elvira
Cabrera, GO; Joaquín Prades, 60; María Ferríols, GO; Carmen Dobón, GO;
José Manrique, GO; Santiago Mulet, GO; P ascual Cabrera, GO; José María
Gil , GO; José Vilanova, GO; José R. Serra, GO ; Carmen Catalá, GO; Bias
Ballester, GO oo' • •• oo. oo oo oo oo • ••• oo . oo . ' oo oo . oo.

11.4G5'-

18.5G2'-

1.248'-



CARMENCITA MATA Y MARIA LUISA GIL.-Pascual Gil , 54 pesetas;
P ascual Taur á , 54; José Gimen o, 54; María Gracia Clausell , 54 ; María
Gr acia García 54; P ascual Mata, 54; José Go ter r is, 54 ; Joaquín Broch,
54; Miguel Ga rcía , 54 ; Santiago Cata lán, 54; Concepción Bono, 54 ; Car
men Gar cía , 54; San t iago Esteve, 54 ; Delfina P egu eroles, 54; Bautista
Carceller, 54; Concepción Juan F ortuño , 54; Miguel Cubero, 18 .

ROSARITO GURREA y MAR I CARMEN GUILLAMON.-Pascual Mezquita
Martí, 24 pesetas ; Vda. de Manuel P arra, 30; P ascu al Granero, 30; Juan
F abra Girona , 24; Pilar Chabrera, 30; Conchita Lloréns, 30; Dolores Ti-
r ado Campos, 30; Mar ía Saura , 30 .

PILARIN CATALAN Y LOLITA LLOPICO.-Amparo L ópez, 18 pesetas;
Remedios Suá rez, 42; Inés Vida l, 18; Ma r ía Beltrán, 23; Francis ca Soca
r rades, 18; Vicen te Ballester , 18 ; Teresa Serret , 18; María Ortell s, 18;
Carmen Millá , 42; Mar ía Graci a Seb astiá , 18; Carmen Gimeno, 18; María
Usó Guinot, 60 . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. '" . . . . .. .. . . . . . .. . . .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO OH SANTISIMO

Amparo Peris vda. de Migarro de Castellon 100, U na familia devota
125, En sufragio de j os é P. Cabrera Dembilio, Dolores Ferre r Bade
nes y Lolita Nebot F er re r 50. U na devota 75, En sufragio de José
Pascual Llop 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

882'-

228'-

311'-

360'-

Unos devotos 12 litros de aceite , C. A. 1 litro, Devota Con suelo 2 litros, M. R.
2 velas, R. M. 2 velas, Unas devotas 10 velas.

S A N P A S e u Á L
Admin istración y Dirección: Arrabal San Pascual, 70 - Teléf. 320 VlllARRE4 L (Ca ste lló n)

Prec ia susc ripción: Al a ño 60 pesetas - Al mes 6 pesetas

Esta pub lic aci ó n e s a bene ficio de las obras de l Te m plo Vot ivo Eucad st ico Int e r nac iona l de San Pascual Bay lón

Ed ita : MM. C lari sas de San Pascu al -Villarreal - Director. P. Esteban Fernández o . F. M.
Imprim e Impren ta Mi ra:le s - Gra l. P. de Rive ra. 18 - VILlARREAL



De TU a TU

El pasado mes de enero fu imos testigos presenciales del éxito alcanzado

por nuestro compañero Fernando Ferrer, en el IV Salón Nacional de la Fotografla

de Vinaroz. AlU pud imos dar satisfacción a nuestro orgullo y como quien dice

" estampar el sello " de visto bueno , a la decisión del jurado al otorgar el pr imer

premio a la fotografía titulada SEPELIO , obra del compañero citado.

La obra de referencia que se ilustra en la contraportada, nos muestra una

escenificación triste en el semblante de los personajes, que jamás se hallaron

al margen de saberse fotografiados. La composición temática se compaginó con

. un Utulo creado ex profeso que le venia apropiado y que -a dec ir verdad- se

falsea lo que , en realidad , vivían los personajes. Su Utulo es lo único de ficticio,

lo demás son aciertos logrados dentro del diflcil arte del reportaje.

La foto , muy complicada de lograr por el fuerte contraluz y por la carestía de

luminosidad en el lugar de su captación, fue facil itada por la expresión del víejo ,

el cual pres ide el motivo principal del núcleo argumental , al que se le ayudó

eliminando del original a otros personajes que le circundan y dando' un margen

distancial inferior hacia donde se centra la atención de los componentes humanos.

Posiblemente habrá discusión por el corte vert ical que sufrió la figura del cuerpo

del joven, respetando su otra mitad, pero grac ías a esta mutilación el autor - se

gún su cr iterio- ha eludido por una parte el clásico retrato y, por otra, ha exal 

tado las facciones del anciano para que el impacto se centre hacia él.

Una correcta impresión del negativo y un mejor positivado ha dado una buena

foto que ha valido un primer premio Nacional a nuestro est imado compañero

Fernando Ferrer.

Las fotos que compit ieron con ésta en Vinaroz, fueron francamente buenas ,

y si bien habla que desechar un buen tanto por ciento (como ocurre en todos

los salones ), las buenas, buenas , fueron dignas también de quedarse en el

podium de los vencedores, como una titulada " En el museo " , que breves dras

después le fue oto rgado otro primer prem io en el Nacional de Valencia.

'Recordemos en honor a nuestro encartado, que también fue el vencedor

absoluto el año pasado en Vinaroz, en su foto harto conocida titulada JUGADA.

y a111, en la Ciudad de sus dos triunfos, se hallan expuestas permanente

mente sus fotograflas en el Casino del Círculo de la Cultura. Dará gusto hacer

un alto en el camino y ver las obras de un autor de Villarreal.

E. MARTI



FOTO ARTISTICA

SEPELIO~
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