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Entre el revoltijo de noticias a escala mundial y nacional que nos trae a diario la
prensa, podemos decir que para el cristiano, para el católico, en medio de esa
perplejidad motivada por el aluvión de noticias e informaciones, resalta desta
cadamente una que interesa y debe importar valiosamente al creyente de verdad
y es preciso subrayar de un modo especial por el hondo significado que entraña
en sí. Ella es la iniciación del "Año de la Fe", que en las postrimerías del mes
de junio ha hecho su entrada triunfal en la Historia de y para la familia humana.

El "Año de la Fe", instituido por el Padre Santo, Pablo VI, abarca una doble finali
dad para el hombre de hoy; en primer lugar, rememorar y presentar a la consi
deración de los hombres el decim onono centenario del martirio de los dos gran
des apóstoles del cristianismo, sembradores incansables de la divina semilla del
Evangelio en el mundo, Pedro y Pablo, acaecido en la ciudad de Roma en el im
perio de Nerón , no importa la fecha exacta, pero que dieron su vida y rubrica
ron con su sangre, derramada por Cristo, las verdades por ellos sembradas en
los corazones y en el surco del tiempo para la familia humana con la que ilu
minaron el sendero que lleva los hombres a Cristo. En segundo lugar, invita a
los individuos, regenerados con la sangre de Cristo, a reconsiderar y vivir su fe,
la fe que el Espíritu Santo infundió en cada uno de los purificados en las aguas
del Bautismo.

Este"Año Santo" , al que hemos entrado y tenemos la suerte de vivir, entraña en
su esencia una exigencia profunda de cada hombre que cruza la tierra invitán
dole al diálogo íntimo sobre la fe que ha recibido, sobre todo analizar su vida



personalista en las relaciones con la Divinidad, por lo que es urgente que cada
hombre pese la gravedad del momento, el valor que entraña en sí la fe que un
día Dios le infundió en el bautismo; de ahí la importancia de este decimonono
centenario del ma rtirio de estos dos grandes apóstoles, que vie ne a ser para cada
individuo como llamada divina que intenta despertar a cada hombre de la som
nolencia y frialdad de la vida que se ha apoderado de los individuos y que le impe
le a buscar más profundamente el conocimiento y acercamiento a Dios. (Esa pre
sencia y vivencia debe despertar en el hombre de hoy la reflexión a fondo del
mensaje de Cristo, el Evangelio, transmitido a través de los apóstoles y que nos
lleva a todos a descubrir, amar profundamente a Cristo.)

La celebración del decimonono centenario del martirio de los dos grandes Apósto
les Pedro y Pablo, llamado por el Padre Santo"Año de la Fe" , llega precisamen
te en UllOS momentos trascendentales de la Sociedad que son la frialdad por lo
divino engendrada por el 'afán de riquezas y luego esas ansias de vivir la vida
materialmente, relegando a un plan secundario y a veces nulo los valores espi
rituales y morales que Dios ha depositado en el hom bre. Ellos sembraron va
lientemente hasta rubricar con su sangre esas doctrinas recibidas de Cristo en
un mundo hostil, la semilla divina del Evangelio, luz de los hombres, no en el es
trecho campo de una ciudad y para un tiempo determinado si no arrojaron la
semilla evangélica en el inmenso surco de todos los tiem pos y de todos los pue
blos pobladores de la tierra llevando así la luz divin a a todo hombre que viene
al mundo y entienda que está en él con una misión sublime, viva los valores es

pirituales que Dios depositó en su ser, y cada individuo tiene que salvar del nau-

fragio de la vida.
A nadie escapa, a no ser un espíritu obtuso, el valor e im portanci.a de este cente-

nario y de la celebración del "A~io de la Fe" ante la persp~ctlVa que no~ pre
senta el mundo actual y el estado de la Sociedad de estos tle17~p~s calamitosos

se P
retende cambiar y hasta abolir las estructu ras tradlClOnales legadas

en que .." d 1
por los apóstoles y continuadas por la 19lesl.a de Crzsto con la pro.pagaclOn e
Santo Evangelio, código divino de toda la VIda del hombre en la tierra, po: es
tructuras caprichosas de l momento, halagadoras de l orgullo hum~no,. calcul~~tas,
frías y vacías de Dios, atentatorias precisamente de la fe que DIOS zn~u~dlO en
cada uno por el Espíritu Santo en el Bautismo y que el hombre redl"':ldo por
Cristo debe vivir a lo largo de su singladura de la vida y en las relaciones de
cada uno con Dios. De ahí la necesidad que el hombre de hoy redescubra esas
verdades eternas y sus valores eternos para sentirlos y vivirlos en to dos los mo
mentos tal como quiere Cristo que oinamos todos y cada uno de los hom bres.

Re .-:ojamos dentro de nosotros la llamada del Padre Santo invitándonos a la cele 
bración de este "A~io de la Fe", y a descubrir y vivi r de verd.~d esos valo:es
que hemos recibido de Dios, que la fe nos ~lumi~a y lleva al diálogo con DIOS,
pues Cristo quiere atraer hada sí a todos, instruir y salvar a todos.

P. E. FERNANDEZ
Ofm.
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CXI

SE SALVARON LOS RESTOS

Los milicianos no se d ieron por satis
fechos al quemar el cuerpo indefenso e
incor r u p to de San P ascual, que tanta ve
neración recibia de los ciudadanos villa
rrealenses y de los de fuera. Habían obser
vado cómo algunos miraban de introducir
se en el recinto del templo humeante para
llevarse alguna reliquia.

- Si abandonamos la guardia -se de
cían- el mal será peor. Todos se llevarán
lo que puedan, y la devoción al Santo será
mayor.

No se equivocaban. Por lo cu al dieron
orden al Alcalde, que lo er a, entonces, 'don
José Arrufat, alias "El Trinqueter". Es te
ordenó a Francisco Casalta que se retira
sen todos los huesos quemados del cuerpo
de San Pascual y lo s hiciera desaparecer.

Cumpliendo esta orden, y no atrevién
dose hacerlo él mismo, llamó al obrero del
Ayuntamiento, P ascu al Eixea Climent, de
unos 41 años de edad, al cual, entregándole
u n saco, le m andó recogiera los huesos ca l
cinados de S an P ascual y también los que
había en el sepulcro del Vble. Fr. Diego
Bayl ón , sobrino del Santo. Asi lo hizo, y
entregó el saco al Alguacil. Era el 17 de
a gosto de 1936.

L os m il icíanos que m ontaban la guardia
pudieron abandonar el local y dedicarse
a otros crímenes, porque el lema anárqui
co no es construir, sino destruir.

In m edia tam en te, los más devotos, fue
ron a recoger reliquias de huesos, sin tener
presente que se habían profanado las an
tiguas sepulturas de los frailes, y las m ás
reci entes de las monjas. A todo llamaban
hu esos de Sa n P ascual , como pudo in ferir
se del segundo proces o de reconocimiento
de los Sagrados Restos y que m e cupo la
sa ti sf acción de fo rmar parte del Tribunal
n ombr-ado por el señor Obispo de Tortosa,
el 5 de mayo de 1952. Pero de es te P roceso
de au te n ti cid a d ya te n dr em os oportunidad
de hablar más adelante.

El Al guacil , Francisco Casalta, cu ya LO

rada es taba junto a las Casas Consistoria
les, ante los registros que se ha cí an por
obr a de los milicianos, se atemorizó por si
llegasen a descubrir que sólo en parte ha
b ía cumplido la orden del Alcalde, reser
vándose en su casa el saco con los huesos
recogidos poi Eixea.

Aprox imadamente un mes, después de
la quema del sagrado cu erpo incorrupto de
San P ascual, y después de un bando que
publicó en la calle, llamó a Carmen Gil
Bort, hermana del sacerdote don Manuel:

- S i pasa s po r m i casa te daré un a cosa
que mucho te agradará. Eso sí, con mucha
reserva , pues se trata de un gran compro
m iso.

Carmen Gil quiso que le ac ompañara
su cuñada Ro sa Roig Faul í. Juntas fueron
a la habitación del Al gu acil, que como he
mos indicado, estaba en el mismo edificio
de la s Casas Consistori ales. Les m os tró
varios objetos de culto y una cantidad de
huesos humanos, diciendo:

- Uno s son de San P ascual, los m ás
bl ancos y calcinados ; los de color caoba
son del sobrino, el Vble. Diego Baylón. En
los quemados habi a a dher idos pedazos del
hábito de tisú que no pudo destruir del
todo el fuego . Les dio un buen puña do de
los huesos d e San Pascual , y ellas. apr o
vechando un momento de des cuido del Al
gua cil , tomar on algu nos más. Hicieron un
paquete con un periódico y regresaron a
sus casas.



Entregaron el paquete a don Manuel,
que se había refugiado en casa de su her
mano Enrique, casado con Rosa Roig Fau
lío El sac erdote rec onoció inmediatamente
que se trataba de los huesos calcinados de
San P ascual y los colocó en dos botes de
harin a lacteada, para conservarlos mejor y
los guardó hasta el 17 de abr il de 1938, en
que fue enca rcela do. Luego, al regresar,
liberado ya Vill arreal, sus parientes que
las habían ocultado, en tregaron las reli
quias al Cura P árroco, don Ramón Mon
fort.

El día 15 de septiembre de 1939, el ilus
trísimo señor Vicario Gen eral del Obispa
do , Dr. D. Claud ia de Heredi a, en represen
tación del Obispo de Tortosa, Dr. D. Félix
Bilbao Ugarriza, el Rv do. Cura Arcipreste
don Miguel P ed r ós, el Secretario P . Mont
serra t , los sacer dotes Rvdos. don Manuel
Gil, José J erés y Juan Bta. L ópez: el J uez
Suplente D. J. Font de Mora, y los testigos
En r ique Martí, Rvdo. José Roc a y don Vi
cente Nostrot, sacristán, se hizo un recono
cimiento de los huesos ca lcinados, previa
la declaración de P ascual Eixea, Ramón
Bellmunt Catalán, Pascuala Ortells Carda,
Juan Bta. Martín Reverter, de Go nzalo de
la Vin aix a y de Miguel Abella Campos, co
locándolos en una ca ja de mader a de 12
centímetros de altura, por 32 de longitud
y 19 de la titud, precintados y sellados con
el bla són de la famili a Font de Mora, por
ca rencia del sello episcopal.

Alabemos a l Señor qu e se sirvi ó reser
va rn os de l cue rpo incorrupto de San P as -

cual, unos huesos calcinados, que recor da
rán la profanación sacr ílega de unos mili
cianos, y la reparaci ón de un pueblo que
ama a su Santo Patrono.

cxn
DIGNA REPARACION

Terminada la guerra y comenzado el
reinado de paz que, po r su amor a Es
paña, nos había obtenido el Caudillo y
J efe del Estado, Gmo. D. Francisco Fran
co, los hogares de todos los villarrealenses
refl ej aban la esperanza de un fu tu ro: la
institución de las famili as , en parte des
habitadas por los que fueron víctimas de
asesinato y murieron como mártires, y los
que cayeron en el campo de batalla en
defensa de la P a tr ia .

Pero, del sentimien to unánime de todo
Vill arreal , surgió la idea, apoyada por las
autoridades civiles y eclesiásticas, de la
reconstrucción del Templo de San Pas
cual. El Excmo. Sr. Dr. D. Félix Bilbao,
Obispo de la diócesis, le dio vida y forma
con su Decreto del 26 de fe brero de 1940,
nombrando una J un ta , a base de las fuer
zar viv as de la ciudad. Encargaron el pro
yecto al arquitecto diocesano don Vicente
Traver Tomás. mientras el Ayuntamiento
solicitaba que los restos de San P ascual
y su Re al San tu a r io quedasen bajo el
Patronato del J efe del Es t ado . una vez éste
realizado.

El 17 de mayo de 1942, con gran so
lemnidad, el Excmo. Sr . Dr . D. Manuel
Moll , Obispo-Coadjutor en aquellos días,
y en presencia del Excmo. Sr. D. Mariano
Puigdollers, en representación del señor
Ministro de Justi cia , D. Esteban Bilbao ;
D. J u an Bono. Dir ector general de 'A ~ia
cí ón, y de los señores Gobernador Civil y
Presiden te de la Diputación P rov incia l,
se colocó la Primera P iedra.

Se comenzó a ex cavar el suelo para
preparar la cimentac ión, pero, de pronto ,
se paran las obras , cuya administraci ón
llevaba la Caja Ru r al. ¿Qué había suce
dido? Un Decr eto de S. S. P ío XII, del
22 de mayo de 1942. con cedía a las Mon -



jas Cla r is as el estar bajo la Jurisd íccí ón
de la Or den F r anciscan a , siendo general
de la Orden el Rvdmo. P . P erantoni, y
Provincial de Cataluña, el M. Rvdo. Pa
dre Pascual Menero. Por lo tanto, la cons
trucción del Templo ca ia bajo la jurisdic
ción de los franciscanos.

Pasaron cinco años sin hacer absolu
tamente n ada. El entusiasmo fue decayen
do , y con ello la devoción al Santo de la
Eucaristi a. Y en agost o de 1947, los Supe
riores me destinaron al Convento de Vi
ll arreal , poniendo a prueba mi dinamis
mo. He de confesar que és te hu biera de
caído an te la frialdad que observaba , el
vacío que se me hacía por parte de las
au tor ídades y fu erzas vivas, síno hubiese
sido por la figura de un hombre que de
veras amaba a San Pascual, el Dr . D. Ar
tu ro González del Río. A él se debe qu e
me ar r oj ase a una empresa tan difícil en
aquellos momentos.

Debido a la premura que me ex igían
mís Superiores, busqué a los arquitectos
que mi an tecesor , en la Guardianía, había
confiado los pl an os. Estos señores , Rom aní
y P astor no s prese n ta ron un pro ye cto más
propio del siglo XIII que de los momen
tos modernos. Comprendo que fue un error
mayúsculo, como lo fu e el de hacer una

l.ibrene Cetottce

Junta de Honor, que casi ninguna ayuda
.. pudo prestarnos .a ., esta empresa que re

querían muchos millones.
Preparamos la r eanudación de las obras

con la publicación del Boletín Informativo
SAN PASCUAL el 17 de mayo de 1949,
qu e ya cu en ta con dieciocho años de exis
tencia , y el d ía 13 de junio del mismo
año. bajo una ceremonia simbólica, se n
cill a y humilde , se di eron por comenzadas
las ob ras, contando simplemente con pe
setas 23.769, recibidas de la Junta dio
cesana, más 9.228 ptas. de varias limos
n as en tregadas.

P ero, mucho m ás que estas cantidades
mater ia listas, contab a con la ban ca de la
Providencia Divin a , que es la mejor ayu
da , y en hacer revivir y r eedificar los tem
plos es pirituales, dentro de las almas en
pro de San P ascu al Baylón . Hoy día , que
lejos del Templo, sueño en este monu
men to reparador, doy grac ias al Señor
y al Santo por los sacrificios empleados,
y sólo suspiro que an tes de mi partida
para la ete rn idad pu eda ver colmados los
des eos de un pueblo, de España , del mundo
en tero, que San P ascual se le dé esta dig
na reparación con la constr ucció n de un
Templo Votivo Eucarístico Internacional.

(Continuará)

R~PORTAUS MARTINEl
Sucesor de Vda. de

& .. Roses
Colón , 11 Tel éfono 2162
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Arrepentimiento
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Quiero amarte, [esús, y desespero
pensando que no dejo de ofenderte...
¿Qué he de hacer, oh, mi bien , para quererte,
si no consigo ver que por ti muero?

Seguir por tu camino sólo espero,
quiero llevar tu cruz, quiero ser fuerte ,
quiero llevar tu cruz hasta la muerte
y poder demostrarte que te quiero.

Yo sé que no merezco tu perdón
ni caer abatido en tu calvario
ni besar tan siquiera tu sudario;

pero mira, Jesús , mi corazón ,
transido por la pena y el dolor ,
suplicando la gracia de tu amor ...

Si pudiera, ' Jesús, amart e tanto
que cual San Pascual Baylón te amara
y a los pies de tu Sagrario yo encontrara
tu Gracia como el pastorcillo y santo,

tal que al cobijarme bajo tu manto
tu grandeza y tu luz me iluminara
y en tu Divina Majestad yo hallara
la paz que necesita mi quebranto,

feliz yo seguiría su camin o
siempre a la sombra de tu santa cruz ,
acompañado de divina luz.

como un pobre y eterno peregrino
ansiando despertar mi fe dormida,
pues sólo tú, Jesús, eres mi vida...

FRANCISCO V. G'ANDIA

Villarreal , julio de 1967.



--

Balcón
a la calle
Todavía acaba de empezar el verano y

ya languidece. Somos jóvenes hoy,
y mañana nos encdntramos envejeci
dos. Nacemos a la vida y morimos
seguidamente porque el mundo es
una consta nte mutación de la que no
nos damos cuenta.

Hablamos de antes de la guerra c ivil que aso ló Espa ña y nos da la sensación
de un ayer tan cercano que casi , parece, que todavía podemos tocarlo
con las manos. Mas si profund izamos, si recordamos los rostros familiares
de aquel entonces, vemos con estupor que aquellas vidas humanas que
reían , lloraban o se estremecían, han desaparec ido en una proporción
abrumadora.

Tenemos grabados en la retina rincones c iudadanos de hace sólo unos años
y sólo queda el recuerdo de lo que no es. Pensamos en centros de traba
jo , almacenes o instituciones, otrora con su rumor de colmenas laborio
sas y que hoy no existen. Nos miramos al espejo teniendo en la mano
una fotografía de no~~tros mismos, y no nos reconocemos .. .

¿Por qu é? Porque la vida es envejecer. Es pasar caminando muy de prisa ha
c ia otros lugares. Es correr, sin parar, hac ia otra meta más estable, más
duradera que no está allá. Está más allá.

Pero los humanos queremos vivir de espaldas a esta rea lidad y nos compor
tamos como si nuestra vida fuese eterna buscando, solamente, disfrutar
de nuestros beneficios a costa, muchas veces de los demás, y así nos he
mos convertido en falsos, mentirosos, déspotas, traidores, sensuales, ai
rados, orgullosos y no sé cuántas cosas más.

Por esto se ven tantas injusticias, tantos lat ro ci nios, tanta desfachatez, tanta
coacción , tan poco amor.. .

y de vez en cuanto nos llegan avisos trá g icos que nos recuerdan nuestra mu
tación constante. Exhortaciones del Padre Santo que nos llama a peni
tenc ia y a oración, y como medida extrema, ruegos de la Santísima Virgen
-Lourdes, Fátima- para que seamos mejores.

Pensemos, pensemos todos en la brevedad de todas las cosas y trabajemos
sin descanso -breve vida, cansancio breve- para que, cuando llegue la
ho ra de nuestra propia mutació n, podamos contemplar para siempre, el
eterno jardín de las flores perennes y que no cambian .

EL FISGON



(HARLAS y
( OME NTARIOS.
Por el Hvdo. P. Anlonio M." Marcol, U. F. M.

EL BR EVE DE LEON XIII

- Y a ten emos a Pascualín todo un doc
tor.

- Pues, no. Se equivoca usted.
- ¿H ay alguna calabaza? Las cucurbi-

táceas están de moda en estos tiempos.
-Buenas notas. Pero me falta la Te

sis. En fin ya sabe que vengo para hablar
de San Pascual, y luego se nos hace tarde.

- ¿D e qué se trata hoy?
- De l B r eve de León XIII, declarándo-

lo Patrono de los Congresos 11 O br as Euca
ríst icas. ¿No le parece que en España se
r eaccionó un poco tarde?

- No lo creas, Pascualín. Apenas se co
noció el Breve mencionado, el Excelentís i
m o y Rv dmo. Sr. Obíspo de Tortosa, doc
t or D. Pedro Rocamora, puso manos a la
obra para dar al Santo el culto público
correspondiente al nuevo título de hono r
que la Santa Sede , por medio de L eón XIII,
ha bía colocado sobre la frente de San
Pascual BaylÓn.

- L o i gnora ba. Y ¿qué se hizo de parti
cu lar?

-En primer lugar, una invitaci ón a
todos sus diocesanos ; luego a todos los
Centros Eucarísticos y Prelados de Espa
ña , para promo ver una Per egr inación Na
ci on a l Españo la al Sepu lcro de San Pas
cual e l día 17 de mayo de 1898.

- Cr eo que se equi voca de año, pues
fue en 1899.

- A hor a er es tú, Pascualín , quien re
accionas tarde. La Peregrinación se pro
ve ctó para 1898, Y Villarreal , por su par
te, adoptó todas las medidas necesarias
para el hospedaje de los peregrinos: blan
queó sus casas y fachadas , de acordes con
la Junta pr ovinci a l que regía en Castellón,
presidi da por el Sr . Obíspo Rocamora, y
otr a Nacional. que res idía en Valencia , y
era pr esidida por el Emmo. Cardenal San
cha o Primado de España.

- Villarreal es muy hospitalaria Y se
prepararian bi en .

- D e nada sirvió tanto preparativo , y
f ue preciso aplazarla para el siguiente año

1899.
-y ¿por qué causa?
-El aplazamiento se debió a la gu erra

de Cuba, y de una Resolución Conjunta
adoptada por los Estados Unidos el 19 de
abril de 1898, lo que hizo estallar una
guerra entre Estados Un i dos y España,
que terminó con el prot ocolo de Washing
ton del 12 de agosto del mismo año.

- Te ngo entendido que la Peregrina
ción de 189 9 fue un éxito, y que concurrie
ron más de 60.000 peregrinos.

- " L a Semana Católica", publicada en
Valencia, en su número 22, del 28 de mayo
de 189 9, publica un autógrafo del Señor
Obispo de T ortosti, D r . D . Pedro Roca
mor a.

- ¿Qué dice?
-Es una explosión de gozo: "Dóminus

r egnávit. Magnificátus esto - Católicos es
pañ oles, alzad v uestr as frentes radiantes de
pura alegría, porque el Señor ha re inado ,
y por todo el extremo ha sido engran
decido en la pereg rinación a Villarreal. "
Y continúa: "El D ios escondido en el Sa
cramento augusto del altar ha querido dar
esp lén di da muestra de su poder, conmo
viendo a tantos millares de españoles que
han venido a adorarlo, y han reconocido su
imper io sobre los corazones. Dóm inus re q
návit."

-Continúe y prosiga su lectura.
-"El D io s prisione ro de amor ha pasea-

do con maravilloso triunfo las calles de
V illarreal, envuelto en nubes espesas de
oloroso inci enso, y entre muy entusiastas
aclamaciones de amantes ad oradores. Mag
nificátus est". Y después de decir Que el
éxito se debe al i mán del cuerpo in cor r up
to de San Pascual , termina con estas pa
labras: "Adelante católicos españoles en el
amor a J esú s Sacr am en tado y 'en la devo
ción a San Pascual B ay lón . Tened confian
za: nu estra fe ve ncer á."

- y aquí también terminamos nosotros.
¿ver dad, Padre?

- Sí; hasta la próxima oportunidad que
tengamos. Adiós, Pascualín.



EL PADRE FORTUÑO

Para muchos lectores de " SAN PASCUAL"
resultará desconocido este ilustre personaje
que tanta gloria da a su ciudad natal , Villa
rreal de los Infantes (Castellón) , por ello
hacemos esta pequeña semblanza de su vida
con miras a famil iarizar a nuestros lec tores
con este márt ir de la fe y del amor a España.
Fue martirizado por los rojos en los términos
municipales de Castellón. Villarreal arrulló los
primeros albores de su vida , ya que nació en
esta ciudad el año 1886 a 3 de marzo , siendo
bautizado al día siguiente. Crece el niño y
llevado por la gracia de Dios ingresa en la
Orden Franciscana, tomando el hábito de San
Franc isco en el Convento de Santo Espíritu
del Monte el 21 de ene ro de 1906, y se ordena
de sacerdote en Teruel el 15 de agosto de
1913, celebrando su pr imera misa en el Con
vento donde inicia ra su vida rel igiosa, en el
Convento de Santo Esp fritu , part iendo un
buen día para tierras argentinas , donde pasa
haciendo y sembran do el bien entre las al
mas, regresando después de un lapso de tiem·
po y el dom inio rojo le halla en su ciudad que
rida de Villarreal y después de hacerle preso ,
poco despu és es martirizado por odio a la
Rel igión y su amor a España. Termi nada la
do minaci ón roja sus restos mortales fueron
tra slad ado s al Cementerio Mun icipal de Vill a
rreal y depo sitados en el panteón de los Pa
dres Franciscano s de la ciudad .

TRASLADO DE SUS RESTOS MORTALES

Han pasado los años y el Señor, mirando
po r la glor ia de su Siervo que consumió su

vida alab ándole acá en la t ierra y luchó por
llevar las almas a serv irle y amarle, ha hecho
que luzca como brillante estrella en el cielo
de su Iglesia, mostrándolo a las genera cio
nes como modelo de virtudes y, sobre tod o,
de desprendimiento de su vida entregada al
sacrific io por ese amor divino .

El día 13 de ju nio de 1967 quedará como
fecha histórica y como hito imp erecedero
para Villarreal. Tras las actuaciones y sac ri
fic ios del Vice-Postulador de la Orde n Fran
c iscana en la Prov inc ia valenciana, su causa
de beat if icación prosigue su marcha triunfal,
consiguiendo formar el Tr ibunal Eclesiástico,
que interviene en el examen minucioso y
profundo de los acto s del venerable Padre
Pascual Fortuño , el cual está formado por el
Rvdmo . Prelado o su Delegado, los lIustr fsi
mos Sres. Promotores de la fe, Notar io Ecle
siástico y los peritos en Anatomía.

La tarde del día 12, se presentaron en el ,
Cementerio Munic ipa l de esta c iudad para la



apertura del Sepu lcro, situado en el interior
del panteón de los PP. Franciscanos, los
componentes del Tribunal Eclesiástico, cuya
pres idencia, por Delegación del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, ostentaba
el Sr. Cura Arc ipreste de la ciudad, Lic. don
Vicente Pascual Moliner; Fiscal , Lic . don Juan
Andreu Bernat; Notario , Lic. don Juan Bta. Fe
Iiu Granell. El Vicepostulador de la Causa ,
P. Jesús Sanjuán Navarro , exigió juramento
de cum pli r con fidelidad su cometido , no
sólo al Tribu nal , sino a los Vocales y testi
gos, Rvdos . D. Enrique Mo li ner Serran o y
D. Guillermo Sanchis Coscollá, Curas Párro
cos de los Santos Evangelistas y Santa Sali a,
respectivamente; a los Doctores en Medicina,
do n Antonio Villanueva y don Rafael Vila ,
per itos en Anatomla ; a los Padres Superiores
de los Conventos de Franciscan os y Carm eli
tas; al Ilmo. Sr. Alcal de de la ciudad , don
José Ferrer Ripollés; y a los testigos y fami lia
res del Siervo de Dios, P. Pascual Fortuño
Almela. Cumplidos los trámites, se procedió a
la exhumación de los restos e identificación
de los mismos, siendo luego colocados en
una caja de zinc , que fue soldada, sell ada y
lacrada. Sobre las 10 de la noch e, una vez
cumplidos todos los requisitos, fue tras ladado
el féretro a la Capill a de PP. Carmelitas de
esta c iudad, en espera del solemne traslado
del día siguiente.

El día 13, festividad de San Antonio de
Padua , tam bién franciscano, desfiló durante
todo el día, incontable número de fieles, ante
los restos expuestos en los PP. Carmeli tas.
A las 7 en punto de la tarde, se ordenaba
el cortejo fún ebre. Prece dlan los niño s de las
escuelas y colegios de la c iuda d, segu fan to
das las Congregaciones, Asoc iac ione s, Cofra
días y Movimientos de A. C. de la Parroquia;
las Asociaciones y Organ izac iones de los Pa
dres Franci scano s, representacione s de las
Parroq uias de los Santos Evangelistas y San
ta Solia, Seminar istas de las PP. Carmelitas y
Comu nidad , Relig iosos Franc iscanos de la
c iudad y venidos de Cataluña y Valencia,
Clero interp arroquial con cruz alzada, el fé
retro, que fue llevado a hombros de seglares
y religiosos, en incesantes relevos; revesti da
(c olor negro) , que pres idió en su primera
etapa hasta la Arciprestal, el Rvdo . Sr. Cura
Pár roco de los Santos Evange listas y que con -

tinuó hasta el Convento el Rvdo. P. Jaime
Fontseca, Custod io Provincial de Cataluña; a
continuación el Tr ibunal Eclesiástico; a con
tinuación los PP. Vicarios Provi nc iales y reli
gios os de Valenc ia y Cataluña ; la Ilma. Corpo
rac ión Municipal , bajo mazas de riguroso luto;
los familiares del Siervo de Dios , cerrando el
cortejo la Banda Munic ipal.

Villarreal , como sabe hacer lo, se sumó al
homenaj e tributado a uno de sus hijos, como
en las grandes fiestas. Ace ras y plazas rep le
tas de gente ; colg adu ras en los balcon es. La
Arcip restal apenas si daba cobijo a la multi
t Jc! , que al sonar las primeras notas del res
ponso " Libera me" del Maestro Perosi , guar
dó prof undo sile nc io. Acabado el responso. el
P. Vicepostulador dirigió a los fieles bre ve y
sentida alocuci ón. Inmediatamente púsose de
nuevo en marcha la comitiva , que sali ó por

la puerta principal , para dirigirse al Convento
de PP. Franciscanos. Las campanas de la
tor re doblaban a muertos, mientras el Clero
cantaba el Salmo Miserere. A las 8'30 llegaba
el féretro al alta r mayor de la Iglesia de los
Franc iscanos y se cantó el úl timo responso



El desfile de . los fieles, que aprove chaba n
cualqu ier momento para rozar furtivamente
medallas y rosar ios, duró hasta las 11 de la
noc he; hora en que , personado de nuevo el
Tribunal en el templo, ordenó co locar los res
tos en el lugar preparado de antemano. Se
pul tura empot rada en el muro, jun to al altar
mayor y enfrente de la sacristía.

Ped imos al Señor que la Iglesia, con su
autorizada voz e in falible fallo , nos- permita
venerar públi ca mente los restos del Siervo de
Dios, P. Fortuño.

SU EXCELENCIA EL NUNC IO

RIBERI, CARDENAL

Grande aleg ría y regocijo ha causado en
la Redacción de SAN PASCUAL la noticia que
nos trajo la prensa internaci onal y nac ional,
que el actua l Nunc io de Su Santidad en Es
paña hab ía sido elevado a la dignid ad carde
nali c ia po r el Padre Santo, Pablo VI. Hace
pocos días su Excelenc ia el Jefe del Estado
Español, Generalísimo Franco , fe ha impuesto
el birrete car denalicio en la Capilla del Pala-

c io de Oriente, conforme al privi legio que
asis te al Jefe del Estado Españo l.

Por fa lta de espac io no ,nos detene mos a
hace r la reseña de la vida de este pre cl aro
purpurado de la Iglesia, y uno de los más

importantes Nun cios que en los últ imos tlern 
pos ha tenido España. H ombre sencillo , afa
ble y llen o de c ienc ia teológica y d iplomática,
ha sabido manten er en grado muy alto las re
laciones diplomáticas de España con la Santa
Sede. Verdadero amante de las glo rias de
España y del puebl o español , lo ha dejado
bien rub ricado en su excelente y sublime dis
curso pronunciado ante el Jefe del Estado,
con mot ivo de rec ibir la birreta de Cardenal ,
en el que ensalzó las virtudes de Espa ña y
de todo el pue blo españo l. Fue amante de
San Pascual Baylón, cuyo Camarfn visitó hace
tres años, dejando su firma en el Libro de
Hombres ilus tres, co mo recu erdo de su visita .
Nosot ros, ,desde estas páginas , le envi amos
nuestras afectuosas, filiales y entusiastas feli
c itac iones por su elevaci ón al cardenalato y
elección de Princi pe de la Iglesia.

FAMILIA DEVOTA ANTE SAN PASCUAL

Viviendo el amor de sus corazones a San
Pascual Baylón, y con el fin de encender cada
vez más esa devoción en sus pechos, también
este año como en anteriores vin ieron desde
lej anas tierras a pos trarse ante el Santo los
esposos Ramón Ferr é y Paquita Sierra. Perrna 
nec ieron po r dos días en la c iudad y visitaron
el Camarfn, donde oraron ante las reliquias
del Santo , luego dejaron su limosna para las
obras de l Templo Vot ivo. Nosotros feli c itamos
a este matrimonio cristiano que, de jando a un
lado las preocu paci ones de la vida , no dejan
de venir año tras año a po strarse ante el San
to para ped ir le siga protegiéndolos en la sen
da de la vida . Que el Seraffn de la Eucarislfa ,
San Pascual Baylón , les bendiga y derrame a
torrentes sus bendiciones y protección sobre
esta familia crist iana y que sirva de ejemplo
para todas las famil ias españolas.



NOTAS,

APUNTES,

COMENTARIOS

y VIVENCIAS

SEMANAS DE JUVENTUD

Desde hace unos años , muy pocos, el ve

rano ofrece a todos un nuevo fruto . Nace y

se crla igua l en la capital que en pequeño

puebl o y su nombre es semana de la juven

tud .

Cuanto se haga en bene ficio de los jóve

nes, sea organizado por ellos mismos o no ,

será siempre poco y las semanas de juventud

debian ser uno de los cauces por donde la

formación en tod o el sentido de la palab ra,

llegara a la gente jo ven. Dentro de pocos

años , las generaciones que hoy todavía mili 

tan en el ' grupo de los jóvenes, pasarán a

incardinarse en la soc ieda d de adu ltos y a

ella apo rtarán lo bueno o lo mal o que ahora

se les dé. Sin embargo, a la vista de los pro 

gramas que la pre nsa diar ia nos va ofreciend o

de las sema nas de los distintos pueb los , uno

ve, con amargo dolor, que la mayorfa son cor

tinas de humo que evade n la realidad , folk 

lore más o menos actualizado; en total , nada .

Uno no com prend e, aunqu e de temas de ju

ventu d tiene amplia y larga experienci a y haga

considerables esfuerzos de imaginac ión, cóm o

todas las semanas han de comen zar con el

tono cursilón y bur gués de la proclamaci ón de

la reina . Hoy que to do el mundo se d ice de

mócrata y las monarquías de todo el mund o

se tamb alean, la moda ha' impuesto que se

nombren reinas de cualquier cosa y en cual 

qu ier parte. Para otros lugares en donde la

rei na y demás tonterías que la rodean no es

sino un ac ica te para la " dolce vita " de la

col oni a o la playa, só lo es una cursi ler ía más

entre las que se hacen al ll . Para las ñestas de

un pueblo, aunque cabría discutirlo much o,

pues tampoco tiene verdadera justif icación y

sentido , como las fiestas son más fo lk lór icas,

queda adm it ido , pero que la juventud que está

divorciada de estos esquemas que en la vida

han impuesto los mayores, que ama la verd ad

y le molesta el tono alt isonante de quien ha

bla en fal so y envarado y que quiere un rnun

do mejor, más justo, honesto, libre, pluralista

y con menos reminiscencias burguesas y

folklóricas, inic ie la semana a ella dedicada,

proclamando a su renia, cuesta trabajo ad

mitirlo y sólo se comprende porque entre bas

ti dores o ab iertamente, se ve que entre los

organizadores hay gente mayo r, algunas veces

vin culada a la juventud por su cargo y cuya

mentalidad no es la de 1967, y cuyos puntos

de mira y objeti vos a cubrir no son precisa

mente los de la juventud de igual época.

Los programas de estas semanas y qu ien

quiera verlo, baste que lea la prensa diar ia,

están faltos de cosas positivas y están llenos

de cosas int rascendentes, baloncesto por

aquí , otro deporte por allá, una fiesta, baile y

demás actos, que no forman , sino que a lo

más que consiguen es distraer a algunos,

pues la masa de jóvenes no participa en to

dos . Cuand o termina la semana, la influencia

de ésta sob re los jóvenes se comprueba que

ha sido nula. Uno piensa si es que a escala

nacional, alguna eminencia gris hab rá dado

precisas instrucci ones a todos aque llo s que

vinculados a la ju ventud por oficio han de

organ izar la mayorfa de semana s, para que

justi fiquen el hacerlas con la meno r complica

c ión posible, o dicho de otra forma, que



hagan alguna que otra cosita que justi fique y

no se compliquen la vida empleándose a fon

do y dando pie para que los jóvenes piensen

o capten nuevas ideas y se revuelvan más y

sean todavía más revolucionarios.

En honor a la verdad , no todas las sema

nas están cortadas con el mismo patrón. Hay

una segunda clase , las que son más positi

vas, un poco más dinámicas, las que a qui en

preste oídos a su contenido, le complicarán

la vida , le ayudarán a ser mejor y le hablarán

de verdades como montañas y también le dis

traerán . Estas semanas , aun habiéndolas, des

graciadamente son minoría.

Es una verdadera pena que toda una se·

mana que se dedique a la juventud se llene

de actos y hechos tan insulsos y a los cua

les, claro está , apenas acude nadie . Por ha

ber colaborado co n mi actuación personal en

diversos actos de varias semanas , he visto

palpablemente cuanto digo y he visto también

haber un " minipúblico" a varios actos, aun

que luego, las crónicas del corresponsal , pu-

blicadas en la prensa, hablaban de la extraor

dinaria participación de toda la juventud. Al

ver esto , uno esboza una sonrisa y piensa que

es una forma muy desvergonzada de engañar

a todo el mundo y engañarse a sí mismo.

Me parece admirable el que se hagan co

sas en beneficio de la juventud, cuantas más

se hagan tanto mejor, pero que al hacerlas se

tome al joven como hombre, como miembro

de unas sociedades mistica y social y que

toda la temática de cuanto en ella s se haga

y se diga sea para cultivarle y formarle y

junto a esto tam bién aquell o que es pura dis

tracción o pasatiempo, entonces serán bene

ficiosas para la juventud, de lo contrar io , si

sólo tienen actos intrascendentes y folklore,

vale más que no se hagan , hacer las es en

gaña r a la juventud y tambi én si sólo llevan

en su contenido con fere ncias u otros actos

análogos y no se ocupan de un poco de dis

tracción, cansarán .

BAUTIS TA CARCELLER FERRER

FABRICA D E LICORES

t!a 'Jar:za

1<eal
AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 V IL LAR RE A L
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En la ciudad de Villarreal, el día 21 de
marzo de 1967, entregó su alma al Señor,
Encarnación Usó Mundina, a la edad de
66 años, confortada con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de
S. S. Pasó por la vida derramando a ma
nos llenas las flores de sus virtudes cris
tianas y sus cualida-
des morales; alma
sencilla llena de afán
por vivir para servir
y amar a Dios y a
los suyos, pues fue
siempre modelo de
esposa y de madre,
haciendo de su hogar
un santuario donde
se alababa y servía a Dios. Enviamos
nuestro sentido pésame de condolencia
a sus desconsolados: esposo, Bautista Na
varro Agulleiro; hijo, Bautista; herman as,
María y M." Gracia; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia y roga
mos al Señor le dé el descanso eterno.

El día 9 de junio de 1967, en la ciudad
de Villarreal, se durmió en la paz del
Señor, Vicenta Gil Fortuño, a la edad
de 88 años, confor
tada con los Santos
Sacramentos y la
Bendición Apostó
lica de Su Santidad.
La difuntasedestacó
a lo largo de su vida
por sus virtudes cris
tianas que cultivó e
hizo fructificar en su
corazón, virtudes que pasó derraman do

sus bondades entre sus semejantes, res
plandeciendo por su sencillez y bondad
de corazón. Vivió como devociones pre
feridas de su alma la devoción a la Stma ,
Virgen y a San Pascual Baylón, comuni
cándolas a todas sus amistades. A sus
desconsolados: hermanos, sobrinos, pri
mos y demás familia enviamos nue stra
sentida condolencia. y la encomendamos
a la misericordia de Dios le dé el des
canso eterno.

En la ciudad de Villarreal, el día 23 de
junio de 1967, pasó de este mundo a la
eternidad María Gracia Menero Broch,
a la edad de SO años, confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición A pos
tólica de Su Santidad. La vida de Maria
Gracia se fue consumiendo lentamente
como la vela que
arde ante el sagrario.
porque vela espiri
tual del Señor acá
en la tierra fue la
finada, que se fue
consumiendo delan
te de Dios por los
caminos del trabajo,
el sacrificio y la bon
dad, dedicada a la formación del corazón
de los hijos que le dió el Señor, ense
ñándoles la devoción a la Santísima Vir
gen y San Pascual Bayl6n . A su s des
consolados: hijas, María y Rosarito; hijos
po líticos, Pascual y Manuel; nietas,
Sonia, Manolito, Marisol, Jorge, José
Pascual y Ramón: sobrinos, primos y
demás familia enviamos nuestro sentido
pésame y pedimos al Señor por su
eterno descanso.



El dta 'Z7 de junio de 1967, en la ciudad
de Vil larr e al, de scansó en la paz del
Señor, J oaquln Gil Nebot, a la edad de
79 añ os, confortado con los Santo s Sacra
mento s y la Bendición Apos tólic a de
Su S an ti dad. La vida de J oaquln Gil
Nebot se fu e desho
jan do entre e lsacri
ficio y e l tra baj o
buscando siempre
aunar lo material con
la vivencia de las
vi rtudes cris tia nas
que le ac e rcaban a

. Dios y fortalec ían en
la luch a de la vida .
F or mó un santuario con e l ho ga r donde
derra mab a sus enseñanzas re ligio sas con
la palabra dulce y al mismo tiempo con
e l ej e mplo de la práctica entre sus amis
ta des. A compañamos en e l dolor a sus
descons olados : es pos a, Dolores Navarro
Chesa; hijas, Do lores y Delfina; hijos
pollticos, Man ue l Ca ntave lla y J osé Pla.
nell; nietos, sobrinos, primos y demás
familia, ro gando a tod os te nerle prese n te
en sus oraciones .

En la ciudad de Villarreal, el d ía 1 de
julio de 1967, entregó su alma en manos
de l Creador e l Sr. J osé Gi rona Por é,
for txlecido en el viaj e a la eternidad con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad. Era J osé
Gi rona uno de esos
hombres que ante
tod o sabe n cumplir
con el deber que im
pon e la vida llevada
con fe y confian za en
e l Señor. Formó un
hogar ejemplar de
cristia ndad en el que
sie mpre hizo res
plandece r las vir tudes cristianas , propias
de un hogar cristi ano como el su yo
y sobre todo fortalecido por la fe, llevó
co n resignación la larga enfermedad con
qu e el Señor le probó y purificó acá en
la vida .Reciba su esposa D.'Ana Almela ;
hijos, José , Anita y Rafael ; hermanos,
hermanos pol íticos, sobrinos, primos y
demás familia nuestro sentido pésame y
la prome sa de nuestras oraciones y sacri
ficios pidiendo al Señor por su alma.

COLECCIONES COMPLETAS ENCUADERNADAS DE «SAN PASCUAL»

Comunicamos a todos los devotos de San Pascua l y a todos aquellos

que puedan tene r interés por con servar la cole cción comple ta de la

Revisto <SAN PASCU Al» desde el pr imer tomo hasta la fecha de Mayo

de 1966, que pueden adqu irirla en las Oficinas de San Pascua l. La

col ección está encuadernada y se puede adquirír al precio de 100

pesetas por tomo. La col ección entera se com pone de 16 tomos bien

encuad ernados. Para ped idos dirigirse al Rvdo. P. Capellán de San

Pascual en Villarreal (Co stellón).



NACIONALES

ALCALA DE CHIVERT: Hermanas Cucala, 100 pesetas; Patrocinio Cava
ller, .lOO; Rvdo. Sr. Párroco, 100.-ALMAZORA: Vda. de Pascual Cabe
do , 120.-ARTANA: Una devota, en acción de gracias, 40.-CASTELLON:
María Segarra , 200.-CREVILLENTE: Manuel Barcelona, 75.-MON
TROIG: Adoración Nocturna, 60.-NOVELDA: Josefa Siller, para el tem
plo, 1.000.-NULES: Francisca Faucha Lucas, 60.-0NDA: Carmen Arran
do, 100.-RAFELBUÑOL: Francisco Pedro Silvela, 260.-SAN CELONI:
José Miguel Soltero, 75.-SUERAS: Adoración Nocturna, 60; Pascual So
rita, 6o'.-TARRAGONA: Adoración Nocturna, 60; Luis de Muller, 60;
Concepción Pamies, Vda. de Masip, 60.-TARRASA: M. Torres, Casas,
60; José Badrinas Sala, 60; Domingo Armengol, 60.-TERUEL: M'anuel
Cano Trillo, 60; Mariano Rillo Fuster, 60 ; Vicente Dualde Pérez, 60.
TOLEDO: José Estupíña, 60; Adoración Nocturna, 60.-TORELLO: María
Carmen Arumi, 60.-TORTOSA: Wifredo González García, 60; Noviciado
de la Consolación, 60 ; Religiosas Clarisas, 60 ; Adoración Nocturna, 60.
TORRE DE JUAN ABAD: Adoración Nocturna, 60; Fernández González
Noya, 60.-TORREHERMOSA: Pedro García Gutiérrez, 60.-TORRENTE:
Pascual Cervera, 60 ; Isabel Carda Gil, 60.-TORRIJO DE LA CAÑADA:
Teresa Sánchez Argueda, 60.-TURIS: Adoraci ón Nocturna, 60.-ULL
DECONA: Adoración Nocturna, 60.-URROZ-VILLA: Adoraci ón Noctur
na, 60.-VALENCIA: Juan Barrachina Fajardo, 60; Consuelo Barrachi
na, 60; Francisco Boch Ariño, 60; Señores F aurrat, 60; Manuel Aznar, 60;
María Baldoví, 60 ; Pascual Aliño, 60; Encarnación Amcr ós Antín, 60;
P ascual Ferrandís, 60; Luis Ferrer, 60; Alfonso Franch, 60 ; José Miguel
Puchol , 60; Miguel González, 60; J ai me Boira Palacios, 60 ; José Antonio
Noguera, 60 ; Amparo Oliag, 60; Pascual Olmos, 60; Juan Roig, 60; Bal
bina Sancho Sanz, 60; Vic ente Ri era, 60; Pascual Belenguer, 60; Pedro
Vicente Mas, 60; Encarnación Coscollá, 60; José Puchades, 60; Hi jos de
Simeón Durá, 60; Comunidad de Regantes Ac equia Real del J úcar, 60 ;
Pascual Silla, 60 ; Sebastián Carpi Vil al', 60; Pedro Puig Ya go , 60; Ramón
Alabau, 60; Casilda Tortosa, 60; Salvador Lloret, 60; Rafael Catalá de Vi 
cente, 60.-VALDEPEÑAS: Gabriel Carrasco, 60.-VALDEMORO: Fran
cis co Mezquita Torres, 60.-VALL DE UXO: Mínguez E. San José, 60 ;
Encarnación Casabó Amorós, 60; Adoración Nocturna (P a r roq u ia Santo
An gel ) , 60; Adoracién Nocturna (P a r roqu ia Asunción ) , 60 ; Rvda. Madre
Abadesa, 60.-VEGA DE MUÑALEN: Enrique Fdez., 60.-VERGARA :
Adoración Nocturna, 60.-VICH: Carmensín Juan Usó para San P ascual,
100; P. Guardián Franciscanos. 60.-VIGO: Florentino Calvo Astorga. 60.
VILLACAÑAS: Adoración Nocturna. 60.-VILLACARRILLO: Adoración
Nocturna. 60.-VILLA DEL PRADO: Adoración Nocturna. 60.-VILLA-



H ERM OSA: Evangelina Piñero, 60.- ZARAGOZA: Teodoro Utrilla Ga·
lán, 60 , oo' oo. oo . oo . oo. oo, . oo oo' oo ' oo . oo ••• ,

EXTRAN JERO

FRANCIA: Asunción Gascó, 100 pesetas .. .

LOCALES

Pascual Candau, 60 pesetas ; Manuel Moreno Fortuño, 60; Carmen Moreno
Fortuño, en acción de gracias, 500 ; Jaime Ferrer, 60; un devoto, para las
obras, 200; Elena Sifre, para las obras, 100; Juan Manuel Blanco y Vi
centa Bataller, para las obras, 125; Concepción Forés Aymerich, 60; una
devota, para las obras, 525 ; María Ferrer, para las obras, 500; una devota,
para San Pascual, 15; una devota, para la Revista, 60; José Pascual Or t íz,
60; Vicente Salvá Martí, 75; Concepción Pesudo Planes, 60; Matilde López,
para San Pascual, 25; Carmen Ortel1s, en acción de gracias, 100; Fran
cisco Almela Reverter, 50; Vicente Ortells Candau, a San P ascu al, 50;
M. C. A. , para las obras, 250; una persona devota, para el templo, 200;
un devoto, 100; Pascual Font, 100; Pascual Gil, 60; Carmen Gu inot, 200;
una devota, 100; una devota, 100; beneficio en venta lotería de julio, 3.033;
Vi sitas Domiciliarias San Pascual, 1.985; venta de objetos religiosos, 921;
cepillos, 12.400 .oo oo .... oO ' oO ' .. . .. . oO, oo •• oo oO , .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . oo '

CELAD ORAS

CONCHITA GIL SEGURA.-Carmen Bellmunt, 18 pesetas ; Vicente Ser r an o
Menero, 12; Concepción Font Manrique, 60; Dolores Colonques, 60; Jose
fin a Llop, 60; María Llop, 60 ; Isabel Gumbau, 12; Bautista Fuster, 60;
Manuel Cercós, 60; Rafael González, 12; José Manuel Folch, 12; D. M., 12;
Mi gu el P edra , 12; Dolores Vidal , 12; María Candau, 12; Ana María Ra
mos, 12; Manuel Vilanova , 12; Bautista G il , 12; Pascual Bort, 60; Antonio
Cantavella, 12; Rafael Antón, 12; Matilde Col ón, 12; Concha Carda, 12;
J . Rafael Quemades, 12; Carmen Taurá, 60; Manuel Chabr er a, 60; Con
cepción Safont, 60; Carmen Ortells, 12; Vicente Andreu, 60; Carmen Gum
bau, 12; Antonio Font, 60; Manuel P a r r a , 60; Consuelo Gómez, 60; R a
m ón Mata, 12; Concepción Ortells, 12; Jaime Gil Fortuño, 60; Concepción
Almel a , 12; Concepción Tellols, 12 oO • • •• oO ' oO , .oo oO, .

CARMEN Y MARIA DOLORES BALAGUER.-Ricardo Sifre, 12 pesetas;
Víc tor Balaguer, 60; Enrique Balaguer, 60; Dolores Ferrer, 60; Salvador
Forner, 12; Pascual Cataluña, 12; José Pesudo Moner, 12; Manuel Clau
se ll, 12; Bautista Clausell, 60; José Valls, 12; Vicente Pauner, 12; Marí a
Arquímbau, 12; Vicente Mat a, 60 ; José P . Broch, 12; Dorotea Palomo,
12 ; Encarnación Mallent, 60; Vda. de José Moreno Gil, 12; José P. P e
sudo Ramos, 12; Vda. de Antonio Vicent, 60; Salvador Usó, 60; Carmen
Carrillo, 12 ; Concepción Garcia, 12; José Martín, 12; Pascual Lahoz, 12;
Amparo Pobo y Ana Font de Mora, 60 ... ... . . . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . . oO

MARI CARMEN BROCH CATALA y CONCHITA USO.-Manuel Goterris,
18 pese ta s; Vicente Goter r is, 18; Bautista Aren ós, 18; María Gracia Ca
r ra tal á, 18; Antonio Gil, 18; Domingo Viciedo, 18; Pascual Juan, 18; P as-

6.950'-

100'-

22.134'-

1.182'-

732'-



cu al Rípoll és, 18; Vicente Ebro, 18; Manuel Goterris, 18; Joaquín Ibáñez
Lahoz, 18; ' Manuel Gil , 18; Visi tación Gorrís, 1'8'; Dolores P érez, 18 .. . .' ...

CARMENCITA MATA y MARIA LUISA GIL.-Pascu al Gil , 24 pesetas; P as
cual Taurá, 24; José Gim eno, 24; Mar ía Grac ia Clausell , 24; María Grac ia
García, 24; P ascual Ma ta , 24; José Goterris , 24; Joaquín Broch , 24; Miguel
García, 24; San ti ago Catalán, 24; Concepción Bono, 24; Carmen García ,
24; Santiago Est eve, 24; Delfin a P egu eroles, 24; Bauti s ta Carceller, 24;

. Concepción J u an For tuño , 24; Miguel .s uber o, 24 .

CONSUELO SIFRE.- Carmen Moner ·Manr ique, 60 -pesetas ; Carmen Tru
llenque, 60; Juan Bautista Sifre, 42; Enrique Seb asti á , 60; Bautista Are-

. n ós, 60; José Meseguer , 60; Dolores Marcet de Aragonés , 42; J a im e F abra ,
60; Bienvenida Orozco, 60; Vicen te R. Petit , 60; Vicente Ca salta Ayet, 60;
Joaquín Bonet, 60; Marina Usó, 12; Bi as Font, 60; María As en sio Gil, 30;
Ramón Grau, 42; P ascual Cercós, 42; Domingo Vil ar Bot-illo, 60; Santiago
Vilan ova , 60; Felipe P iquer, 42; Ca rl os Vilar Llop , 42; Dolores Salvá , 42 ;
J oaqu ín Escrich , 42; Carmen Llo rca, 120; Mig uel Cantavella, 60; P ascual
Cor tés Ibáñez, 60; Vicen te Broch , 60; María Ne bo t, 42; Leoncio Gordo, 60.

HERMINIA MARTI Y CONCH ITA CABEDO.- Granja Bar, 25 pe setas ; Juan
García Gallén , 60; Conce pción Andreu , 60; Antonio Gozalbo, 60 ; José Cal
duch, 60; Conch a Beltr án, 100; José Carda, 60; Víctor Fenollosa , 60; Vda.
de Font de Mora, 60; Na tividad Herrero, 60; P as cu a l P arr a , 60; Rvdo . José
M.a Guev ara , 60; Dolor es Vilanova, 60; Joaqu ín Costa Llopico, 24; José
P . Bal agu er , 60; Josef a Vilanova, 60; Antonio Tir ado , 6 ..

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADQ DH SANTlSIMO

252'-

408'-

1.560'-

935'-

Hermanas Gumbau lOO, Una devota SO, En sufragio de P. L10p 10, Una devota

50, En sufrag io de José P. Cabrera Dembilio 25, Una devota 25, En sufrag io de

Dolores Ferrer Badenes y Lolita Nebot Ferrer 50, En sufragio de Rosa Ferrer

Badenes 25, Una famil ia devota 125, Dña. Amparo Peris Vda . de Mingarro de

Castellón 100. 560'-

Unas devotas 8 velas, R. M. 2 velas, C. A. 1 litro de aceite,

Una devota 2 litros, Un devoto 1 litro.

S A N PA SCUAL
Adm inistra ción y Dirección: Arraba l San Pascua l, 70 · Teléf. 320 VlllARR EA L (Ca ste lló n)
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'LOS PIONEROS DE LA FOTOGRAFIA
._- - - - - ...__ ..._-------

Hay muchos que se preguntan cómo se realiza una fotografla ; otros ni piensan en su or i
gen y se lim itan a apretar el disparador. A todos ellos dirijimos estas modestas Ifneas sobre
1C16 precursores de este arte .

La inquietud del hombre en el afán de arrancar los secretos que la sabia naturaleza dis
puso para el recreo .de los mortales, le llevó desde tiempo inmemorial a plasmar las esce
nas de cuanto le rodeaba, labrando en piedra o pintando todo aquello que deseaba trans
mitir a sus sucesores. En el pasar de los tiempos, llega el siglo XVII , en que el hombre pro
yecta sombras sobre los muros o lienzos y contornea las siluetas de personas, animales u
objetos, llamando ya a este sistema con el nombre de " fotografía", ya que esta denomina
ción no qu iere decir más que esto: " dibujo hecho por la luz" .

En 1727 el hombre in icia el proceso para la obtención de la fotograffa por medios
qu imicos y es el alemán Schultze, quien basándose en la reacción del nitrato de plata que
se ennegrece al exponerla a la luz , realizó trabajos de estimada valla , demostrando que la
luz podía dibujar el contorno exacto de las cosas si ella se proyectaba sobre objetos que
estuv iesen sometidos en compuestos del nitrato de plata virgen , o sea que la mezcla no se
hub iese expuesto anteriormente a la luz . Otros investigadores obtuvieron sobre papel sen
sib ili zado a la acción de la luz , reproducciones de objetos, pero estas imágenes no perdu
raban y habla que guardarlas en la semioscuridad, porque de lo contrario, la luz -fuente de
or igen para su gravación- las ennegrecía posteriormente.

En este camino ascendente, el francés Nicéphore Niepce, dio un paso adelante, al des
cub rir en 1822 la fijación e hizo " durable" cuanto en sus pruebas había retratado.

Hasta este momento, el hombre sólo había logrado retratar por contacto objetos planos,
co mo' dibujos, hojas y similares, y fue entonces cuando basándose en la cámara oscura,
que diseñó la fértil mente de Leonardo de Vinci, el citado Niepce se asoció con el ffsico
Luis Daguerre , que perfeccionó genialmente las ideas de su compañero. La pr imera placa
fotográfi ca lograda en el " cajón", fue una fina placa de cobre plateado sometida primera
mente a la acci ón de los vapo res de yodo en una caja especial de sensibilización. De este
modo. sobre la placa, se formó una lámina de yoduro de plata que la hac ía sensible a la
luz . Expues a écta en la prim itiva cámara fotográfica, se gravó la primera impresión real con
la escr.la ce t intas desde la sombra hasta la luz , pasando por la penumbra, pero en estado
lat ente y en apariencia oculta. Para hacer visible la imagen, Daguerre reveló la placa en va
pores de mercurio , que atacó la parte afectada por la luz e hicieron visible poco a poco la
imagen, que se lavó con solución de agua de sal, eliminando el resto químico del yoduro
de plata, y se pudo exponer en plena luz sin pel igro alguno. Daguerre notificó al gobierno
fran cés este proced imiento (sensibilización-revelado y fijado) , que todavía hoy constituye el
fundamento del todo trabajo fotográfico. •

La imagen obtenida por Daguerre-Niepce, era positiva y la placa aparecía como en un
espe jo y sin posibil idades de efectuar más de una copia, solución que desentrañó el inglés
Fox Talb ot en 1839, que en vez de servirse de placas de metal , empleó en la cámara oscu 
ra una hoja de papel sensibilizada, que daba una reproducc ión en la que la luz y la sombra
eran opuestos: Había nac ido el negativo , con la posibilidad de obtener tantas imágenes po
sit ivas co mo se quisiera. Luego, se emplearon placas de vidrio y más tarde el celuloide.
La lent itud del materia l y la carencia de per .eccl ón de las cámaras pr imit ivas , ofrec ían di
lema para una expansión total en el arte que acababa de nacer , hasta que a finales del
sig lo pasado, Jorge Eastman, creó en la cámara portátil unos mecani smos que dio al mun
do la pos ib il idad de la obtenc ión de la instantánea.

La óptica y la capa sensible, sufrieron también su evolución hasta llegar a la per fecc ión
actual, y tener el convenclmlento de que cada d fa es más fácil hacer fotografías.

A vuela pluma, hemos intentado con nuestro modesto estudio , la explicación de los orí 
genes de la fotogra fía, rind iend o homenaje a aquellos hombres que con tesón y voluntad ,
nos dejaron una herenc ia preciosa para los sarviclos de la cienc ia, la industria 'y la fam ilia.

F. FERRER
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