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La palabra"diálogo" ha adquirido ya carta de ciudadanía en las relaciones humanas,
en tal forma que el "diálogo" se ha impuesto como necesario para resolver los pro
blemas diferenciales en el seno de la Sociedad, con el noble fin de hallar clara
luz y soluciones objetivas a los graves problemas que, a veces, separan a los
hombres, haciendo que reine la paz y, sobre todo, por medio del claro entendi
miento fortalecer las relaciones humanas, porque una cosa es "el diálogo" y otra
la "discusión", pues de ésta rara vez nace la paz y una auténtica solución que
lleve. a todos la fraternidad y unión.

Hoy, a través de este espacio que nos brinda SAN PA SCUAL, queremos con el
"diálogo" sincero llegar hasta los corazones de nuestros suscriptores y todos los
bienhechores de las obras del Templo Votivo de San Pascual Baylón, con el ve
hemente deseo de llevar hasta ellos la confianza, luz de verdad, clara noticia
que disipen las negras sombras abatidas sobre el Templo y que han sido la causa
de la desconfianza y el alejamiento de todos aquellos decididos y fervorosos co
operadores de las obras con su silencioso y desinteresado donativo, quedando
así solo, pero muy solo, el Te mplo pascualino en la oscura senda de un calvario
de olvido y abandono, lo cual no puede ser, ni debe ser, porque urge la necesidad
imperativa que el Santo Patrono de Villarreal y de la Diócesis de Segorbe-Caste
llón tenga su casa "solariega", que es el Temp lo, donde recibir a sus numerosos
devotos y visitantes que a él acuden día a día para implorar su protección.
Necesario es este diálogo para barrer todos los prejuicios que han brotado de
críticas aviesas y decires malintencionados. .

A lo largo de este "diálogo" sincero me acerco a vosotros todos los bienhechores
y favorecedores de las obras del Templo para deciros, "gaudium magnum a11l111 -



cio oobis" - "una gran noticia os anuncio hoy"-. Por fin, se ha roto el male
ficio abatido sobre las obras del Templo, causante de que hasta la hora. presente
el monumento a San Pascual Baylón siga sin terminar ni siquiera una nave donde
rendir culto y veneración al Serafín de la Eucaristía y por su intercesión a Dios
y a Jesús Sacramentado. Desde el día 6 del presente mes de noviembre, fecha
que será siempre un hito nuevo en la historia de las obras, se han reiniciado los
trabajos de la construcción del Templo, con el fin de llevarlos adelante hasta
conseguir habilitar y adecentar la nave del Camarín hasta conseguir celebrar allí
todos los cultos dedi cados a Dios y a San Pascual Baylón. Esta noticia-verdad
debe llenar a todos de entusiasmo y sacudir de una vez para siempre ese indife
rentismo para con las obras y llenar a todos de"alegría y nuevos entusiasmos y
todos juntos cooperar hasta la consecución de ese ideal, que San Pascual Baylón
tenga en Villarreal el Templo que se merece como Patrono.

M ucho se ha dicho y hablado del Templo y siempre sin f undamento y sin conoci 
miento de causa, puntos estos esenciales para poder hablar y censurar. A sí es
como a lo largo del tiempo se ha deformado la verdad de las cosas, ignoradas
las causas que motivaron la paralización de las obras y que han sido en la ma
yor parte involuntarias, llegando a lanzar el lodo de la crítica más acerba contra
aquellos que no son responsables y que no han podido hacer otra cosa que tra
bajar y trabajar por allegar fondos para las obras del Templo, que ahora, con la
auuda de Dios y de los corazones de buena voluntad saldrá rejuv enecido hasta lle
gar a ser realidad y así los corazones verdaderamente amantes de San Pascual
Baql án se llenarán de fe y entusiasmo.

A hora con fío poder decir a todos, así lo espero, que pasó el invierno, el duro invier
no de la [r'aldad, del desprecio y urge enterrar en el olvido todas las amargas
vicisitudes que han cabalgado sobre la historia de las obras, siendo necesario mi
rar cara al futuro con valentía y luchar para que no vuelva la negra historia. Re
novar la fe y los entusiasmos para sacar del negro olvido el Templo pascualino,
en el que le han tenido una inm ensa mayoría, quienes se acuerdan de San Pas
cual, cuando ruge la tempestad de la desgracia. Urge sacudir ese polvo de la
vida que endurece el corazón y sentir como propias las vicisitudes del Tem plo,
aunando las fuerzas y voluntades de todos hasta conseguir coronar esa obra en
otros tiempos tan acariciada con fulgurantes augurios, despu és de la tormenta
que azotó a Villarreal y a Espa ña entera, aunque haya corazones que no quieran
reconocer y crean leuendas aquellas horas amargas vividas por Villarreal y Es
paña.

Se han reanudado las obras, sí. Pero ahora yo pido a todos olvidar todo un pasado e
invito y llamo a todos a agruparse con decisión para cooperar todos, según sus
medios a llevar a la realidad esa ofrenda del Templo a San Pascual Baylón,
ofrenda de todo un pueblo que le ama de corazón, nues solos no conseguiría
mos ver coronados nuestros ideales así. Por San Pascual y su Tem plo..., adelante
hasta el fin.

P. E. FERNÁNDEZ
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EL SACRO CRANE O

Muchas veces se nos había insinuado
la necesidad de tener una reliquia insigne
de San Pascual. Teníamos, en verdad, los
huesos calcinados del Santo en una Urna
de cristal, pero para asistir a los Congre
ros Eucarísticos' no podíamos dejar vacío
el Sepulcro a los muchos peregrinos y de
votos que visitaban el Templo.

Otras reliquias, como el Báculo o caya
do, las Tijeras, el Pañuelo que usó el Santo
lego, no eran lo suficiente para llamarse
reliquia insigne.

De momento surgió la idea. Llegó a
nuestras manos, con alas invisibles, como
los golpecitos suaves y melodiosos del San
to que acarician y arrullan: el anuncio del
Congreso Eucarístico Internacional de Mu
nicho

Al instante, recordando el Proceso de
Identificación de los restos, días antes de
su Traslación a la Celda en que entregó
su espíritu al Señor, pensé en aquellos hue
s os del crán~o, los mayores, y formulé el

PROYECTO

confiando en que sería aceptado.
- P or lo visto lo fue. Pero, ¿acaso no

tuvo dificultades?
- Ningu n a . Expuse el pl an a la Junta y

lo ac eptó gustosísima. Luego, se lo propuse
al Sr. Obispo de Tortosa y accedió muy
com placido. Encargué a don Julio Pascual

Fuster;: artista villarrealense, para que W
ciera un boceto.

- P er o, si mal no recuerdo, le pusieron
algunos reparos.

-Ya sé a qué te refieres. No tenían im
portancia ni en cuanto al artista ni en la
ejecución de la obra. En ésta, porque

. creían que íba m os ha realizar un esqueleto
en vez de una plasmación de la cabeza de
San Pascual cu ando estaba en su Sepul
cro. Y en cuanto al artista, me interesaba
tener lo cerquita no sólo -para consultar,
sino más bien para proporcionarle los m e
dios necesarios, fotogr afías, ampliaciones,
etcétera, ya que el tiempo apremiaba.

- Díganos algo de su

REALIZACION

- Con mucho gusto . Una vez terminado
el boceto en madera tallada, y siendo ne
cesarl o saber la capacidad de los huesos
del Cráneo del Santo, para colocarle s en
una caja de pl a ta q ue oportunamente e
precintaría, y serían vistos al exterior,
avisé y manifesté esta necesidad al señor
Obispo.

- Recuer do que fue en el último tri
mestre de 1959.

- Efectivam en te. El día 27 de octubre
de 1959, a las cuatro y media de la tarde,
se personó el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Ma
nuel Moll Salord en la Celda-Camarín, al
objeto de sacar los restos del Cráneo, para
ser colocados, una vez terminado el relica
rio. Examinó el boceto y dio su beneplá
cito.

- ¿No se nombra una especie de Tri
bunal Eclesiástico cada vez que se ha de
abrir la Caja en donde contiene los restos
del Santo?

- Natu r alm en te. Estos lo formaron,
bajo la presidencia del señor Obispo, el
Muy Rvdo. D. Lucas Salomó, arcipreste
de Villarreal; la Rvda. M. Maximina Or
tells Tejedo, abadesa, que salió de la Clau
su r a con autorización del Prelado; el reve
rendo P. Antonio M." Marcet, rector de
San Pascual; el Rvdo. P. Javier Al ós Pe
d r a, guardián de los franciscanos; don
José Ferrer Ripoll és, alcalde de la ciudad
y presidente de la Junta pro Templo; el
dcc .or don Vicente Casab ó Mus, médico,
como técnico junto con el farmacéutico y



a la vez presidente de la Caja Rural; don
P ascual F errer ; don Julio Pascual Fuster,
artífice del relicario. Como tes ti gos : el re
verendo Manuel Gil Bort, coadjutor; fray
Bernardino Ferrer, franciscano, y don Pas
cual Rius Moner. Ac tuaba de Notario Ecle
siástico El Muy Iltre. Canónigo Peniten
ciario don Jesús Carda Pítarch, y de ase
sor, el Rvdo. Antonio Ripoll és, secretario
particular del señor Ob irpo.

-Ignoraba estos procesos. Se trata de
un acto con rito de solemnidad.

- Asi es . A continuación S. Excia. Re
verendísima procedi ó a la aper tu ra del
arca que contenía los sagrados restos. Todo
estaba en conformi dad. Ac to seguido el
doctor Casabó y el señor Ferrer , como téc
n icos , fueron se parando los trozos del Crá
neo . que resultaron ser casi dos tercios del
mismo.

- P er done que le interrumpa. ¿Cuán
'tos' huesos se sac a ron en total ?

- Vei nt icinco. siendo el mayor el occi
pit al, casi íntegro. Y contin uando la narra
'ci ón , te di ré que el a rtista don Julio Pas
cual Fuster iba sacando los negativos
correspondientes. Termin ado lo cual los sa
grados restos fueron colocados en el Arca
Urna, precintados con el sello de su Exce
lencia Rvdma. Lo mismo se p rocedió con
los res tos del Sacro Cráneo en una arqueta
a par te. Fue r edactada el Acta correspon
diente, la que firmaron todos los asistentes.

- De bió resultar emocionadísimo todo
este ri tual.

-y muy consolador. Ibamos a ten er
una reliquia insigne para poder ir a los
Congresos Eucarísti cos. Mientras tanto , el
señor Fuster fue sacando los positivos y
jun to con el boceto en talla se entregó al
platero artista de Va lenci a que debía eje
cutar el relicar io y la caja co r respondien te

que debía contener los restos.
-¿y aquí termina la realización ?
- No. Faltaba un detalle : la const ruc-

ción de unas an das ar tísti cas en las cuales
reposase el sacro relicario. De ello se en
ca rgó el mismo ar ti s ta don Julio Pascual
Fuster, que es una especialidad suya ind is
cu ti ble, por su bell eza, por su finura, por
su a r te. Y vamos por el

REMATE DEL RELICARIO

- Creo que el martes, 17 de m ayo de
1960, salió el relicario del Sacro Cráneo en
la procesión.

- F ue una sorpres a agradabilísi ma, que
no se an un ci ó en el P ro grama de F ies tas
pcr la inseguridad de tene r el relicario
termi nado y las ccrrespond íentes andas.
Mas algu nos días an te s de San P ascual, y
habiendo recibide el relica ri o, lo comuni
ca mos r ápidamen te al Prelado de la Dió
cesis y el día 14 de m ayo nos recibió en su
Palacio. En la Sa la del T r ibunal Dioces ano,
a la s do ce horas. bajo la presidencia del
señor Obispo, doctor don Manuel Moll y
Salrod , formaron el Ilmo. señor Vicario
General de la Diócesis, doctor don Joaquín
Blanch: el M. Iltre. Vicecanceller, L ic. don
O vid io Tobías Esteller ; el M. Iltre. Notario,
Secre tario del 'I'ri bu nal, Lic. don J esús
Carda Pitarch; el Rvdo. P . Antonio M.a
Marcet Pujol, Rector de San Pascual, y los
testigos don Miguel Cantavella Moreno,
don Manuel Carda Pitarch y don José Dau
fi Sapor ta, El P . Marcet presenta una caj a
ce rrada y se ll ad a por el di gnísimo Prelado
en fe cha 28 de oc tu bre de 1959, en la cual
están los resto s del Sacro Cráneo, y una
teca n ue va de plata con cris tal para que
en ella sean colocados dichos restos. El se
IÍm' Ob ispo re conoce los sellos y halla ín te
gro s los res tos. mostrándolos al Tribunal.
A con tin uació n los hu esos son depositados
en la nu eva teca . colocando en primer Iu
'gar un trozo de tisú de oro, en parte qu e
mado. que era de l hábito del Santo que cu
bri a su cue r po in corr u pto. L uego fueron
colocados los demás hueso s y fin al mente El
occipital, y éste tu vo que romperse un
poco. debido a la estreche z de la teca. con
lo cual se convir t ieron en 26 los huesos
que contiene la teca encer r ada en el sacro



relica rio. Sujeta és ta con un cordón en
ca rnado, imprime en lacre el escudo de ar
mas del Prelado, que es: un pelícano con

una estrella sobrepuesta, y en el ángulo
inferior el anagrama de San José, con un a
cr uz y el capelo episcopa l en la pa rte su
perior. Se levanta un Acta firmada por los

Librene Cet áltce

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

asistentes, y el correspondiente títul o de
autenticidad, y se en trega la reliquia insig
ne con el Acta y Docu men to de Auten ti ci
dad al P . Rector.

- ¡Magn ífico! No creía se necesitas en
tantos trámites.

- Inter inamen te llegaron las andas y
todo lo demás fueron "Cosas de San P as
cual ", como decimos vu lgarmente.

-¿Inclus o la lluvia qu e retras ó la pro
cesión el día de la festividad de l San to ?

-Sí, porque a ella debemos el que la
Reliquia insigne del Sacro Cráneo pudiese
figurar en la procesión. Y como la no ticia
se hizo eco, el con curso de gente que asis
tió y vio la proces ión no s recordó aq uel
solemne traslado de los restos de l 3 de ju
ni o de 1952.

(Continuará)
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Jfspírítuales desposoríos de Wíllarreal

Con motivo de unos efemérides glo riosos
escribimos este poema que gustosos ofrece mos
o los lectores de «SA N PASCUA L. , por tener
relació n intimo co n nuestro Patrono Cel estia l.

íBmanecer esplendoroso
Las tosas de un vergel lleno deencantos

anhelan gratamente perfumar,
a una ciudad, que eleve bellos cantos,
al azul de los cielos y del mar...

Burriana extiende la esmeralda pura
de sus huertas treman des de verdor...
No es esa a la que ofrecen su hermosura
las rosas exhalando grato olor...

Las rosas perfumadas y gentiles
desean sus aromas ofrecer,
a una ciudad, que en sus abriles
les señale perpetuo amanecer...

Jaime el Conquistador, bravo guerrero,
acaricia en su mente singular,
una nueva ciudad - claro lucero-,
que expanda sus destellos sin cesar...

y en medio de la vega valenciana,
que destrenza el poema de la luz,
hace brotar a una ciudad galana,
con emblemas del Rey... y de la Cruz ...

Su nombre será regio y soberano...
La alcurnia de su estirpe genital,
la llevará en su nombre sobrehumano,
y llamada será: Villarreal...

Lasrosas de un vergel, lleno de encanto s,
han hallado a quien darle grato olor...:
es la nueva ciudad que eleva cantos
a la Luz de los cielos... y al Amor...

P. B ERNARDINü RUBERT CANDAU

O.F. M.
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Ya vienes, invierno, con tus notas grises,
con tus pechones de bru mas, con tu
crujir de hojas muertas, con tu triste
za aparente y opalina, tus cierzos, tus
escarchas, tus nieves blancas, sím-
bolo de vejez y ocaso ...

Tus sílencios son solemnes. No cantan
los pájaros ni la naturaleza ríe , y las aguas que bajan de las montañas no
llevan en sus linfas la cantarina voz del amor...

Los árboles no tíenen hojas, [ayl Las perdieron como pierden los mozos y
las mozas su juventud. Sin darse cuenta. Sintieron de pronto un frío in
tenso que paralizó su savia, y se desprendieren sin más, haciendo pirue
tas por el aire hasta posarse sobre el suelo como una mancha amarilla
y enferma, sin la lozanía de su glauca verdor...

Los paseas, ahora sol ita rios, son tristes. No los alegran las voces de los
niños jugando, ni los idilios a med ia voz de las parejas que se arrullaban
bajo la fresca de los árboles torn asolados con sus claras sombras hechas
de sol y de vida. Han huido. Se han marchado, refugiándose en otro s si
t ios que tienen, [oh progreso!, calefacción.

Pero los niños y el amor ensa lonado queda desd ibujado, d ilu ido, amorfo , feo .
Todo lo bello está afuera, en el aire, en el mar, en el bosque, en otros
sitios creados po r la naturaleza y que no se puede encerrar en ninguna
cárcel por dorada que sea.. .

Sí, invierno, eres feo , triste, acomplejado y por esto azotas a los seres hu
manos con catarros, pulmonías o vulgares constipados que hacen estornu
dar, llorar los ojos y enrojecer la nariz.

Pero a pesar de ello, a mí me gustas no sé por qué. Tal vez porque el frío
crea calor de hogar. La familia está más horas reunida, más acoplada,
más acogida y ello es un beneficio para todos y, además, porque eres
moralista.

Lo que no han conseguido los sermones sobre la moral en el vestido, en las
playas, en los paseos, en los lugares de concentraciones humanas, lo
ha conseguido el frío. Han desaparecido de nuestra vista los escotes pro
vocadores, las ropas, acusando anatomías humanas, las piernas al aire,
pues el frío ha hecho embutir los seres en gruesas mantas de lana, en
bufandas, abrigos y todas las cosas que se ponen las gentes para en
trar en calor.

Por lo tanto, yo te saludo, invierno. Bien venido seas, porque tienes también
tus virtudes, tu honestidad, tu moral que en definitiva es amor que reco
ge en contraste del verano que desparrama dav idoso, porque cree, insen
sato, que el calor de su juventud no pasará jamás.

EL FISGON
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CHARLAS Y
COMENTARIOS
Por el Rvdo P. ilnlonio M." Marcel. O. P. M.

LA CORTINA DE LA URNA

- iHola, Pascualln! ¿Tuvo un desengaño
tu padre?

-Estaba en dudas por alguna cosa que
le dijo un entendido. Por eso quiso cerciorar
se preguntándoselo a usted. Por cierto, que
me olvidé de otro encargo que me hizo.

- Tú dirás.
-Dice que en el camarln del Santo habia

un cortinaje que cerraba el Sepulcro de San
Pascual.

-Es verdad.
-Y, según él, lo pagó un villarrealense.
-Efectivamente, fue un regalo de don

José Batalla, y este cortinaje fue colocado el
año 1883.

-No debla ser de mucho valor.
-Te engañas. Yo no sé el precio, porque

a los regalos no se pregunta lo que costaron.
De todos modos esta cortina estaba bordada .
en sedas y oro; por lo tanto , tendrla bastante
precio.

- Mi padre me lo cuenta , pero en estas
cosas de adorno no les doy mucha importan
cia . ¿Y para qué colocaron esta cortina? Ya
que si veni an peregrinos a visitar el Sepulcro,
es natural que quisieran ver la momia del
Santo. Asi que aquella cortina debla parecer
un telón de teatro: ora sube , ora baja.

- iQué disparates dices . Pascualin! El Se 
pulcro estaba en una Urna de cristal, y para
subir a verlo tenlan que ascender por la es
ca lin ata que llevaba al camarin . Allí. los de-

votos peregrinos, podlan contemplarlo más de
cerca y rezar, sin estorbar a los fieles que
olan Misa en la Capilla, o haclan sus devo
ciones.

-Pues, ¿cuándo levantaban la cortina?
-En las grandes festividades, en las mag-

nas peregrinaciones y en casos similares.
-Entendido, Padre . Yo que crela era una

cosa irrisoria. ¿ Y dicen que aquella Capilla
de San Pascual tenia unos privilegios de
Roma?

- La iglesia de Ntra. Sra. del Rosario y
la Capilla del Santo posete las mismas gra
cias y privilegios de la Iglesia Papal de San
Juan de Letrán, en Roma. El P. Guardián de
ese Convento, por mediación del General de
la Orden Franciscana , Rvdmo . P. Malina , ob
tuvo del Papa Clemente XII esta gracia el
año 1731, creo, no me equivoco, el 18 de
marzo. Además concedió que los Altares too
dos fuesen privilegiados en la octava de las
ánimas, amén de ser privilegiado siempre
el altar de San Pascual.

-No entiendo eso que dice de " privil e
giados".

-Era una Plenaria Indulgencia a favor del
alma por quien el sacerdote aplicaba la San
ta Misa .

- y ¿ahora, qué?
- Habiendo sido destruida la Iglesia y Ca-

pilla, se han perdido estas gracias concedidas.
Mas como parece que habrá una gran res
trtccton de indulgencias, según e( Concilio
Vaticano 11, estoy en la creencia de que mu
chos de estos privilegios se anularán. Hoy se
mira más a la devoción interna del individuo
que quiere recibir la gracia . Quizás porque un
catolicismo mal entendido miraba a las Indu l
gencias como un amuleto o talismán para
asegurarse la felicidad eterna.

- Me está convenciendo. Ahora toma nota
de un dato curioso: el Papa Paulo V, que bea
tificó a San Pascual, conservaba una imagen
del Santo en la estancia en que dormla , y an
tes de que se extendiese el rezo y Misa del
Beato , dio licencia a los religiosos de San
Francisco ad Ripa de Roma (en donde se
hallan los procesos del Santo) , celebrasen su
fiesta para la cual mandaba a su Capilla ma
yor , y él mismo asistió algunas veces alli.

- Gracias, Padre. He venido por una cor
tina y me llevo un bloc de notas.



SOLEMNES CULTOS A SAN FRANCISCO

Realmente de solemnes podemos llamar
los cultos que la Comunidad Franciscana de
Villarreal en unión de la Hermandad de la
Vble . O. Tercera de S. Francisco han reali
zado este año a través del Quinario dedicado
a honrar la excelsa figura del Serafín de Asís,
dan do comienzo a estos cu ltos el día 9 al 13
de octubre co n la distr ibuc ión señala da en
el programa de festejos que con el fin de
poner en conocimiento de todos se confec
ci onó a este objeto y fue distribuido entre
to dos los devotos del Santo.

El d ía 9 de octubre dio com ienzo el Qui
nario en honor de San Francisco con la Misa
a las siete y media de la mañana y eje rcic io
del Quinario , y por la tarde, a las ocho, so
lemn e Misa Comunitaria con Canto y el Ser
món a ca rgo del Rvdo . P. David Cervera,
Guardián del Conv ent o de Segorbe, quien fue
el Predicador de tod o el Quinario, ensalzand o
durante ese ciclo las vi rtu des del Santo y
lo mucho que todos, hoy, después de tantos
siglos, podemos aprender del Serafin llagado,
qu ien con la meditación del Evangelio y vi
vié ndolo a través de su vida llegó a copiar
la vida de Cr isto en la suya y por lo que
Cristo le premió con la impresión de sus sa
gradas llagas en el cuerpo del Santo que tan
to le habia amado y que cruzó el mundo
predi cando con la palabra y, sobre todo, con
su ejemplar vida las excelenci as del segui
mient o de Crislo , que hoy, a distancia de
tanlos siglos, sigue siendo la estrella polar
de todos les hombres que quieran hacer su
vida en el segu imiento del Cruci ficado por
amor a los hombres, Cristo pobre .

Estos cultos fue ron muy bien correspon 
didos por todos los Hermanos Terciarios de
Villarreal y personas devotas de San Franc is
co de As ís que acu dieron a ellos, además de

expresar su devoc ión al Seraffn de Asls , con
el fin de escuchar la cálida y sincera palabra
de l P. Pred icador, Rvdo . P. David Cervera,
que supo exponer las corrientes del Concilio
Vaticano 11 al alcance de todos y, sobre tod o,
exponer la mente de la Iglesia, del Concilio
y la vida de Franci sco de Asís , que supo
acomodar toda su vida al Santo Evangelio
de Cristo, orientando de esta fo rma a los
Hermanos Terciarios en el desenvolvim iento
de su vida en el seguimiento de Cristo.

El d ía 15, al rnediodla, tuvo lugar el re
parlo que la Vble . Orden Terce ra hace cada
año en esta festividad de com estibles a los
pobres que se hubieran inscrito para ello.
Este realmente es un acto de verdadera her 
mandad, el dar de comer al hambriento y
desheredado de la fortuna, mirando en ellos
siempre a Cristo a imi tación del Ser áfico Pa
dre que siempre veía a Cristo en los pobres
y ejemplo que siguieron tantos y tanto s ter 
cia rios como una Sant a Isabel de Hungría y
ot ros que hey veneramos en los alta res.

Por la tarde, a las seis y media, tuvo lugar
primero los actos religiosos en honor del
Santo y lue go se inició la procesión con su
imagen , con el recorrido por las calles de
las ciudad , siguiendo el camino acostumbra
do . Terminada la procesión dio comienzo la
Misa Vespertina, con lo que se dio por fina
lizados los actos religiosos de l Quinario, que
fue de días vivi dos junto al Seraffn de As ís
para aprender las lecciones legadas por él
a la posteridad en el seguimien to de Cristo
y asl cumpli r la misión que Dios ha seña lado
a cada uno en la senda de la vida. De estas
jornadas seráficas esperamos que los Herma
nos Terc iarios hayan sacado realmente frutos
provechosos para su vida diar ia y fortaleza
para proseguir la senda comenzada y al fínal
de la cual nos espera Cr isto par> dar a cada
cual la corona de la gloria.

r
J ~



LAS OBRAS DEL TEMPLO VOTIVO

DE SAN PASCUAL BAYLON

Después de vencer grandes dificultades ,
por fi n hoy podemos anunciar a todos nues
tro s lectores y bienhechores la gran noticia ,
la re ini cia ci ón de las ob ras de co nstrucción
del Tem plo Votivo de San Pascual Baylón.
Esta noticia debe llenar de alegria a todos
los devotos de San Pascual Baylón, pues esta
vez, con la ayuda de Dios y la ayuda de to
do s los corazones dadivosos y ama ntes del
Santo , co nfiamos ir muy lejos ; es decir, poder
habilitar la nave del Camarín para el cult o
reli gioso y asl celebrar allí todos los actos del
culio cri stiano.

Es necesario arrínconar, de una vez por
todas, todos los prejuic ios que han medrado
co ntr a el Templo y, sobre todo, las duras y
dest ruct ivas criticas que hasta el pr esent e ha
bían conquistado co mo ca rta de ciudadanfa
y se extendían por tod as partes. Crit icas in
debidas y que han sid o so lamente de destruc 
ci ón y ruina, perjudicando el desenvolvimien
to de las obras del Templo. Por ello , digo, es
necesario dejar la crítica destructiva y más
bien si se hace crítica que sea const ruc tiva y
siempre mirando de hacer el bien con ella y
ce frente , ca ra a cara, para orientar y no a
espaldas para destruir.

Lo que que da, la verdad , es que las obras
del Templo se han reiniciado y esta vez con
la ilusión y el ideal en el corazón de llevar
las adelante hasta ver coronado todo el es
fuerzo y así consegu ir que el Templo Voti vo
de San Pascual sea realidad , sea verdadera
mente expresión de la devoción de todos a
San ' Pascual Baylón y, sobre todo, expresión
del amor de los corazones todos de un pue 
bl o a su Santo Patrono . De ahí la necesidad
de aunar las fuerzas de todos y que todos
depositen su confianza en el Tem plo, coope
rando y ayudando con sus donativos, po rque
de nada serviría el que uno tenga mucho en
tusiasmo y deseos de consegu ir que el monu
mento a San Pascual , expresión de la fe de
un pueb lo , sea pronto una realidad.

El propósito del momento es terminar y
adece ntar la nave del Camarín lo más pronto
posible para que podamos ya celebrar todos
los act os relig iosos en ella y que las esbeltas
bóvedas recojan las armonias de la plegaria

com ún y de los can tos de un pueblo a Dios y
a su Santo Patrono . En esta nave se encuen
tra la obra más costosa de todo el Templo ,
cual es la hermosa cúp ula ce ntral del Cru
cero . Pero , ¿los devotos pascu alinos se asus
tarán ante estas pequeñas difi cult ades de una
obra , difícult ades que sólo son de apariencia,
pero no de realidad? No se diga que los de
votos, que son muchos, de l San to Patr ono
San Pascu al Baylón se acobardan y huyen
ante seme jantes y tan pequeñas dif icu ltade s.
Hay que tener en cuenta que lo que mucho
vale mucho cue sta, y el Tem plo pas cuali no
vale tanto co mo la auténti ca devoción de
todo un pueb lo, por que él es la expresión rf
gida y monumental de esa devoc ión . Por ello
hac emos una llam ada a todos diciendo: [Eal,
acu did todos a la construcc ión y coronación
de esa obra, ta nto tiempo ha com enzada con
vuestros donativos y la colaboración des inte
resada, que un 'día no muy lejano será para
voso tro s de inm enso gozo y alegría el poder
visitar a San Pascu al en su Camarín y dentro
de las naves de su hermoso Templo. Espera
mos esta vez que no C: ef raudéis nue stras es
peranzas. Ade lante hasta el fin.

LOTERIA DE NAVIDAD PRO· TEMP LO

Pone mos en conoc imiento de todos nues
tro s lecto res y suscri pto res que como en años
anteriores las Oficinas y Comun idad Relig io
sa de MM. Clar isas han comprado una parte
del número 50.869 para la jugada de la Lo
teria de Navidad , llamada vul garmente el Gor
do , y ya están a la ven.a las parti ci paciones,
que son a 10 pesetas, ocho para el partic i
pante y las otras para gastos y ayuda al Tem
plo .

Esperamos que co mo siempre Villa rreal y
todos nuestros suscrip tores colaboren con la
compra de estas part icipac iones, procurando
hacer los pedidos cuanto antes, a fin de que
al final no haya d isgustos para algunos , sino
alegrías y ganancia para todos. Además, to
dos saben que esta Loterfa se hace al mismo
tiempo con el ideal de que todos coo peren a
las obras de l Templo.
Esper amos que tod os tomen not a de este
aviso a fin de servirles y que todos queden
satisfechos.



-
EL CATOLICISMO ESPANOL

-----------_...._--------
Es frecuente, por desgracia, leer en re

vistas actuales injustas y acerbas críticas
del Catolicismo español, "retrógrado, anti
conciliar, inmovilista", etc.

Que estas críticas apareciesen en publi
caciones extranjeras, hostiles casi siempre
a España, no podría en modo alguno extra
ñarnos. Desde años y años estamos acos
tumbrados a ellos, y por lo mismo, curados
de espanto.

P ero es en revistas católicas y españo
las donde con lamentable frecuencia se
pueden leer semejantes diatribas, bien por
que haya sido sorprendida la buena fe de
sus directores, bien porque sus cuerpos
de redacción, ansiosos de respirar aires
uh ra-plrenalcos, que tan "buenos" frutos
están dando en - otros paises y empiezan a
dar los también en nuestra Patria.

No quisiéramos caer en el ridículo pa
triotecisrno de los que creen que lo español
es siempre perfecto, y, por lo tanto, inca
paz de mejoramiento, y que todo lo ex
tranjero es reprobable; pero lejos también
de nosotros, ese papanotismo de los que
se extasian ante todo lo que nos viene de
fuera, sea una corriente filosófica o artís
tica, sea un movimiento religioso, sea una
película del Oeste.

No deja de ser significativo que estos
críticos implacables del Catolicismo espa
ñol acostumbren a hallarse en grupos y a
enca rna r en personas ansiosas de llamar
la atención, de dárselas de importantes y
en ter ados, de católicos "ilustrados", aun
que su vida privada, que tantas veces tras
ciende a la calle, no sea un ejemplo de
pi edad acrisolada y de moralidad sin ta
cna.

España, desde la reforma luterana, ha
tenido generalmente lo que hoy se llama
"mala prensa". La leyenda negra data de
los tiempos de Felipe H, y tanto nuestros
personajes históricos como nuestras Insti
tuciones tradicionales y nuestros Hechos

gloriosos, han sido calumniados y desfigu
rados hasta extremos inconcebibles.

¡Y cuántos españoles, especialmente del
campo liberal, se han hecho eco de esta
campaña canallesca, y merecen por ello
ser reputados por traidores y ant ípatrio
tas!

¡Y cuántas veces ha tenido que venir
del extranjero la reivindicación de lo espa
ñol ultrajado por malos españoles!

Tal ocurre con el Catolicismo español
tan vilipendiado y calumniado en nuestros
días. .

Nuestro catolicismo, proclamado por los
Papas, admirado y aplaudido por Obispos
que nos visitan, es objeto de menosprecio
de parte de quienes creen darse con sus
dicterios, patente de hombres superiores y
católicos de primera clase.

Nada significa para estos tales la plé
yade de santos españoles que son gloria
de la Iglesia católica; nada nuestras mara
villosas familias cristianas, que todos co
nocemos, en cuyo seno crecen y se desarro
llan tantas vocaciones sacerdotales y reli
giosas, más abundantes que en nación al
guna.

Que entre los católicos de otros países
haya personas admirables fuera injusto
negarlo.

Que en nuestro catolicismo mayoritario
se den casos de individuos cuya conducta
no concuerda con la pureza de su doctrina,
es algo inevitable.

Pero no podremos formar un criterio
rec to y opinión acertada si ponderamos lo
bueno extranjero y lo malo de casa, mien
tras subestimamos lo malo de fuera y lo
bueno propio.

Quienes así proceden no aplicarían segu
ramente esta desigual medida si hubieran
de comparar su propia persona con la del
vecino.

JORGE DEL AMO
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:bivagaciones al paso
Cruzando yo las calles de mi ciudad nativa,

no sé qué hechizo siento que me hace estremecer:
es algo que me atrae, me subyuga y cau tiva ,
que invade y que subyuga todo, todo mi ser.

y es que por doquier vaya, pres umo la presencia
de nuestro insigne Santo, del gran ado rador,
sembrando con su ejemplo de mágica elocuenc ia
la paz entre las gentes, la humildad y el amor.

y siento de sus huellas el calor en mis plantas,
y su aliento en la br isa de fraga ncia sutil ,
y su candor sublime, tan pro pio de almas santas,
en la faz de los niños de este hermoso pensil.

y oigo como el susurro de una voz plañidera,
que en busca de po sada va cual Jos é en Belén,
que exige de su pueblo la apo rtación postrera
que dé cima a su Templo, trasunto del Edén.

PASCUAL USO CUBEDO
Burrlana

Presagio intimo
¡Sacro recinto que al calor surgiste

de almas sublimes que al amor se entregan,
yo te re cuerdo en tu pujante inicio,

dí as de gloria!

Días de glor ia que jamás soñaste
fueron aquéllos, para ti fecundos,
y hoy en letargo prolongado y triste

ya ces sumido.

¿Es que la daga de la indiferencia;
es que el olvido de una gran promesa,
crueles verdug os, te hieren y olvidan

sádicamente?

No. No te aflijas del desprecio inicuo
de unos levitas que al pa sar te imprecan.
qu e hoy todo un pueblo tu abandono llora,

llora y sus pira.

Pléyade ingente de samaritanos,
hoy todo u n pueblo tu esplendor ansía.
Firme y pu jante seguirás creciendo.

Templo Votivo.

Ma gna y esbelta tu silueta, un día
será la antorcha que al Amor conduce,
dulce remanso do la paz anide,

Nuevo Cenáculo.

PASCUAL USO CUBEDO
Burriana



En la ciudad de Caracas ( Ve ne zue la)
víctima de g ra vísirna enfermeda d y en la
plenitud de su vida, entregó su alma a
Dios laSra.Josefina Franqu íz de R arn írez
confortada con los Santos S acramentos y
la Bendición Apostólica de Su S antidad.
La Sra. Josefina fue un alma grande,
adornada de virtude s cristian as que sus
padres sembraron en su corazón. Vi vió e n
medio del siglo totalmente entregada al
servicio de Dios y a la formación de sus
hermanitos. Su ideal siempre fue comu
nicar al prójimo sus virtudes. an si ando
sembrar el bien entre todos, bu scando
con ello que la vida del prójimo se
desarrollara saturada del amor al Stmo.
Sacramento y estuviera sem b rad a de ro
sas, que son las virtude s . Ferviente
devota de San Pascual Ba y lon a q u ie-n
tenía como gula y Patrono e n S il apos
tolado eucarístico y a cu ya somb ra ella
bebió esa devoción, fom en tó y p ropago la
Revista SAN P ASCU A L e n di {f' rpntps
regiones de Venezuel a. A todos su s fllmi
liares, especialmente a sus hern a nos
Sofía y Felipe enviamos nuestro senti rlo
pésame.

En las Alquerlas del Niño Perdido
( Ca s tell ón ) se durmió en los brazos del
Señor la Sra. Isabel Carreres Costa, forta
lecid a e-n la h ora suprema con los S antos
S vcrame ntos V la Bendición Apostólica
de Su S a nti d ad . La vida de l.a Sra. Isabel
se fue desgrnnandc en u n co nti n uo esfue r
z» por vivir los consejos e va ngé lic os y l1' S
pal abras de Cristo, buscan do s ie mp re el
h i ce r el bi en al prójimo dándole el buen
ej e mp lo de las virtude s y e nseña ndo a to 
d os a vivi rlas e n la vi da, bu scab a sie mp re
vi vir despezada de las CO Sl1S de la tie rra
y -:610 pa ra Di os , siendo una ferv iente

devota de San Pascual a quien trató siem
pre imitar, sobre todo en el amor y devo
ción a la Eucaristía. Llevada de esa
ferviente devoción al Seraftn de la
Eucaristía al dejar e ste mundo legó para
el Templo del Santo s us ahorrillos de 1700
pesetas en señal de desprendimiento de
todo lo terreno y expresión de su amor
a San Pascual Baylón. Asi habrá conquis
tado el cielo y San Pa scual h abrá interce
dido ante el Señor para que le de la gloria .
A todos sus familiares enviamos el más
sentido pésame de condolencia.

El día 12 de Septiembre de 1967, en
Villarreal, se durmió en la paz el Señor
el Sr. José Rubert a la edad de 55 años,
confortado con los Santos Sacramentos y
la Bendición A poste-
lica de Su Santidad.
El Sr. José Rubert
siempre tuvo por
divisa el hacer el
bien a todos y sem
brar el ejemplo de
las virtudes cristia
nas que llevaba
cimentadas en su
corazón . Afable con todos y por sus bellas
cualidades era estimado y apreciado por
todos. Amante de su hogar, que con la
ayuda de Dios formó en el servicio de
Dios, así como devoto de San Pascual a
quien siempre trató de imitar en su
sencillez. A sus famitares: esposa, Higi
nia Barce16; hijos, Jos é, Carmen y Pilar;
hija política, Ofelia; nieto,José Guzmán;
hermano, Enrique, sobrinos, primos, y
demás familia, envianos nuestro se ntido
pésame.

En la ciudad de Villarreal, el19 de Sep-



devoto de la Virgen Maria rezaba cada
noche en unión de su esposa el S anto
Rosario antes de entreg ar se alsu eño de la
noche. A su esposa: Fina A gallego Do
mingo , a sus padres, padres polltico s ,
hermanos, hermanos polfticos , pri mos, y
demás familiares, así como a su tía Sor
D elfina , religiosa cla r isa de San P as cu al ,
e n via mos el má s se n tid o pésa me .
13

E n la ciudad de Villarreal, el12 de Oc-
tubre de 1967, a la edad de78a ñosen tregó
su alm a alm a al Señor, la Sra. P ascu ala
Aragón Gil, confortad a co n los S antos
S ac amentos y la
Bendición Apost ó
lica de Su S antid ad.
F ue D." Pa scu al a de
un a con cien ci a recta
y eje mplar.!o mi smo
e n el cumplimiento
de sus deberes como
cristiana y madre en
la formación y edu
cación de sus hi jos. enviamos nuestro
se n tid o pésame de con do lencia a sus
hijas: Maria Pilar y Maria Casinos; hijo
polít ic o, Pascu a lSoler; he r manas Carmen
y Encarnación; nietos , P ascu al y Jaime;
hermana pol írica, Dolores Ciurana,
sobrinos , primos, y demás familiares.
Gl

El día 12de Octubrede 1967,en Castellón,
se durmió en la paz del S eñor, a la edad
de 44 años la religiosa Sor Maria Teresa
Gonzá lez, fortaleci da con lo s Santos
Sacramentos y la
Bendici ón A po stó
lica de Su Santidad.
Sor Marta Teresa
o yó la vo z del Señor
q ue le- ll am ab a 11 su
se rvicio y deja ndo el
m Un du.Hevad a de su
am or a la pr áctica de
las virtude s , se-consa gr o a D io s e n la vida
re-Ii gio sa do nd e- prospero dado s u ca razón
sen ci llo. L as se mi lla s de III vir tud se mb ra
rlas por sus padre s pron to c reci e ron en su
corazón e n el jar d in de la Reli gión y a lse r.
vicio de los e nfermos. En viamos nuestro
pésame a s u: madre , herm ano s y sobri no!' .

ti embre de 1967,entregó su al ma al Señor,
tr as larga en fe r me dad, la religiosa Sor

a ta lia Ch es a Co rbato, a la edad de 63
añ os , confortada con
los S a ntos S acra
m en to s y la Ben di
ción Apostólica de
Su S antidad. D io s
ad orn ó su al ma de
virtude s y bellas
cua lidades q ue pron
to le hicie ron co m
prender lo delezna
ble de las COSilS del mundo po r lo q ue
llev ada de su s i d e-a le s ele vivi r sól o pa ra
D ios, da ndo un adi ós a to d o, sa lió de l
se no de III Ia mifia par a ent rega rse total
me nte a su servicio y asl se co ns ag ró e n
la Orden Dominicana p a r a vivir só lo para
Dios . E n e l c laustro conven tua l bu scó e l
practicar es t r ictamen te la sa n ta Re gla y
de ir form ando su esptritu en la conquista
de las virt ud es qu e son e l tesoro con el
qu e se conquista el cie lo y por ello
buscab a de da r también e l b ue n ejemplo
a sus H ermanas de reli g ión. A sus Iami
liares: Hermanas, Sor Carmen, Concep
ción y Bau tist a ; sob r inos , prim os y de más
familia e n via mos n uestro pésame de
condole nci a.

El d ía 1 de Oc tub re , en la ciud ad de
Vill arreal , v íctim a de rá pid a e nfe r me dad
falleci ó santamente a la edad de 23 años
el Sr../uan Jesús Piquer L opr-z.co nfor tado
con los Santos Sacra-
men to s. Fue sie m pre
un fervien te c ris tia 
no es fo rz á n d os e
siempre en e l exacto
c u m pli mie n to de sus
debere s religiosos y
pa ra más for ta lece rs e
en e l se r vici o de
Dios, se enroló de
tem pran a edad en la Con gre gac ion de
de los Lu ise s de V illarre a l y as t mi. 01 0

en la Acc ión Ca to tica. Llevado de su
a rdie nte de voc io n 11 San Pascu al Bayló n
ya la E ucaris tt a se e nroló en las fila s de
la Adoració n Noc tu rna y como g ra n



NACI ON ALES

BARCELONA: Pascu al Rius Mon er, 75 pesetas .-BURRIANA: Herminia
Monto ya, 100.-CASTELLON: María Segarra para las obras, 100.-LE
R rD A: Angel es Benedicto Men a , 60; An a Fernández Navarro, 60; José
copena Cas anov as, 60.-MADRID: Ester F erré de Gase a, 60; Carlos
Abraira L ópez, 60.-VALENCIA: J osé Vicente Mas, 100; Vda. de Pedro
Vicen te Mas , 60; Sor Ana Taurá , 100 .

EX T RAN JE R O

ALEMANIA: Enrique P edrós, 500 pesetas.-ITALIA: Un devoto, en sufragio
de Dolo res Carda , 1l 0.-FRANCIA : Manuel Cerisuelo Giménez, 100 .. .

L OCA LES

Manuel Cer isuelo, 84 pes etas ; Vicente Ortells Caudau, 50; Julia P érez Soria
no , 78; Carmen Jordá Miralles , 60; Matilde Alvarez , 100; Enrique Arrufat,
cor redor de fincas , 200 ; Ma rí a Casinos, 60; una devota para las obras
del templo, 1.000; Francisco Almela Rev erter, 25; una devota para el
templo, 100; Is ab el Cantavell a Moreno, 25; una devota, 10; una devota
para las obras , 200; de la fiesta del B arrio de San P ascual , 539'30; una
devota , 2'50 ; una devota, 5; venta de objetos religiosos, 807 ; vi sitas do-
m iciliarias San P ascual , 838; cepillos, 6.034 .

CE L A D O R AS

CONCHITA CASALTA.-Santi ago Llop, 6 pesetas ; Conchita Catalá, 24 ; Ma
rí a Ca tal á , 24; P ascual P esudo, 24; Asunción Us ó, 24 ; Santiago Navarro,
24; J aime Broch, 24; Ma rí a Soriano, 24; Elvira Cabrera , 24; Joaquín Pra
de s, 24 ; María Ferriols, 24; Carmen Dobón, 24; José Manrique, 24; San
tiago Mulet , 24; P ascual Cabrera, 24; J osé M,> Gil , 24 ; José Vilanova, 24;
José R. Serra, 24; Delfina P esudo, 24 ; Carmen Catalá, 24; Blas Balles-
te r, 24 .

CONCH ITA GIL SEGURA.- Carmen Bellmun t, 24 pesetas ; Vic ente Serrano
Menero, 24; Teresita Barreda, 60; Is ab el Gumbau , 24; Rafael González,
24; José Manuel Folch, 24; D. M.,' 24; Miguel P edra , 24; Dolores Vidal , 24 ;
María Candau , 24 ; Ana María Ramos, 24; Manuel Vilanova, 18; Antonio
Ca ntave ll a, 18; Rafael Antón , 18; Matilde Col ón , 24; Concha Carda, 24;
J . Rafael Qu emades , 24 ; Ca r me n Ortells, 12; Carmen Gumbau, 24; Ra-

835' -

710'-

10.217'80

540 '-



món Mata , 24; Concepción 9rtells, 24! Conce pció n Almela, 24; Concepción
Tellols, 24 . . . oo. .oo oo. oo . . oo oo. . oo . oo oo . .oo oo . oo' oo ' oo ' oo . .oo oo ' o. . ...

MARIA COSTA y NATI GOTERRIS.-Manuel Adsuara Colonques, 24 pese
tas; Concepción Candau Ba denes , 24; Asunción Santacreu, 24; María Gar
cía Rubio, 24; Felipe Monfort Tena, 24; Silvio Puig, 24; Manuel P ese t , 24;
Dolores Rubio, 24; Ana María Cos ta, 24; Ma rí a Rubert, 72; Manuel P esu
do Ram os, 24; Carmen P esudo , 24; Ana M." Albiol Rubert, 24; María
G.a Sori ano Agust í, 24; Benjamín Gu ill am ón , 24; J osefina Cli ment, 24;
Manuel P esudo Nebo t , 12; Emilio Corona do, 24; Vicen te Arnal , 24; Ma r ía
G." Mesegu er, 24; Santi ago Gil Alcaraz, 24; P edro Llop Ca rda, 24; Ma rí a
Díaz Vila, 24; P ascu al Beltr án, 24; Ro sar io Cabedo Fu ster , 18; Bautista
Cli ment, 24; Ana M." Vicent Viñes, 24 ; una devota, 14 .. ... . oo' oo ' .oo oo.

LO LITA SO LA GO TERRIS.-Santi ago Manzanet, 18 pesetas; Francisco Are
n ós, 24; P edro Fuster, 24; J uan Monzó, 24; P il a r BO:1o Boix, 24; Saturni
no So lá, 24; Crispulo Serrano, 24; Vda . de Ism ael Mi ralles, 24; Ramón
Nebot , 24; Hermanos Ma r co, 60; P aquita Moren o, 24; J osé J emes P ag és,
24; José P ascu al Almela, 24; En ca rnación Llor éns, 24; José P ascu al For 
tea, 24; Julián Gancón Ca lpe, 24; Mercedes Monferrer, 24; Vicente Broch
Gorris, 24 ; Sa tu rnino Solá Vidal , 18; P ascu al Ayet Gil, 18; José Moner
Manrique , 24 oo . oo . oo . oo . .. . oo . oo. oo. oo . ... oo . oo . oo . oo. oo . oo. oo . . oo ...

CA RMENC ITA MATA y MARIA LUISA GIL.-Pascual Gil , 24 pese tas;
P ascu al T aurá, 24; José Gimeno, 24; Ma ría Gracia Clausell, 24; María
Gracia G arci a , 24; P as cu al Mata , 24; José Go terris , 24; J oaquín Broch, 24;
Miguel Garcia , 24 ; Santi ago Catalán, 24; Concepci ón Bono, 24; Carmen
Garcí a, 24; Santiago Estev e, 24; Delfina P egu eroles, 24; Bautista Caree
ller, 24; Concepción Juan For tuño, 24; Migu el Cubero, 24 oo . oo . . .. .. . oo .

CONCH IT A HERRERO.-Juan Manuel Sa fon t Mingar ro , 60 pesetas ; P as
cual R íbell es Galvalda, 60; Concepción Millá Carda , 60, P ascual Safon t
Ca talá, 60; Ana M." Manrique Broch, 60; P eña España , 60; Angeles Pra
des, 100; P ascu al Viciedo Moreno, 60 ... . oo oo' • 00 . 00 ... oo . oo . .oo . oo . ..
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MA RI CARMEN CATALAN.-Rosa Mener o, 18 pesetas; Ricardo Es crích, 18;
Dolor es Llorca Gil , 18; Dolores Saporta, 18; Ma ría Gr acia Mata, 18; Car
men Cantavella, 18; María J ordá , 18; Tej idos Neb ot (Castellón) , 18; An
to nio P egu eroles, 18; Dolores Costa, 18; Dolores Nebot , 18; Dolores, v iu 
da de I b áñez, 18; Concepción Fo nt , 18; Enriq ue V íñes , 18; Bienvenida P e
sudo, 18; Dolores Guinot, 18; Ca rmen Mondrag ón, 18; José Rubert, 18 .. .

P ILAR Y CONCHITA GANDIA.-Manuel F er rer , 24 pesetas; Manuel Rache
ra, 24; Manuel Cubedo, 24; José Gregario, 24; P ascu al Go terris, 24; P as
cuala Seglar Chalmeta, 24; Salvador Ver degu er , 60; Vicen te Argilés, 24;
María Bort Cantavella, 24; .

ANA MARIA GIRONA y LOL ITA FORTUt:l'O.-Francisco Juan, 30 pesetas ;
Vda. de Vicente Ma rtí, 60; Manuel Ca ntavella Cab ed o, 30; Cecilia Gimeno,
60; Herminia Bort, 30; José Miralles, 30; Manuel Cheza, 60; Carmen P i-
tarch, 24; Manuel Fortuño, 60 .

CONSUELO SIFRE.-Juan Bautista Sifr e, 24 pesetas; Marina Usó, 18; Ra
món Grau, 12; P ascual Cercós, 18; Felipe Piquer, 24; Ca r los Vilar Llop,
24; Joaquina Escrích, 24; María Nebot, 24 .

CARMEN Y MARIA DOL ORES BALAGUER.-Ricardo Sifre, 18 pesetas;
Salvador Forner, 30; Ángela Almela Afió, 60; José P esu do Moner, 30; Ma
nuel Clausell, 30; J osé Valls, 30; Vicente P auner , 30; María Arquírnbau,
24; José P . Broch, 24; Dorotea Palomo, 30; Vda. de J osé Moreno Gil , 30;
José P ascual Pesudo Ramos, 24; Carmen Carrillo, 24; J osé Ma rtí, 24;
Concepción García, 24; Pascual Lahoz, 24; F r an cisco Arrufat, 18 .

ENCARNITA RUBERT POY.- Manuel Villarreal, 12 pesetas; P edro Ca nta
vella, 18; José Cabrera, 18; Agustín Her rero , 18; Milagros Monzó Ramos,
18; Ana M." Chalmeta, 18; Concepción Abellan a, 18; Purificación Andreu,
18; P ascual Ramos Rochera, 60; Enrique Jiménez, 18; P ascu al Mas , 18;
P a tro cin io, 18; María Ferrandis, 18 oo' . oo oo •• • • • OO oo. oo • • oo oo ....

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL 5ANTI51MO

324'-

252'-

384'-

168'-

474'-

270'-

Una d evota 100 pesetas, Fami lia devota 250, Pascualeta Herrero la, Una
devota 25, He rma nas Gumbau lOO, En sufrag io de José P. Cabrera Dem
b ilio , Do lores Ferrer Badenes y Lolita Nebot Ferrer 50, En sufragio de Rosa
Ferrer Badenes 25, Una devota 15, D." Amparo Peris Vda. d e Mingarro de
Caste llón lOO, Ca ja d e Ahorros 400 1.075,-

Una devota 2 litro s ace ite, C. T. 2 litros, Devota Consuelo 2 litros, R. M. 2 velas,
De la fie sta ca lle San Pascua l 3 paq ue tes ve las, Una devota 4 vel as.
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De TU <tÁ TU
El auge turlstico de la actual idad y la afortunada creación del Ministerio de

Información y Turismo, han sacado a plena luz, y esparcido a los cuatro vientos,
la probabilidad de visitar infinidad de bellos rincones del suelo español. No obs
tante, a casi nadie sorprendió saber que Albarracln era una meta atrayente,
puesto que su nombre ya nos sonaba desde niños como algo bello que nos hu
biese gustado ver. La vida actual nos ayuda a realizar nuestras añoranzas, y lo
que antes distaba un trecho enorme, el vehlculo ha reducido de tal manera nues
tras separaciones, que casi es realidad el slogan de " que sólo cuesta un pitillo
llegar al sitio".

El 8 de octubre vimos colmada esa ilusión y con un total de 18 personas
entre niños y mayores, varios componentes de la Agrupación Fotográfica Sarthou
Carreres, emprendimos esa ruta de 200 kilómetros largos, y comprobar las
EXAGERACIONES que de Albarracín nos contaron .

¡No sé cómo relatar aquello . . .! Quizá la explicación quedara condensada por
la opinión de un escéptico que exhaló embelesado frente a mí: . .. [Es lo más
pintoresco que vi en la vida ... ! iDUdo que haya algo que lo supere!

Pero no; aunque la admiración de ese indiferente tenga su "todo" , no puedo
dejar para mis adentros la emoción que me aflora al exterior:

Se halla la antiqulsima Albarracln en las estribaciones de la Cordillera Ibé
rica , enclavada en los Montes Universales y para llegar a ella hay unos deliciosos
y encantadores parajes bordeando el Guadalaviar antes de perder su nombre
por el del Turia. Al contemplar aquellas veredas de ensueño pobladas de vege
tación poética, me prometf volver otra vez más, ignorando en aquellos momentos
que mi promesa se enmendaría más tarde por lo que la suerte tenia que depa
rarme, pues tuve que exclamar: "¡Volveré otra vez y muchas másl"

Es Albarracln una ciudad árabe, capital de un pequeño reino desaparecido e
incorporado al de España en el año 1200 por los temerarios conquistadores de
D. Jaime 11 de Aragón, tras mucho tiempo de lucha contra el señorío moro que
jamás rindió vasallaje a ninguno de los reyes cristianos. Históricamente se acep
ta que nuestro héroe de la Reconquista, Rodrigo Díaz de Vivar , fue herido de
suma gravedad el año 1089, en uno de los infructuosos intentos de someter a
esta ciudad . Quedaron ya muy atrás las historias de esta tip ica población con
sus famosos personajes, entre los que descuella el poderoso D. Pedro de Azagra ,
que casándose con Inés de Segura, promovió con su enlace la desdicha de los
no menos célebres amantes de Teruel.

Hoy, sus casas rojizas se hallan acurrucadas a la sombra de sus tejados sa
lientes. Es singular y fuera de serie, pues por doquier reina la esencía pura del
Medievo. Su belleza de barro y paja es ro ída por la luz, y el real impresionismo
actúa cual filtro en nuestro cuerpo que nos arrastra a través del ti empo . Sus
caprichosas fachadas, salientes, balconcillos y azoteas , junto con el desequili
brio ínveroslmil de sus casas , parecen ser producidas para el film de hadas , y
la pregunta de uno , si aquello es fantasía o realidad, se quiebra sin respuesta
en el semblante de todo turista.

.Nuestro embeleso no tuvo Ifmites desde que pusimos el pie en su empedra
da plaza ; boquiabiertos tuvimos que quebrantar nuestra inmovilidad recobrando
los sentidos perdidos para poder disparar nuestras cámaras a diestro y sinies
tro sin buscar ángulos ni detalles.. . , raqueuo todo era bueno!

La Catedral , la Iglesia de Santa María , los palacios señoriales de los Navarro,
de los Brigadiera-Azagra, la pinada, las cuevas decoradas con frisos prehistórí
cos ... ¡Cuántas y cuántas cosas les diría de Albarracín, mañana !. .. Hoy digiero
con satisfacción unos recuerdos que no puedo asimilar y cabizbajo me hallo
impo tente para relatar a ustedes. Mejor será que emprendan pronto el viaje y
allf verán que aquellas EXAGERACIONES que decían de Albarracín quedaron
muy débiles ante la realidad .

F. FERRER
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