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Un aniversario más de aquel aciago 13 de agosto de 1936 ha desfilado por el esce
nario del tiempo, en cuyo día unos cuantos ebrios de odio religioso profanaron
y quemaron la preciada reliquia del cuerpo incorrupto del Santo Patrono de
Villarreal, San Pascual Baylón, mientras una atemorizada ciudad oculta ent re las
sombras de la noche dejaba el campo libre a los profanadores, renegados de Dios
y de la Patria. Han pasado seis lustros y los hombres en su singladura diaria,
viajeros que pasan por la acera de enfrente, parece hubieran olvidado tan infaus 
ta fecha, cual si de sus mentes se hubiese borrado el luctuoso recuerdo, tal es
la indiferencia, olvido y el silencio con que ven resbalar en el tiempo la fecha
recordatoria de aquel triste acontecimiento.

A l recordar tan aciago 13 de agosto en su trigésimo primer aniversario y volver la
mirada para contemplar la distancia que nos separa de aquella dolorosa fecha
en que se profanaron y quemaron las reliquias del cuerpo incorru pto de San Pas
cual, respetadas por la dest rucción de los siglos, el corazón se siente traspasado
de dolor ante la frialdad y el olvido caídos sobre las generaciones del presente
que parecen ignorar que el sagrado manto de la protección divina les cobija
por la intercesión de San Pascual Baylón. Viven ignorando cada vez más pro
fundamente ent re los escombros del olvido los hechos consumados un 13 de
agosto en que se destruyó el sagrado tesoro custodiado por Villarreal en recama
do relicario, ofrenda de aquellas generaciones fervien tes que supieron aquilatar
la protección del Santo Patrono sobre ellos y la ciudad tan amada por el Sera
fín de la Eucaristía.

Han pasado los años y la llama de expiación y fervor encendida en el espíritu de
todo oillarrealense en los primeros momentos parece se haya extinguido y esfu 
mado el recuerdo de la memoria de los protegidos de San Pascual Baylón. Pare-
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ce se hubiera extinguido la primera llama que animó a todos uniéndolos en un
haz de amor, fervor y devoción con el ideal sublime de lavar la negra man cha
caída sobre la ciudad, levantando un nuevo y espacioso Te mplo al Serafín de la
Eucaristía y Santo Patrono de ¡ ,~;.. 'dad en señal de' expiación por la profana.
ción y quema de su santo cuerpo incorrupto resp etado por el tiempo. Sí. Los alu
viones del tiempo y los avatares de la v ida han conseguido lentamente apagar
aquellas valientes decisiones y hoy sólo podemos contemplar a ún el descarnado
esqueleto del Templo Vo tivo que eleoa sus robustos brazos al cielo, implorando
de todos piedad y amor para cerrarlos y recoger en tre sus bóvedas las oraciones
de los devotos de la Eucaristía y del Santo Patrono y así elevarlas hasta el trono
del Altísimo.

Es lamentable el triste peregrinar que viene padeciendo a lo largo del tiempo el
Templo Votivo de San Pascual Baol án, emprendido con tanto entusiasmo y de
cisión en la alborada de su amanecer. Cierto es que a lo largo de su existencia
las ola: de los avatares y adoersidades de toda índole, así como los huracanes
de los errores hum anos, van pesando sobr e él y ahí está exp iando las ingratitu
des de las generaciones, por lo que resu lta muy amargo ver que apenas hay
quien , en su ir y "~::nii. am ia tr «. rada compasioa, amorosa y coopere a su
realización, porque justo es que así como San Pascual Baylón con su heroica
santidad llevó e., brazos de la misma el nombre de Villarreal por los caminos
de la Hisioria y por los ámbitos de la Geografía, ahora Villarreal y todos los
devotos del Santo como un deber se esiuercen en llevar hasta el ¡'in la cons
trucción del Templo Ex piatorio que será la perla preciosa que falta en la coron a
sublime que ha de engrandecer la Historia de Yillarreal.

Hou, ante el recuerdo doloroso del trigésimo primer aniversario de aquel 13 de
agosto. áirigimos una calurosa llamada a la ciudad y a todos los devotos del
Seratin de la Eucaristia y que se precien como tales. A ellos decimos con fe y
confianza que ha sonado la hora dp reagruparse todos fundidos en un solo co
razón en torno a San Pascual Baylón, nuestro Santo Patrono, sacudida la apatía
que atenaza las voluntades y asi re! mprender con decisión vo lun tariosa la cons
trucción del Templo Votivo Eucarístico, comenzada años atrás con tanto fervor
y entusiasmo, haciendo realidad el. sublime proyecto del Templo Expiatorio y
así lavar la negra mancha caída sobre la ciudad. Gracias a Dios está amane

ciendo el día de reco menzar las obras, con fiados en la colaboración y ayuda de
todos hasta conseguir coronar la obra para que los devotos pascualino s puedan
cobijarse bajo sus bóvedas y elevar a Dios S l/S plegarías por interces ión del
Santo. Ho y decimos a todos: jEa! D esper tad de esa indolencia que ha sonado
la hora de las realidades y hay que borrar la negra leyenda que env uelve entre
S l/ S ropajes al Templo y satisfacer las promesas y deseos de to dos con auténticas
realidades.

Por San Pascual y su T emplo... adelante hasta el fin.

P. E. FERN ANDEZ
Ofm.



Bombas centrííugas

verticales

MAVí
-para todos los

caudales y alturas

SOLICITE PRE SUPUESTO

DE LA IN5TAlACION

MAS ADECUADA ASU POZO

lB MB~llini~IB

'iIIBmBlen~e, ~. L
Lu-J

Avenido 18 de Julio, 84

Te léfono 365

VILLARREAL

TALLER DE (ANTERIA YMARMOLES

FRANCISCO GANOIA

LAP IDAS PANTEONES

PAVIMENTOS ESCALERAS

TRABAJOS ARTISTICOS

Erm ito, 36 Teléfono 387

VILLAAREAL

ALQUILER DE COCHES SIN CONDUCTOR
Ave nido 18 de Julio, 73 Teléfo no 563

Ilprenda a conducir 11 saqull su carna l

de la clase ¡\ .l, A·2, B, G, D 11 H

.... -.

E.cuela de "oler.

{{ VIl LAR REAL»
VICENTE AMaROS RAMOS

San Parcual . 33 Teléfono 383

VILLARREAL



----- - -------- - --- - - - - - ----

El incisivo doc umento de Pablo VI con 
movió al mundo al hac er su aparición a la
luz pública. Qu izá, ahora, a unos meses de
aquel martes de P ascua . la "Populorum Pro-

Todos los años cada consign a del DO
MUN D trata de conectar con aquellos pro
bl emas de la Igleisa que están configura
dos por una doble ca racterística: la actua
lidad y la universalidad mi sionera. Es te
DOMUN D 67 trae como lem a una palabra
de profunda reso nancia bíblica y al m ism o
tiempo de hir ien te ac tualidad : la pobreza .
Quizá jam ás pudo contar el DO MUND con
un respald o tan oportuno, t an eficaz y al
mism o tiempo tan patético para su consig
na an u al como el que la Providencia le ha
de parado en el año 1967 : la Encíclica "P o
pulorurn P ro gressio" .

domund

En el ámbito del mundo ca tólico, Dios
fue prep arando con larga y lenta pacien
cia caminos, ideas, m edios e institucio
nes , que r ápidamente h icieran posib le esta
respuest a a la "P opulorum Progressio".
En est a anticipada estrategi a ca tó lica , en
favor de la univ ersal caridad y la univer
sal justicia social, ocup a un puesto de
vanguardia un a organización : las Obr as
Misionales Pontificias ; y una jornada : el
DOMUND .

gressío" ha perdido la trepi dación del sen
sacionalismo fugaz, propio de los grandes
titulares de la gran Prensa, de las crón icas
apresuradas de la inform ación radiofónica,
de los repor ta jes de la Tele visión . Sin em
bargo, es ahor a cuando con gr ave sereni
dad la Hum an id ad entera, pero muy espe
cialm ente la familia cr istiana, debe pensar
seriamen te en responder con "una ac ción
concreta " , com o dice el P apa . , al "solemne
llamamiento en favor del desarrollo in te
gral del hom bre y del desarrollo so lidario
de la Hu manid ad ".

Por eso el DOMUND 67 no podía tener
otra consigna, ni más univers al mente mi
sion era ni de m ás candente ac tualidad
que ésta. El Dom ingo Mundial de la Pro
paga ción de la Fe se llamará este año
DOMUND DE LA P OBREZA. Detrás de
este ró tulo hay algo muy grave, muy pro
fu ndo y muy aleccion ador : es la esencial
dimensió n m isionera de la "P opulorum
P ro gressio" , La penetrante Encícl ica no
debe considerarse mi sionera po r razones
tácticas, como si fuera necesario forzar
un poco su contenido social para llevar el
agua del Magisterio Pontificío al molino
de las Misiones. Esto es un error. La En
cíclica "Pop ul orurn Progress ío" es ese n
cialm en te m isionera po r r azón de su s en 
señan zas fundamental es . En primer luga r
la En cíclica reafirma la universalidad como
una condición si n la cu al es imposible
plantear cr istiana y humanamente la lla
mada cu es ti ón social. Puede decirse que
h asta es te magnífico documento de P a
blo VI. la cuest ión social se h all aba defi 
cientemen te plan teada precisamente por su
deficiencia de un iversalism o: Adolecía de
n aturalismo . de clasísmo y de un chauvi-

de

pobrezala
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nismo o loca lismo que situaba el problema
social en el marco inmediato de nuestras
zonas locales o de nuestros pueblos occiden
tales, ign orando incomprensiblemente de
hecho la existencia de los pueblos, donde
la injusticia social era todavía mucho m ás
gr ave, más profunda y más radical que la
que existe entre noso tros.

Pablo VI ap orta en la "P opuloru rn P r o
gress ío" algo de extraord in ario alcan ce
para el futuro de la Humanidad y de la
Igl es ia : el descubrimiento de los Pueblos.
El Papa quiere sacudir la conciencia de las
viejas cr istian dades y h acer que le van ten
su mirada hacia los más necesitados, los
m ás oprimidos, los más pobres de la t ier ra.
y ocurre que la Geogr afía de la miser ia
coin cide con la Geo grafía de la Misión.
Casi puede decirse que el Tercer Mundo,
visto desde el ángulo apostó lico, no es
ot ra cosa que el mundo m is ionero.

Pero h ay otro aspecto de singular im 
portancia en la Encíclica del Papa. El ob
jetivo de l documento es llamar a to dos los
hom bres "p ar a un desarrollo integral del
hombre y un desarrollo solidario de la
Humanidad. Par a el cr isti ano esta pro
moción plena cons tituye el objetivo inte
gr al de la act ivid ad misionera. La m isión
proporciona la escuela y el dispensario, la
univ ersid ad y la enseñanza profes ional, la
preparación técn ica y social, la promoción
de la mujer, la lucha con tra el h ambre,
pero no se det iene ahí. P ablo VI, valiente
men te , afirma en la Encíclica que la m a
durez del desarollo es tá en "el reconoci
miento po r parte del hombre de los valor es
supremos y de Dios, que de ellos es la
fuen te y el fin " . Y "por fin , y principal
mente: la fe, do n de Dios acogido por los
hombres de buena voluntad y unión de los
espíritus en el amor de Cristo, que nos
llama para qu e participemos n ada menos
que corno h ijos de la vida, del Dios vivo ,
Padre de todos los ho mbres" .

Ya anteriormente el Papa había salido
al paso de un peligro para los crist iano s al
plantearse en serio una defin it iva acción
solida r ia de carác ter social en favor de los
pu eb los en vías de desarrollo . Es te ri es go

era el de una cier t a in hib ición mi sionera,
el de a lgo así com o " vergüe nza del Evan 
gelio", que limí t ar a la acción soci al de los
cristi anos a una zon a de la ju sti cia natur al ,
de la distribuc ión de los bienes ' económi 
cos, de la promoción cultu ral, de la civ il i
za ción técni ca . Pablo VI advir tió y' de nun
ció clar amente est e naturalismo social en
la s p alabras pronunciadas en su d iscur so
a los Dir ectores Nacion ales de la s Obras
Mision ales Pont ificias en m ayo de 1965 :

" La toma de concienc ia , impulsad a cada
vez más por pa r te de la op in ión pública
en general, sobre las inme nsas ne cesi dades
de los pa íses en vías de desarrollo, ha
pr om ovido ciertamente gestos de generosi 
da d admirabl e, de N uest ros Predecesores y
No s mism o hemos sido los pri m er os en
alen tar y hasta susci tar en cie rto m odo.
Per o el su br auar la atención sobre la s
nec esi dades mater iales de t an tos pueblos,
probados po r la necesidad , tiene el peligro
de si tuar u n t anto en la penum bra, en la
m ente de algunos, lo que para la I glesia
si gue siendo pr im ordial : la transmisión de
la palabra de D ios, la comunicación del
me nsaj e de salvación: en una palabra, la
ev ange liz ación."

Y por eso este mismo añ o el Papa h a
encar gado solemnemente a los Direc tores

Nacion ales de las Obras Mision ales Pon
tificias el que promuevan la respuest a de
tod as las Iglesias part icu lar es al ll am a-
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m ien to de la "Populorum Progressío" , en
tendi endo la act ividad m ísionera com o la
acción su prem a para el desa rrollo pleno
de los individuos y de las comunidades .
Estas han sido las palabras de Pablo VI,
en mayo de 1967, a los Directores Nacion a
les de las O. M. P . : "Vosot ros lo ve is: es
preciso suscitar el espír it u mi sionero en
todo el pueblo de Dios." "Los pueblos del
h ambr e in terpelan ho y de m anera dramá
t ica a los pueblos de la opulencia ", hemos
dicho ("P opul orum P rogr essio", 3) : h am
bre del cu erpo, h ambre del espíritu, ham
bre del al m a.

Previa mente el Cardenal de P ropagan
da Fide, h abía hecho a l P apa la ofrenda
responsable de las Ob r as Misionales P on t i
ficias para esta grave y apremiante tar ea :
"Nosotros auguramos -dijo en su d iscurso
al Padre Santo el Carden al A ga gianián
que nuestro in tensificado tr abajo y una
más amplia d isp onibilidad de medi os , h an
de hacer posib le una mayor par ticip ación
del mundo mi sionero no sól o en el p rogr eso
del espíritu, sino también en el desarrollo

Librerte Católica

Sucesor de lIda. de

& .. Roses

socia l de los pueblos , según los nobles de
seos de Vuest r a Santid ad."

P or tod o es to el DOMUN D 67 se llama
DOMUND DE LA P OBREZA. Las Obr as
Misi on ales Pont ificias se muest ran com o
un "servicio organ izado en favor de los
po bres". El Día de las Misiones subrayar á
que la ac t ividad m isionera de la Iglesia
es, ante todo, un servicio a los más pobres
de la Humanidad, porq ue, en general, los
pu eblos de la Misión son los m ás n ece sita
dos en el orden material, cultural, soci al y
sobrenatur al. Y si la acción m is ion al ha de
enriquecerse ca da vez más con un m ayor
conten ido social , t ambién a su vez la ac
ción social h a de nutrirs e con una más
pu jan te savia misionera . Este DO lVIUN D
de la POBREZA se r á un visible testimon io
de fide lidad a las exi gencias de la jus ti cia
social autén tica, de la verdadera caridad
evangéli ca , qu e h an hech o oír su voz en el
apremiante llamamiento del Papa P ablo VI
en favor del in tegral des arroll o de los
pueb los m ás pobres de la t ie rra.

J auier M." Hchon íqu e
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a lcón

a l a calle

Dios creó el hombre libre, pero los mismos hombres hemos ido coartando esta li bertad
de mil maneras distintas.

La co nvivenc ia humana ha hecho que la libertad de cada uno termme al rozar la libertad
del prój imo, y a medida que la humanidad ha ido proliferando, se ha ido reduciendo también
esta libertad íntegra y tot al de que disfrutábamos de una forma que , cifrando en tres mil
mil lones de seres los que viven, vegetan y pueblan el ancho mundo, nues tra libertad se ha
reducido tanto que sólo nos quedan unas tres mil millonésimas partes de la libertad que dis 
frutaba nuestro padre Adán.

Ante la persp ectiva de tantos roces que se pueden producir ante tamaña cantidad de se
res, cada nac ión ha tenido que ir creando y dic tand o leyes y más leyes cuya tr ansgresión
entraña delito.

No vamos a habla r aquí de si todas las leyes que se pr om ulgan son justas o injustas.
Segú n Cice rón, la ley que no es justa, la que no obe ece al orden natural de todas las

cosas que Dios infundió en las almas no es ley, po rq ue ésta no puede lesionar la mora l ni
la ét ica ni las co stumbres humanas.

Por lo tan to , vamos a considerarlas justas, que todas ellas han sid o honradamente peno
eadae en el provecho co mún y que, por lo tanto, se deben obedecer .

Lo que ya no está lan cl aro es el po rqué la ley que me ob liga a mí, no ob liga a otros que,
debido a clrcunstan cla s especi ali simas, pued en disponer de la ley para sus fines parti culares.

¿Por qué la ley pe rmite un aum ento constante -agua, luz, alq uileres , gasol ina, etc.- y
no autoriza una revisión, un aume nto al exigüe jornal mínimo de 84 ptas. establ ecido ?

¿Por qu é se promulgan unos convenios Colect ivos que señalan lo que debe percibir cada
pr od uctor según su categoría profesional y ésta le es negada en algunas empresas , reducién
dosela al minimo ?

¿No saben las auto ri dades pertinentes que el asalariado siente sie mpre enc ima de él una
ccaccl ón que no le permite moverse libremente por miedo de perder el mendru go de pan
que es la vida de sus hi'os?

¿ No es un abuso el que sabiendo antes que los demás de que se van a promulgar leyes
qre harán aumentar el valor de ciertas cosas, procuran , aprovechándose de estos con oci 
miento s, ad .uir ir lo que saben de fo rma cierta que va aumentar de valor?

Este demuestra que, a !=es::r de las leyes, el hombre conti núa libre ara el bie. y para el
rna' , y vemos pasar aho ra a los amos del mundo, los fuert es, los at rope llan es, los que s~

re:;ó:: rte n las vesti duras de Cri sto al pie de la Cruz, pero el eco de sus pisadas pronto se pero
de r á a lo leíes • entonces será cor onado con el laurel eterno, el ue ha sabido aceptar el
abuse y el expclio cerno Cruz redentora, igual como la aceptó el Señwr en su Calvari o.

EL FISGO N
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'Bienvenida...

•

En este mes de septiembre
que viene una vez al año,
todos te queremos ver
para besarte las manos.

Cuando sale de la Ermita
con dirección a la ciudad,
sale alegre y sonriente
con toda su voluntad.

Camino de la Ermita
va bajando hasta el Bordón,
la reciben las autoridades
con banderas y procesión.

Por la calle de la Ermita
sigue bajando hasta el final,
gran replique de campanas
y una traca general.

Viva la Virgen de Gracia,
responde Yillarreal,
cuando entra la Patrona
en la Iglesia Arciprestal.

Bien venida Virgen de Gracia
a esta tu noble ciudad,
para que nos des buen porvenir
en unión de buena paz.

Quisiéramos verte de cerca,
más cerca que tu Mijares,
para darte los buenos días
en recuerdo de mis padres.

A légrate, Virgen de Gracia,
de estas dos maravillas,
una gran fuente en la ciudad
y una piscina en la Ermita.

Como Virgen de la Gracia
siempre nos das tus favores,
de consolar a los pequeños
y respetar a los mayores.

Se acabaron las fiestas
de este año Jubileo,
la Virgen sale llorando
y llorando se queda el pueblo.

Por este camino verde,
de coronas y espinas,
va siguiendo dolorosa,
caminito de la Ermita.

Adiós Virgen de Gracia,
Reina de los Altares,
que llevas bajo tu manto
tus palomas a millares.

Ya replica la campana,
la más noble y más bonita;
todo el pueblo se despide
en la plaza de la Ermita;

A l entrar en la Iglesia
de este noble Santuario,
todos le piden por don
de verla triste y llorando.

El pueblo con ilusión
se despide de esta cita,
cantando sus oraciones
en la plaza de la Ermita.

Como Patrona del pueblo
y sus fiestas de septiembre,
todo el pueblo se despide
hasta el año que viene.

RAMON BASIERO
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NOTAS,

APUNTES,

COMENTARIOS

Y VIVENCIAS

LIBERTAD RELIGIOSA

Cuando el Concil io abordó en sus deba tes

el Esquema de la Libertad Relig iosa , los co

mentarios en favor y en co ntra fueron nu

mero sos y satisfacieron todos los gusto s. Por

parte de los que cre ian que la aproba ción

supon ia algo nefasto para la Iglesia, se agota

ron los argumentos en contra de todo lo que

podía supon er una aprobación del Esquema.

Leyendo hoy de nuevo sus esc ritos y mani

festac iones, se ve palpablement e que sus pre

dicciones y puntos de vista no tenían una

base sólida. Por el contrario, el leer la dec la

ración conciliar sobre el tema que nos ocupa,

proyecta una clar idad y da tanta luz que uno

se alegra sinceramente por todo y especial

ment e por ese respeto para la invi olabl e con

cienc ia humana y ese derec ho de que to do

homb re pueda honrar a Dios según el dicta

men de su propia conciencia.

La mer id iana claridad del texto concil iar

contrasta, hasta podr íamos deci r escandalo

samente, co n la ley que sob re el mismo tema

de la Libertad Religiosa votaron y aprobaron

las Cortes españolas. Estudiando cuidadosa

ment e ambos documentos y comparándolos,

se observa que son diametralmente opuestos

y que a pesar de que " la doctrina de la Igle

sia inspir ará la legis lación espa ñola " , la ley

se opone al espiritu y la letr a de la Dec lara

c ión Concil iar y se queda a mitad de camino

de lo que debía.

Aunque hay mucho que hablar de este án

gulo comparativo, es otro ángu lo el que me

interesa, es el que podriamos llama r práct ico.

Ya cua ndo el esquema come nzó a ser estu

diado por los Padre s Concili ares, la reacción

de mucho s españoles fue de reprobación y

no es ning ún secreto que de muchas formas

se le opusieron tanto ec lesiást icos como se

glares . Todos cua ntos c lamaban contra la

aprobación se autoconside raban portavoces

de todos los espa ñoles , y en esto , que no era

verdad, basaban su más sól ido punto de

apoy o.

Todos los españoles no son cat ólicos, por

que eso de tantos millones de españoles , tan

tos millones de católicos es totalmente inexac

to. Aun admit iendo que en nuestra Patria la

mayor ía estemos bautizados dentro de la Igle

sia Católica, un por centaje elevadisimo vive

tota lmente al margen de ell a y de Dios , y

les impor ta poco o nada todo lo relac ionado

con esto . Si se hub iera hecho una encuesta

entre todos los españoles, muchos mi llon es

hubieran dic ho si a la li bertad religiosa.

Después de que la declarac ión conc iliar

fue ra ya un hecho , to davia en nuestra Patria

ha habi do manifestaciones en contra de la

misma . desde un airado sermón el día de San

Isidro en Mad rid hasta un banquete home

naje a cuantos en las Cortes hab ian hecho

lo posible porq ue la ley española no se ap ro

bara o se hiciera con un contenido ant icon 

c il iar . O sea, que en nombre de una supuesta

" fidelidad a la Iglesia" se oponen y celebra n

su no fidelidad a la Iglesia.

¿Cuál será el miedo que exis te a que la

li bertad rel ig iosa sea un hech o entre nos-
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otros? Si es que somos católicos, tan íervlen

tes hij os de la Iglesia y tan buenos como se

preten de dec ir, ¿a qué temer? Pero ellos, a

pesar de sus afirmac iones que honradamente

y en conc ienc ia no creo se las crean , saben

que la realidad es muy distinta de lo que di

cen en sus préd icas , saben que el proceso

de descrist ian izac ión es muy acusado, que

nuestras iglesias no registran la asistencia

de fieles que deb ían, que el ateísmo se ext ien

de paulatina mente, y que si hoy todavía, por

prurito s de tipo soci al más que rel ig ioso , se

bautiza a los hijo s, se les da la prime ra co

munión , se casan por la Iglesia, y para mo

rirse se busc a afanosamente un sacerdote, al

paso que se va, cua ndo el qué dirán importe

meno s, las separaciones serán radicales.

Claro que todos los señores cuyas postu

ras he trazado con breves pinceladas tien en

razón en una cosa , y es que no estamos pre

parados, ni mal ni bien , para afrontar debida

mente una situación como la creada por la

libertad religiosa. Pero esto es como un " bu

merang" que se vuelve cont ra quienes lo lan

zan, porque hay que rec onocer que a los fie

les se les ha dado una formación casi de

párvulos y que quienes hemos querido for

marnos un poco más hemos tenido que recu

rrir por nuestra cuenta y riesgo a leer y a

estud iar. Uno no co mprende la razón por la

cual a muchos fieles se les ha dicho que no

leyeran la Bibli a y hasta se les dec ía que

eso era para protestantes. Tamaña barbaridad

no cabe ni siquiera pensarla .

La lista sería larga por desgracia. Uno lIe

ga a la amarga conclusión de que la Iglesia

. Española, en treinta años de catolic ismo of i

cial en cuyo tiempo todo el suelo patrio no

ha rec ibido el embate de ninguna otra fe

y las confesiones no católicas han estado cas i

en la c landest inidad , no se ha segu ido una

li nea posit iva en la inst rucci ón de los fieles.

Se han gastado much as energ ías en coro na-

ciones, demostraciones masivas cuya partici

pación personal habría que buscarla también

en otros motivos al margen del de la fe. Du

rante mucho tiempo se han dado actos del

más puro cato licismo con una marcada ten

den cia folklorista , Semanas Santas con dis

fraces de todo t ipo , algunas roc iadas con vino ,

romerías en donde no sabe nadie dónde ter

mina lo profano y comienza lo religioso, etc.

Durante mucho t iempo también, la predica

c ión ha segu ido una tón ica más bien negati

va, siempre aquello de " por ahí no, por ahí

tampoco" y nunca id por ahí, segu id este ca

mino, esta es vuestra d irección. Durante mu

chos años se han ten ido ocu ltos fundamenta

les valores del catolicismo y la forma ha te

nido más vida que el fondo.

Uno se pierde en consideraciones de todo

tipo y lamenta el tiempo perd ido por nuestro

catolicismo de exagerado cuño hispánico , y

hoy, después de un Conci lio que entre nos

otro hay muchos que voluntariamente lo ig

noran, después que la Igles ia se ha abierto

a todo y a todos aún con el riesgo de algún

peligro, en España se qu iere que vivamos

nuestra fe dentro de una campana de cristal

para que no nos dé el viento , y quiere apli

carse el turístico slogan de " España es dife

rente " incluso a nuestra fe, a nuestra relac ión

con Dios y al derecho de quienes tienen otras

creencias a vivir su fe tan libremente como

nosotros .

Bien venida sea la libertad relig iosa y que

ella pur if ique mucho más nuestro comodón

cato lic ismo , que term ine con el far iseísmo ,

la hipocresía y que nos haga más fuertes en

nuestra fe, que nos haga descubrir todavía

más el amor de Dios hacia nosotros para así

corresponderle. En suma , que nos lleve mu

cho más hac ia el Amor, hac ia la Verdad , ha

c ia Dios en la con vivencia y hermandad de

otros fieles de diversas iglesias.

BAUTISTA CARCELLER FERRER
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CHARLAS Y
COMENTARIOS
Por el Rudo. P. J\nlonio M.o Marcel, O. F. M.

UN GIGANTESCO PENDON

- N o te esperaba, Pascualí n , hasta el
mes de octubr e.

-Ya vine otro día y me dijeron estaba
de v acaci on es. Me interesa me hab le de un
pendón gigantesco, el cual, según dice mi
padre, pendía de la cúpula del Santo. ¿Te 
n ia m uc ho va lor este pendón?

-Ignoro su va lor artisti co, pero su va
lor h istórico es inmenso.

- ¿En qué sentid o?
-Se t ra ta del gu ión qu e colgó de la

bóv eda de San Pedro del Vaticano el día
solemne de la Cano nizaci ón de San Pa s
cual.

- y ¿cómo lo guar daba Villarreal?
- Fue traído de Roma y al celebrarse

las fi estas de Ca nonizaci ón del Santo lego
en V illa rreal , el año 1691, fiest as a expen
sas del M onarca Car los II, ad emás de pa
searse p r ocesi onalmente el cu erpo inco
r r upto de San Pa scual y que f ue llevado
en hombr os por sacerdotes, tam bién este
gigantesco guión fue pasead o como un t r o
fe o, por m an os del excel en tísi m o señor
Marqués de Castel-Rodrigo, v irrey del Re i
no de V a lencia.

-Ahora comprendo la razón de su va
lor histór ico .

- Sin em bargo, estuvo dest inado a des
aparecer en el 'siglo pasado.

- ¿A causa de alguna guerra?
- N o. F ue al restaur arse la capilla para

prepara r el segundo centena río de la Ca
non ización de San Pa scua l.

-Cuéntemelo. pues mi pa dre segura
. men te estará ignorante de este suceso.

-Ya pu bliqué en SAN PASCUAL (f e
br ero de 1955) unas nota s sobr e este asun
to . Per o, por si no te ente r aste, ahí va un
r esum en .

- Gracias. Padre A nton io.

- Con motiv o del segundo centenario,
qu iso iz'rreglarse la capilla del Santo, do
r ándola toda e i ncluso la sacristía; se cons
truyó el pavimento con mármol blanco y
negr o, se pusieron los banquitos que había
en las pilast ras de la i glesia, y se dispuso
la renovación del Ca mar ín . Para ello fue
ron llamados artífic es de Valencia de gran
va ler, juntamente con sus oper ar io s.

-Los ob r eros, gene ralmente, no dan
importancia a l arte, obran ' m aquinalmente,
según se les ha indi cado.

-Tienes razón. Fueron a montar el an 
da m iaje, per o les estorbaba el gigantesco
gu ión que colg aba de la linterna de la
cúpu la. Creyendo que era cosa si n impor 
tancia, cortaron la cu erda en que estaba
atado, y al caer de tan alto se estropeó
todo.

- N o les faltaría ra zones para ocultar
su fe choría, ¿verdad?

- N atu ra lme nte. D eter m i naro n quemar
lo antes de qu e nadie se per ci bier an de su
mérito ar t íst ico . Pero, San Pascual, v ela ba
por aquella j oya histórica y cuando estaba
la capilla llena de la polvoreda, entraron
dos amigos y recriminaron a los obr er os:
"Tenemos orden para quemarlo." " ¿Cómo
puede ser s i se trata del estanda r te que
figuró en Ro ma el día de la Ca no nizac ión,
y A lejandro V III lo ced ió a la Villa?" M as
como ellos insistiesen , fuer on a av isar al
capillero del San to , reveren do do n Manuel
Ca lpe. el cua l, con el r ev erendo Cura, lle
garon a t iempo para. salvar lo de las llamas.

~iQué barbaridad! Y ust ed , Padre, ¿po
dría describ ir cómo era el estandar te?

- L os manuscritos nos dicen que era un
Gu ión de seda y pintado al óleo ambos la 
dos; en ' uno, e l tránsito glorioso de San
Pa scual, en el otro, el San to en éxtasis con
u n tron o de quer ub es. A mbos orlados con
las armas po nt if icia s, el escu do de Espa ña
y el de la Orden Franci scana . Las mon j as
clarisas hici eron una r eparación con toda
escrupu losidad . Sólo pudier on salvar un
lí enzo. E l otro había muchos pedazos cor 
tados por esa p laga pueb lerina de poseer
rel i quias del Santo, devoción mal enten
dida.

- Que les equipara a los que cortaron
l.a cuerda. Graci as, y hast a la vista.
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EXCURSION MURCIA · GRANADA

Siguiendo la trad ic ión de agradecer a las
vol untariosas y abnegadas Celadoras de la
Revista SAN PASCUAL, nuevamente este año
se reali zó otra ed ic ión de ese homenaje co n
sistente en una exc urs ión, o viaje tur ístico,
hac ia algún lugar digno de adm irar en la
Geografía nac ional con la idea de dar un
poco de solaz al espíritu de tan decid idas Ce
ladoras por las cosas de San Pasc ual y al
mismo tiempo darles una ocasión propicia de
conocer los bellos parajes que tanto abundan
en nuestra Patria y asi adqu ieran un conoci
miento de lo que es la bella España admirán
dola en sus monumentos que nos legaron los
antepasados y la lleguen a senti r y amar cada
vez más .

Este año la brú ju la de nuestra Expedic ión
se or ientó hac ia el encantado r Sur de España,
y más concretamente a tierras murcianas y
granadi nas. Cierto era que el viaje resultar ía
un poco largo, adem ás, que era época de ca
lor, pero cuando uno lleva un ideal sublime
en el espíritu no se fija en esos detalles del
tiempo que son más bien subjetivos de la
persona hum ana. Así la or ientación de la Ex
curs ión se d irig ió a la cap ital de la hermosa
huerta mur c iana, Murcia , poniendo la meta
de l viaje en Granada, la per la preciosa de
Andalucía .

VILLARREAL· MURCIA

Es el caluroso mediodía del 22 de julio.
Reun idos todos los excursionistas junto al
Templo de San Pascual , para implorar la
bendi c ión de l Serafín de la Eucaristía con el
fin de que bajo su protección tuviéramos feli z
viaje y retorno. a las dos de la tarde abando
nábamos Villarreal en lujoso Autopullman. en
filando la ca rretera de Valencia po r la que

nuestro coche comía los kilómetros rápida
mente y a la hora de salida llegábamos a la
ciudad del Turia, que cruzamos sin parar en
dirección a Gandía, donde se hizo una pe
que ña parada ; emprendiendo, seguidamente,
el viaje hasta llegar a Alic ante , siendo nues
tra llegada a las cuatro y tre inta de la tarde.
All í se conced ió un merec ido descanso a los
excursion istas, después de tan larga jornada.
Con ell o los excursion istas, adem ás de des
cansar un poco, tuvieron la suerte de adm irar
li geramente las bellezas de Alicante y su es
plénd ida playa, así como conceder un refri
gerio. dado el calor veran iego que azotaba
estas reg iones, a sus cuerpos sedientos.

Disfrutado este pequeño descanso y re-

fri gerio reemprendimos nuestra ruta en bus
ca de Murcia, dejando atrás Elche, Orihuela,
y por fin recalar en Mu rc ia al caer la tarde
veraniega, rind iendo nuestro viaje a las ocho
de la tarde , dirigiéndonos al Hotel donde te
níamos preparado nuestro alojamiento . Ya
den tro de l Hotel , la Conserjería fue repartien
do las habi taci ones a los pasajeros, y ya una
vez acomodados, cada cual se entregó al aseo
personal para qu ita r el po lvo del cam ino. Des
pués de un pequeño descanso pasam os al
comedor, donde nos sirvie ron la cena . Fina li-
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PROGRAM A

VIERNES, día 1.° - A las 7 de la tarde, recepción de la Virgen de Gracia,
frente al Convento de los PP. Carme litas, por las Autor idades, Reina y Da- ~
mas, Clero, Asociac iones Relig iosas , vecindario y Banda de Música. A su
llegada, disparo de UNA TRACA Y SUELTA DE PALO MOS. Después de
la Salve de bienvenida , se ini c iará la procesión hasta la Iglesia Arciprestal, )
d isparándose una EXTRAORDINAR IA TRACA a la entrada de la imagen en
el Templo.

A las 8'30 de la noche, INAUGU RACION DE LA V FERIA-EXPOSICION
DE MAQU INARIA PARA EL CULTIVO y COME RCIALlZACION DE LA NA
RANJA, en las avenidas de José Antonio y Pío XII, abriéndose al públ ico
en dicho acto.

A las 10, en el Circuito avenida Calvo Sotelo, se co rrerá la Primera
Etapa, por equipos y con tra reloj, de l XX "GRAN PREMIO VILLARREAL"
DE LA CARRERA CICLISTA VILLARREAL - MORELLA - VILLARR EAL.

SABADO, día 2. - A las 10 de la mañana, sa lida de los corredores desde la
plaza del Generalísimo para cubrir la SEGUNDA ETAPA de la carrera ci
clista VILLARREAL - MORELLA - VILLARREAL, en la que se disputa el
XIV TROFEO TECSAN.

A las 5'30 de la tarde, DESENCAJO NAMIENTO DE LAS RESES que
han de lid iarse en las corridas de Feria. Seguidam ente, EXHIBICION DE
GANADO VACUNO.

A las 9 de la noche, PASACALLE por la Banda de Músi ca.
A las 10'30, en el Campo del Madriga l, y organizado por el Villarrea l

C. de F., ATRACCIONES MUSICALES, con la actu ac ión del famoso con 
jun to LOS PASOS.

DOMINGO , día 3. - Al amanecer, disparo de TRES CAÑONAZOS, anunciado
res de la festividad del día.

A las 10 de la mañana, en la Igles ia Arc ipresta l, MISA SOLEMNE, con
asistencia de las Auto ridades, Reina y Damas.

A las 10'30, CONCURSO LOCAL DE TIRO AL PLATO , organ izado por
la Sociedad de Cazadores " La Dehesa" y patroc inad o por el Ilmo. Ayun
tamiento, que se ce leb rará en el Campo de Tiro del Termet de la Vir gen de
Grac ia.

A la una de la tarde, llegada de los corredo res part icipantes de la
CUARTA ETAPA de la car rera c ic lis ta VILLARREAL - MORELLA - VILLA
RREAL a la meta , instalada frente a la Tribuna de las Autoridades en la
aven ida Calvo Sote lo.

A las 6 de la tarde, PROCESION GENERAL.
A las 10'30 de la noche, CONC IERTO por la Banda de Música en el

Temp lete de la Glorieta 14 de Jun io.

LUNES, día 4. - A las 9 de la mañana, MISA DE REQUIEM en la Arc iprestal.
A las 5'30 de la tarde, en la Plaza de To ros, EXHIBICION DE GANADO



~ DE FIESTAS

MARTES, día 5. - A las 5'30 de la tarde, en el Campo del Madrigal, ext raor
dina rio part ido de fútbol ent re el Villarrea l C. de F. y un equipo de catego
ría Nacional.

A las 8'30 de la noche, CLAUSURA DE LA V FERIA-EXPOSICION DE
MAQUINARIA PARA EL CULT IVO y COMERCIALlZACION DE LA NA
RANJA.

A las 10'30, en el Cine Verano " EL CASERIO" , extraord inario espec
táculo de Al tas Variedades, en el que intervendrán LOS 3 SUDA MERICA
NOS.

MIERCOLES, día 6. - A las 5'30 de la tarde, en la Plaza de Toros, EXTRAOR
DINARIA NOVILLADA, co n lidi a de dos bravos novil los de una afamada
ganadería nacion al; en prog ramas de mano se dará a co nocer el nombre de
los matadores. Seguidamente, EXHIBICION DE GANADO VACUNO.

A las 10'30 de la noche, en el Salón de Actos del Inst ituto, Homenaje
a la Reina de Fiestas y Damas de su Corte , organizado por la Delegación
Local de Juventudes .

JUEVES, dfa 7. - A las b 30 de la tarde, en la Plaza de To ros, EXHIBIC ION
DE GANADO VACUN O.

A las 10'30 de la noc he, en la Plaza de Toros, part ido de BALON
CESTO.

VIERNES, día 8. - A las 5'30 de la tarde, EXHIBICION DE GANADO VACU NO.
A las 10'30 de la noche, Gala de Vari edades, con MANOLO ESCOBAR

Y SUS GITANOS , en la Terraza " El CASERIO" .

SABADO , día 9. - A las 5'30 de la tarde, SEGUNDA NOVILLADA DE FERIA.
Seguidamente, EXH!BICION DE GANADO VACUNO.

A las 10'30 de la noche, en el Campo de l Madriga l, y organ izado por el
Villarrea l C. de F., actuac ión del conjunto LOS RELAM PAGOS.

DOMINGO, día 10. - A las 10 de la mañana, en la Pisc ina Mun ic ipal de l Ermi
torio de la Virg en de Grac ia, Campeonato PROVINCIAL DE NATACION, or
gan izado por la Delegación Local de Juventudes y patroc inado por el Ilus
trísimo Ayuntamiento.

A las 5 de la tarde, OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN, Y segu ida
mente, Procesión de reto rno de la Patrona al Ermitorio, d ispa rándose a la
salida de la Arciprestal UNA TRACA.

A las 10'30 de la noche, en el Templete de la Glorieta 14 de Junio,
CONCIERTO POR LA BANDA DE MUSICA.

A la una de la mad rugada, disparo de UNA GRAN TRACA DE COLO
RES, que finalizará en lo alto de la Torre, con CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES.

Villa rrea l, Septiembre de 1967.
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zada ésta y rezadas las preces de ac ción de
gracias , todos los excursionistas se lanzaron
a la calle en busca del frescor y al mismo
tiempo adm irar sus avenid as y jard ines a la
luz del alu mbrado, y hecho un paseo noc
turno todos regresaron a sus habitaciones
para entregarse al des canso nocturno, que a
causa del calor murc iano resu ltó bastante de
fici ente.

El día 23, dom ingo, que amaneció un dia
radiante y de mañana agradab le refrescada
por una suave br isa, ya todos aseados y recu
perados de la jornada del día anterior todos
se acomodaron en el Autopu llman y nos di
rig imos al Santuario de la Patrona de Murc ia,
la Virgen Fuensanta . Llegados al Santuar io y
admirada toda la grandeza de la huerta mur
ciana desde el alto mirador del Santuario,
ingresamos con todo recog imiento al interi or
del Santuario para oír la Santa Misa que acto

segu ido dio com ienz o nuest ro Capellán el
Rvdo . P. Esteban Fernández , en la cua l todos
los excu rsion istas se fo rtalec iero n esp iritua l
mente con la comu nión . Terminad a la Santa
Misa y rendidas las gracias a Cr isto Sacra
mentado por el benf ic io de la comunión , gu ia
dos por el Rvdo . Cape llán de la Exc ursión
nos di rig imcs a visitar a la precio sa imagen

de la Fuensanta, Patrona de toda la huerta
murciana . Contemplamos también la gra ndeza
del hermoso Camarin que el pueblo murciano
ha ded icado a su Sant a Patrona, art lst ico y
todo él recamado de oro . Nos despedimos
de la Imagen de Nuestra Señora la Virg en de
Fuensanta regr esando al Hotel donde se nos
sirvió el desayuno, pasado el cua l nos fuimo s
a pasear por la c iudad y reco nocer sus bell e
zas, sobre todo, su artíst ica y secu lar cate dral ,
do nde Isabe l la Cató lica sub ió la mitad de su
ramp a a caba llo , según la tr ad ic ión.

MURCIA· GRANADA

Term inado nues tro recorri do-paseo por la
ciud ad , regresamos nuevamente al Hote l y
disponernos a emprender el viaje que tendría
como meta la c iudad de Granada, puer to de
nuestra exc ursión . Recog ido todo el equ ipa je ,
acomodados en los có modos asientos del co
che nos dirig imos a ver el Museo Salzillo,
donde admiramos las ob ras artí sti cas que al lí
se conservan del gran Pintor y Escultor mur
c iano. Todos los excursionistas se extas iaron
viendo los pasos de Semana Santa, sus dife
rentes Nacimientos, el Nazareno y todas las
ot ras artísticas obras de Salz illo , que tanto
gustar on a los exc ursionistas . Term inado el
recor rido por el Museo, emprendimos el viaje
que a través de diferentes esce nar ios del
campo nos llevaría a Gran ada, a la que lle
gamos ansiosos de ad mirarla .

Lleg ados a Granada nos dirig imos al Hotel
que teníamos asignado por nuest ra Age ncia
de Viajes "Orange" y allí la Conser je ría del
Hotel fue entregando la llave de las respect i
vas habitac iones a los exc ursionistas, dir ig ién
dose éstos a sus habitac iones para entrega r
se al aseo y li mpieza del polvo del cam ino .
Ya todos ref rescados y descan sados en parte
pasamo s al Comedor Central del Hotel, donde
se nos sirv ió la cena con gusto de todos.
Terminado este acto co n la acción de grac ias
al Señor por todo , preces que rezó nuestro
Capellán, salimos a la avenida donde estaba
el Hote l para disfrutar de la br isa refrescante
de la noche y luego todos se entregaron al
paseo para con templar la ciuda d en la noche
y ver y admirar las hermosas fuentes lumino
sas que adornan el Monument o a los Reyes
Católicos y otros monumentos. Finalizado el
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hay palabras para dar una explicación auténti
ca de tanta grandeza.

Nuestro guía nos llevó primeramente a ver
las bellezas artísticas del Jeneralife, palacio
veraniego del Sultán, donde todo son hermo
sos jardines. Allí el esp íritu se queda extasia-

paseo nocturno regresamos al Hotel y recogi·
dos cada cual en sus habitaciones, cada cual
se entregó al dulce descanso, que tanto
ansiaba el cuerpo de cada uno.

El día 24, todos los excursionistas se le
vantaron a las siete y media de la mañana y
después de haberse aseado nos dirig imos to
dos por la gran avenida hasta el Santuario de
la Patrona de Granada, la Virgen de las An
gust ias. Dentro del sagrado recinto nuestro
Capellán consiguió del Rector del Santuario
el celebrar en el Camarín de la Virgen y en el
altar ante la venerada imagen. Ya todos reuni
dos a los pies de la Virgen, dio comienzo la
Santa Misa , en la que todos rec ibieron la
santa Comunión. Finalizado el acto, visitamos
todo el Camarín y el Santuario, regresando
rápidamente al Hotel y servirnos el desayuno.
Terminado el desayuno y acomodados en el
coche nos dirigimos a visitar la famosísima
Alhambra y el Jeneralife, joyas tan prec iosas
que guarda Granada como recuerdo del rey
moro que tanto la embelleció.

A las nueve de la mañana, y ya dentro del
coche y en compañía del guía que nos había
de explicar todas las maravillas de Granada,
subimos a la Alhambra y allí poder admirar
tanto arte , tantas bellezas. Realmente nuestros
ojos se quedaron extasiados ante tan artístico
monumento de toda una civilización y del
arte que en sí encierra, de tal manera que no

do contemplando la belleza de las flores y el
adorno de las plantas; el juego de las aguas
en diferentes cascadas y ca ídas en los estan
ques , afición pred ilecta de los Sultanes y de
todos los 'árabes, pues como venían del de
sierto todo su placer era contemplar la belleza
del cristalino del agua , contemplarse en el
fondo de su transparenc ia y adormercerse con
el arru llo musica l del juego de las aguas al
caer en los mansos estanques. Recorrido todo
el Jenerali fe, pasamos al gran Palacio del
Sultá n, la Alhambra esc uchando con verdade
ra fru íción las sab ias explicac iones de nuestro
gu ía, tan amenas y bien fundamentadas en
la Historia. Term inó todo nuest ro recorrido
por aque l encantador rec into a la una de la
tarde. Regoc ijados nuestros esp íritus con la
contemplación de tanta be lleza , regresamos
al Hotel, donde descansamos un poco para
luego fortalecer nuestras fuerzas con el su
culento almuerzo en el comedor del Hotel ,
dando com ienzo siempre con la bendición y
preces del caso que nos gu iaba nuestro Ca
pellán y Director de la Excursión . Final izado
el almuerzo todos los excursionistas se diri
gieron a sus hab itaciones para entregarse a
un breve descanso después de la com ida . A
las cua tro tuvimos tiempo li bre con el fin de
conocer la ciudad y adquir ir algún recuerdo
de tan marav illosa exc ursión al mismo tiempo
que adm íramos el gran comerc io de Granada .
A las seis nuevamente nos reunimos para ir
a conocer los otros diferentes monumentos de
Granada, que tanto tiene y enc ierra dentro de
sí. Los unos se fuer on a ver la joya preciosa
de la Car tuja y otros a admirar San Juan de
Dios , do nde el Santo de los Hospitales dio
com ienzo a su entrega a Dios y al prójimo.
con la fundación de su Orden Hosp italaria.

Por la noche del día 24, nos fuimos a
contemplar un " Tablao" en el Sacromonte,
donde pudimos ver las danzas típicas de tan
hermoso y artíst ico bailot eo y do nde se ini
cian los grandes artistas del arte flamenco

_""'".......,¡¡;;.....wl::;¡: que luego hemos de adm ira r en el Cine , el

Teatro y en la Televis ión. Aque llo realmente
es para verlo más que par a describi rlo. Y ya
entrada la noche todos se entre garon al des
canso para luego al día siguiente, 25 de ju
lio, como día festivo y día nac iona l, ir nueva
'mente al Santua rio de la Vir gen de las An
gust ias y oír la Santa Misa que celebró el
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Avdo. P. Esteba n, en la que hizo la Homilía
resp ectiva del día que celebrábamos, pues
era misa para todos los oyentes de la zona .
Finalizada la Santa Misa , regresamos al Ho
tel para servirnos el desayuno y emprender el
regreso a Villarreal y de Granada salimos a
las nueve de la mañana, orientando nueva
ment e nuestra marcha hac ia Murcia, don de
nos esperaba una suculenta mesa bien prepa
rada y donde pud imos reconfortar nuevamente
las fuerzas humanas. De Murcia salimos para
Benidorm, donde todos 10 S tur istas pud ieron
admirar la grandeza y pro greso de ecta Playa
internaci onal y veran iega . De Eenidorrn sali
mos para Gandía, donde hicimo s el allo en
el camino para entregarnos a la cena , que
se nos ten ía preparada. Servida la cena, y
descansado un poco emprendimos nuevamen
te nuestro viaje para Villarreal , donde rend i
mos este marav illoso e inolvidable viaje que
tanto ha gustado a tod os los excursionistas y
del que guardarán siempre un grato rec uerdo
por las cosas tan bellas y monumentales que
han podi do contemplar.

CAPITULO CONVENTUAL

El día 27 del mes de julio el reverendo
P. Visitador, llegado de Balaguer, pract icó la
Santa Visít a Pasto ral en el Convento de
AA. MM. Clarisas, con el fi n pr imord ia l de

celebrar el Capitulo Conventual , por cuanto
que el tiempo reglamentario, según las leyes
había fina lizado. Todo el día 27 de dicho mes
el Avdo . P. Visitador lo ded icó a hacer dicha
Vis ita Pastoral y prepa rar los informes res
pectivos y los detalles para el Capítulo .

El día 28, por la mañana, a las ocho , el
Avdo. P. Vis itador ce lebró la Santa Misa de
la Visita y con el fin de invocar las luces del
Espíritu Santo para en la tarde efe ctua r el
Cap ítulo Con ventual de l cual habían de salir
las nuevas autoridades de la Comunidad y del
Convento. En la tar de del día 28, a las c inco
de la tarde, después de habe r invocado las
luces del Espíritu Santo, con las preces res
pect ivas se proced ió a las elecciones, de las
cua les salió nuevamente nom brada la reveren
da M. Max imina Ortells , con lo que quedaba
reeleg ida en el mismo cargo. Junto con el
nom bram iento de Abadesa se hic ieron los
respectivos nombramientos de Vicaría y Dis
cretas, es dec ir , de aquellas que forman el
Consejo de Gob ierno, jun to con la Abadesa,
quedando ratifi cadas las mismas. Term inado
el acto se cantó el "Te Deum" en acción de
gra ci as por el éxito del Capítulo. A todas las
agracia das enviamos nuestra más sincera y
afectuosa felicitación. Que el Señor las i lu
mine para el buen Gob ierno de la Comunidad
y bienestar de todas.

FABRICA DE LICORES
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La mejor diversión
de la Juventud

Cuando la llama del ideal prende, la
juventu d encuentra su mayor diversión en
el apostolado, en la conquista de sus her
m an os. Lo he comprobado cientos de veces
en campañas , campamentos, j ornadas de
militan tes, trincas. Es natural, el hombre
para ser fel iz t ie ne que sentirse lleno. Y no
hay plenitud comparable al desarrollo de
las propias potencialidades en servicio de
los dem ás. Es la más divertida de las di
versiones, la que el j oven necesita, la diver 
sión activa que desarrolla sus cualidades, y
no la pas iva que las em bota. No hay gozo
sin esfuerzo, sin acción. El gozo no se a d
qui er e gratis, se compra. " V ivi r, dice Mara
ñón, no es sólo existir, sino existir y crear,
saber gozar y sufrir; y no viv i r sin soñar.
D escansar es..., empezar a morir."

Un i dea l de conquista univer sa l, dice
Cardi j n , hay que imprim ir en ellos. Par a
despertarlo se les presentan ejemplos. No
sól o del campo comunis ta de tan elevado
v ol taje p r osel i t ista, sino ta mbién de nues
t r os hermanos separados. Los test igos de
Jehová , se les dice, se dividen en tres cate
gorias según el grado de apostolado que
re alizan. Los servidores, hacen apostolado
en la me dida de sus posib ilidades. Los pi o
neros, consagran a él muchas horas. L os
p ioneros cualificados, se en t re gan to talmen
te al apostolado. Actualmente trabajan en
125 pa íses y cuentan con medio millón de
p ioneros.

La consecuencia que saca el j oven es
inme diata : hay que actuar. Si en ton ces se
les señala un objet i vo con cr eto, se lanzan
superando timidez y apatía. Se trata de
movilizar hombres adultos para la noche
an te r ior a la I nm acu lada. H ay que recorrer
to das las casas del barrio llamando puer ta
a puer ta. Se habla de la V irgen, se i nv ita
con a legría y decisión, con gracia y bu en

humor. Y el medio cen tenar de jóvenes
que parti cipa en la op eración ha pasado
una m agnifica tarde de do mingo. Se ha di 
v er tido más que en un ci ne-club o en un
guateque, por que ha palpado la alegría más
ín tima: triunfar del egoísmo pa ra darse a
sus hermanos .

Por cie rto, en la primer a casa a que
llamaro n un os, al abrirse la puerta, les r e
ci bieron con cierta extrañez a. A l oir les
ha blar de la V ir gen , d ice el marido, mien
tr as su mujer asiente: " Y a er a hora que
v i n ieseis v osotros, ca tó li cos, a hab lar nos de
la V i rgen y de Cr isto . H an estado los testi
gos de J eho vá y los ad ventistas. C laro qu e
iré a esa v igilia de la V irgen. Lo que est a
ba esperando es saberlo."

V a len tía y deci sió n por part e del edu
cador son i ndispensables par a f orj ar en el
j oven un i dea l conq u istador. A sí se v er á
libre de l r eproch e del Cardenal Pie a sus
contemporáneos, que los acontecim ientos
posteriores se encar gar on de confirmar:
"La prudencia está en todas partes, y muy
pronto el valo r no estará en n ingun a . Per e
ceremos por nuestra cordu ra, ya lo veréis. "
Oj a lá no se cum p la de nuevo el presagio
del purpurado francés .

T OM A S M ORA L ES, S. J .
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Las Obras Misionales Pontificias
- - - - - - -------

"

Discurso del Santo Padre a los Directores Nacionales de las O. M. P.

En la audiencia concedida por el
Padre Santo a los representantes de
las Obras Misionales Pontificias, re
unidos en Roma para su asamblea
anual internacional, Su Santidad el
Papa les dirigió el siguiente discurso:

"Venerables hermanos y queridos
hijos:

Ya es una tradición bien estableci
da este encuentro anual del Padre co
mún con los Directores Nacionales de
las Obras Misionales Pontificias, que
vienen a trabajar unidos en Roma en
el seno del órgano competente de la
Santa Sede. En primer lugar, permi
tidnos manifestar nuestra alegría al
volver a encontraros y al veros traba
jar, incansables y generosos, al ser
vicio de la Misión, o sea de la Iglesia.
Efectivamente, vosotros sabéis mejor
que nadie que la Misión es el fruto de
la Iglesia y la Iglesia es el fruto de la
Misión."

I

qBJETIVO DE LAS O. M. P.:

PROMOCION MISIONERA DE
i

TpDO EL PUEBLO DE DIOS

A vosotros corresponde sensibili
zar a toda la Iglesia: sacerdotes, al
mas consagradas y fieles en este gran

deber misionero más necesario que
nunca en el mundo de hoy. Ya el Con
cilio Ecuménico manifestó claramente
esta dimensión esencial de la Iglesia,
que es la Misión: los principios son
claros, ahora se trata de ponerlos en
práctica y de movilizar para ello a
todo el pueblo de Dios . Sí, la activi
dad misionera no es una tarea reser
vada a algunos especialistas en el
mundo o en la Curia Romana.

Es preciso que toda la Iglesia sea
misionera. Y el fruto principal que
Nos esperamos de la aplicación del
Decreto "Ad Gentes" es esta toma de
conciencia más viva por parte del cle
ro y del pueblo fiel , de nuestra res
ponsabilidad colectiva respecto de
aquéllos a los que todavía no ha lle
gado la luz del Evangelio. ¿Quién
puede permanecer insensible ante las
súplicas angustiosas que nos llegan
de .todas partes? En nuestra reciente
Encíclica " Populorum Progressio" he
mos querido hacer Nuestro el llama
miento de nuestro predecesor Pío XII
en favor de Af rica. Y he aquí que en
estos últimos días (7-8 de mayo de
1967) Nos hemos leído en " La
Croix " de París: " Diez años después
de la 'Fidei Donum ', el Africa Negra
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pide ayuda" . Y tamb ién el Asia, bien
lo sabé is, espera ansiosamente a los
mensajeros de la Buena Nueva, así
como tantas otras ti erras de Misión
en nuestro mundo.

¡Oja lá podá is vosotros, ven erabl es
hermanos y queri dos hij os, unir vues
tros esfuerzos para ayudar a todos los
católi cos a comprender que todos so
mos respon sables de la salvac ión de
nuest ros hermanos y que la Buena
Nueva nos ha sido co nfiada, no pa ra
esconderla debajo del ce lemín, sino
al co ntrario , para proclamarla desde
las azoteas! Si cada uno tiene esta
preocupación lacerante por la salva
c ión de los demás y la traduce en
plegarias, esfuerzos , sacrificios y en
un test imon io de vida cristiana, ¿quién
no verá que una tal t ransformación de
los ambientes crist ianos ha de susci
ta r, por la llamada del Espíritu Santo ,
vocaci ones misioneras qenerosaa, de
c id idas a consagrar su vida entera al
anun ci o de Cristo Salvador? Co rres
ponde especialmente a los sacerdote s
y a las alm as con sagradas el r er tes
tigos ard ien tes de l Evangelio y des
pertadores de almas .

AL SERVICIO DE LA "POPULORUM

PROGRESSIO "

Venerables hermanos y que ridos
hijos ; vosotro s lo veis: Es preciso sus
citar el e::. píritu misionero en todo el
pueb lo de Dios. " Los pueblos del
hambre interpelan hoy de manera dra
máti ca a los pueblos de la opu lenc ia" ,
decíamos (" Populor um Progressio " ,
3): hambre de l cuerpo, hambre del es
píritu, hambre de l alma. El honor de
esta generac ión -así lo esperamos-

será escuchar este " grito de anqu s
tia " (87) . 360.000 sacerdotes para los
países de vie ja cri st ianda d y solamen
te 40.000 misioneros para el Tercer
Mundo, que repr esenta los dos ter
c ios de la humanid ad. Esto hemos
leído estos días en " Ornnis Terra"
(Documentos " Omnis Terra " , XLIX , 2,
mayo 1967, C. 1) . Estas cif ras, co n su
elocuenc ia lapidaria, son un llama
miento a la co nc iencia cristiana: des
pertar, orientar, sostener las voc ac io
nes misi oneras, sigue siendo, por tan
to , uno de los primeros deberes, hoy
como ayer. A vosotros, vene rables
hermanos y queridos hijos, correspon-

de el d ifundir esta convicción y susc i
tar en la Iglesia esto s heraldos del
Evange lio , que llevarán a los hombres
de este tiempo la Buena Nueva de la
salvación . Que el Espíritu Santo fe
cunde vuestras in ic iat ivas. A voso tros
y a tOd03 vuestros cola: orado res
nuestra paterna Bend ic ión Apostólica.



ACEITUNAS

F O ar A L B A
Di"ri~uye lo. más acreditado. producto.

CHOLEK

Leche CERVERA

Cerveza EL AGUILA



E n la ci udad de ViIlarreal, el d ía 10 de
m ayo de 1967, co nfor tada con lo s S antos
S acra mentos y la Be n dición Apostól ica
de Su S antidad , entre go su alma a Dios
D ." Dolore s Ortel\s Carda a la edad de
81 añ os . La difun ta se destacó sie m p re a
lo la rgo de su vida por un a ac e ndrada
devoci ón a San Pas
c ua l Bay lón a quien
ac udía siempre con
entera confianz a en
las horas más diff
c ile s de s u vi da ob
teniendo d e l Santo
la ayuda y soluci ón
de los prob le mas asu
e n te ra sa tis facci ón .
Er a y fue siempre suscri p to ra de la Re
vista S A N P ASCU AL de sde su apari
ci ón , la que amaba de ve r dad y leía con
fruici ó n . Propagó entre to do s la devoción
al Serafln de la Eucaristla. Su vida se
desta có por su esp íritu de piedad, senci
llez y buen corazón sobre todo la caridad.
Aco mpañam os en el dolor ante la ausen
cia a to dos sus familiares, rogando a todos
los lectore s una oración por su alma.
rn

El d ía 29 de ju lio de 1967, en la ciudad
de Vill arrea l, pas ó a mejor vid a, la Sra .
D ol ores Giron a Poré ,ala edad de 76 añ os ,
fo r ta le cid a en e l via je de este m u ndo al
otro con lo s Santos Sacramentos y la
Be ndici ón A postólica de Su S antidad.
Su muerte fue mu y se n ti da en mu chas
e sfe ras de Vil\ arreal entre la s qqe e ra
a d mirada y con oci da , por su acendrado
e sp ír itu c ris tia no y s us dotes de reli gio
sid ad sobre tod o su ca r id ad co n el pró 
ji mo pa ra e l que siem pre ten ia abierto s u
corazón . Esplritu re ligioso y cu mplido r
de s us debere s religioso s pa ra con Dios
y asl cuando vió qu e se acercaba su par-

ti d a de este mundo al otro pidió lo s S an
to s S acra m e n tos.
U na la rga enferme
d ad pur ificó s u e spt
r it u aqu ilata nd o s us
pro fundas virtudes
de fe , e speranza y
c aridad . A su s hijos,
Pasc u a l , Concep
ción,A nto nio y J osé ;
hi jo s po l ític os, Caro
men , P ascual, Concepción y Carmen;
nie to s , P ascual, Enrique, Antonio, En
rique Con c h ín, Carmencita y J osé; her
manos, hermanos políticos, sob r inos, tios
y demá s familia, enviamos nuestro sen
tido pé same y la encomendamos al Señor.
rn

En la ciudad de Villarreal, e l d ía 12 de
agosto de 1967, a la tem prana edad de los
10 años, se d ur mió en la paz del Señor
la ni ña Mari-Carmen Font A Ibiol , con
fortada con los Santos S acramentos y la
Bendición A postólica de S. S. Los malé
ficos vientos de la
muerte se llevaron
el tierno cap ull o de
la ni ña Mari-Carmen
capu llo esperanza
dor e n el que se re
creaban las miradas
de sus pad res. Vo ló,
cua l cán di da paloma
de este mundo in-
gra to a la po sesión de la felicidad e te rna .
Era un candor de niña, era el frescor de
rosa que comenzaba abrirse al so l de la
vi da, adornada con lo s viv os colores de
sus virtudes , Dios se ap resuró a llevársela
a gozar la cele stial fe lici d ad. Enviamos
el más se ntido pésa me a s us afligidos:
padres , Vice nte F ont A r.dre u y Mar ía A 1
bio l; abue los, t íos , pr imos y demás familia'
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NACI ON A LE S

BARCELONA: Carmen Herrero, 200 pesetas; Flora Rodelas, 50; S. C., para
la s obras , 200 ; Marina, 100. - CASTELLON: Vicente Aguilella Dolz,
100. - MADRID: Amparo Meseguer, 100; Juan Bautis ta Abad, 300. 
MASAMAGRELL: P ilar Ferrer, para San P ascu al , 500 . - P UEBLA DE
FARNALS: Silv erio Ortiz Marqués, 60 ; Silverio Ort iz Bernat, 60; José
Ortiz Marqués , 60. - RAFELBUÑOL : Filomena Berna t , 60. - SALA
MANCA: Luis Aracil García, 30 . - VALENCIA: C. C. R., en acción de
gracias, para las obras, 1.100; Joaquin Segu ra Renau, 60. - VI LLA
FRANCA DEL CID: Avel ardo Ripo llés Gu ar diola , 60. - VILLALONGA:
Adoraci ón Nocturna, 60. - VILLANUEVA y GELTRU: Rvdo. P . Gu ar
d ián, 60. - VILLAR DEL ARZOBISP O: Vic ente Lla tas, 60. - VILLAR
TA DE SAN J UAN: Lina Torres Cheza, 60. - VILLAVIEJA: Manuel
Notari Con de, 60; Manuel Notari Sanchis, 60. - VILANOVA DE LA
MUGA: Loli ta Mundet , 60 . - VILLENA: Ador ación No cturna, 60. - VI
NAROZ: Adorac ión Noc turna, 60. - ZALLA: Adoración Nocturna, 60.
ZA MORA: Ador aci ón Nocturna, 60. - ZARAGOZA: Adoraci ón Noctur 
na, 60; F ernando García Gil , 60 ; Juan Antonio Mart ínez, 60; Agustín Gar
cia Tomás, 60; María del Pilar Guerrero, 60; Victoriano Tom ás P lácido,
60; F ernando de San Cristób al , 60 ; P ed ro F ac i, 60. - YECLA: Pedro
Ort iz Mora. 60 ... ... . . . ... . . . .. . . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . ... . .. . ..

EX T R A N J E R O

MEX ICO: Ca rmen García de Juan , 100 p esetas .

L OCALES

Una devota , en acció n de gr acias, 200 pesetas ; unos de voto s, para San P as
cual, 50; Dolores Ortells P eris, 100; A. B. P ., en acción de gracias, para
San P as cu al , 1.000; B. A., para las obras de 'San P ascu al, 300 ; un devoto,
pa ra las obras, 100 ; Vicente Ortells Candau, 100; una devota , para el
templo, 100; Monseñor José M." Torres, 100 ; una devota, para San P as 
cual , 100 ; Manuel Ch iv a , 60 ; Amparo Lópe z, 60 ; un devoto, para las
obras 1.000 ; una devota , en ac ció n de gracias, 100; Vicente Ca lvo, 60;
Francisco Alm ela Reverter, 50 ; Concepción Millá, para la s obras, 100;
José P eset, 60; un devoto, a San P as cual, 50 ; Concepci ón Mener o, 100;
de vota, 10 ; José Carratalá Ren au , 60; Bautista Cas tell ó, 60 ; José Sori a
no Cabrera , 60 ; Venta de objetos religiosos, 1.703 ; visitas domiciliar ia s

4.240'-

100' -



Ermita. 149-1 51 - Teléfono 120 - VILLARREAL

a eje verlical para lodos los caudales ':J alturas .

F A B RI C A C I O N NAC IONAL DE

BOMBAS CENTRIFU G A S

TALLERES CLARAMONTE

NO LLm NINGUNCUERO. ASPIRADORNI VUVULA DE PIE.
SI oUlm COMODIDAD INSTALE UNA BOMBA J O e L A

Nombre y mar ca re gistrado s
Patente n.' 244 .233
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Sa n P ascu al, 1.257 ; cep ill os, 9.503 oo • • • • oo '

CE L A D O R A S

CONCH IT A JUAN Y ROSA M.a MONFORT E.-Rosa r io Sau rá, 48 p tas.; José
Vicente Gil , 60; P ascual Aye t , 48; Concepción Ar r ufa t , 60 ; Rodr igo Viñes,
48; Agustín Gil , 48; Vicente Caba nes, 60 ; Luis Gimeno , 60; Manuel Or- .
tell s , 60 ; J osé Mulet, 60; María Ferr er Gil , 60 ; J osé Callergues, 60 ; Do
mingo F on t, 48; Vicente G il , 60; Domingo Vill a r r eal, 48; María Tellols, 60;
Delfina Ru ber t, 48 ; Car men Segu r a , 60 ; María P er is Font, 60; Manuel
Eova ir a, 48; Carmen Irles, 6 ; Franc isco J u an Ma ta, 60 . oo oo . oo • • oo oo ' oo .

LOL IT A P LA P ALLARES. - J osé P . Juan , 60 pese tas ; Ma ría Vicent , 60 ;
Dolores Prades, 60; J osé Cl ar a monte, 60; Santi ago Ca bedo, 60 ; Francisco
Berna t , 60; Vd a . de J osé Cabedo P etit, 60 ; Concepción Man ri que, 60; V i
cente G alin do , 60 ; Dolores Bernat , 60 ; J osé P eti t , 60; Es tanco n, v 2, 120 ;
P ascu al B a r r a chin a, 60 ; Mar ía Día z, 60; J osé P . A rnal, 60 ; Man uel R amos,
60; María Vicen t , 60; Vd a . de Manuel Vicen t , 60; Rosar io Miró, Vda . de
Cortés, 60 ; P ascual Diaz Valls , 60; Vi cente P a r r a , 60 ; J osé Usó, 60 ; Ma ría
Díaz, Vda . de Mart í, 60 ; L ourdes Or tell s , 60 ; Digna Marmen eu Monfe
rrer, 60; Carmen Roig, 60; Con cepci ón Cabedo, 60 ; María Roig, 60 .oo oo '

CONCHITA CASALTA. - San ti ago Llop, 24 pese tas ; Conch it a Ca talá, 24;
Ma r ía Ca talá , 24 ; P ascu al P esu do, 24 ; Carm en Vill arre al, 60 ; Asunción
Usó, 24 ; Elvira Gum bau, 60 ; Antonio Vicen t, 60; Santiago N avarro, 24;
J aim e Groch , 24 ; Mar ía Soriano, 30; Elvi r a Cabrer a. 24; Joaq u ín P r a des,
24 ; María Fer r iols , 24 ; Carmen Dobón , 24 ; J osé Manrique, 24 ; José P e
sudo, 60; Santiago Mul et, 24 ; S alva do r Meseguer, 60 ;. P ascu al Cab rer a ,
24; María Gr acia Esteller , 60; P ascu al Sampere, 60 ; J osé M." G il , 24 ;
José Vil anova , 24 ; J osé R. Serra , 24 ; J avi er L ópez, 60 ; Delfin a P esu do.
24 ; Ca rmen Catalá, 24 ; Marí a Cabedo, 60 ; Ca rmen Mart í. 60; Ca rmen
L loréns, 60 ; Bautist a Reverter, 60; BIas B all ester , 24 oo ' oO ' oo • • oo oo. oO .

ISABEL JUAN Y CONC H IT A MOLINER. - Ma r ía Del ás, 42 pesetas ; Mar ía
Capella, 42 ; P ascualTau r á, 84 ; S an tiago S afon t , 42 ; María Gimeno, 60;
Carmen Mezquita, 84; Luzgarda Soler, 60; Agustín L lop , 42; Carmen Man
r ique, 60 ; Manuel Cu bedo, 42 ; María Viciedo , 36 ; Dolores N ebo t , 60; Ro
sario Calvo, 60 ; J osé H er rero Vil ar , 18 ; Mar ía y Man uel Manzanet , 60 ;
Carmen L ópez, 60 ; Rosa r io Rochera, 60; Milagr itos Sanz Gil . 60; Ca rm en
Moreno For tu ño , 60 ; Ma ría Gr acia Nebot Cabedo, 60 ; P ascu al Cab rera
Beltrán , 60 ; Con r ado Sales, 42 oo ' oo • • oo oO , .oo • oO . oo . OO oO' . OO .oo . oo oo •• oo

P ILAR EROCH COSTA. - Angel Montoliu, 30 pesetas ; Ca rmen J u lve, 30;
Co nc epción Nebot, 60; Manuel Or tell s, 30 ; P ascual Goter r is, 60; Carmen
Rochera . 60; Ma nu el Am or ós, 30; Anton io Arruf ar, 60; Concepción Renau,
60; Jos é Carda , 60 ; P ascu al Vilanova, 60 ; Maria Maset, 60; María Casalt a ,
30 ; Carm en Ram os, 60 ; Maria G ." Vid al, 60 ; Carm en Meseguer, 60 ; An
ton ia Sampere, 60; Bau ti sta Aye t. 60 oo' oo' oo . oo . oo . oo • • oo .oo oo • • oO oO , oo .

MA RIA JOSE FERRER SEG URA. - J os é M ." T au r á , 50 pesetas; Carmen
Ca bedo. 50; María Ca bedo. 50 ; Salvador Forner G irona, 50 ; Ben jam ín
Beltrán, 100 ; Juan Seriols. 50; Ma ría G r aci a R amos. 54; J osé M. a Girona ,
50 ; P ascu ala Beltrán. 54 ; P ed ro Man r iq ue, 50; Salom é Cortés, 50 ; Car
m en Cort és. 50 oo . oo. oo . oo ' .oo oo ' oo' . .. oo •• oO oo. oO' oO' oo ' oo • • oo oo . oo ' . oo

16.923'-

1.17 0'-

1.740'-

1.206'-

1.034'- -

930'-

658'-



Mu ebles GOTE RRI S

Colchones FLEX -GOTERRIS

.Cortinajes GOTER RIS

¡S iempreQ O E R I S!

.. Dodor font, 15 VIL LA RRfAL Teléfono 533

, .

BOMBAS

CONSTRUCCIONES MECANICAS ceGRE M E n

ESPECIALIDAD EN BOMBAS CENTRIFUGAS A EJE VERTICAL SUMERGIDAS

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGOS

CONSTRUCCION y REPARACION DE MAQUINARIA

Talleres: Villav ieja , 34 Oficina s: Sa n Anto nio , 29
Teléfono 405 V III A R R¡ A l



1 ""'"

MARI CARMEN CATALAN. - Vic en te Herrero, 60 pesetas ; Ana M.a Broch,
60; Rosa Menero, 30 ; Man uel Llorca, 100; Vicen te Miró, 60 ; Ricardo Es
crich, 30 ; Dolores Llorca Gil , 30; Dolores Sapor ta , 30 ; Rosa Menero, 60;
María Gr acia Mata , 30; Carmen Cantavella, 30 ; María J ordá, 30; Tej idos
Nebot (Castellón) , 30 ; Antoni o P egu eroles , 30 ; Dolores Cos ta, 30; Dolo res
Neb ot , 30; Dolores , Vda. de Ibáñez, 30; Concep ción Fon t , 30; Enrique
Viñes, 30; Manuel P esudo,: 60; Bi enven ida P esudo, 30; José Cantavell a, 60;
Dolores Guinot, 30 ; Vda. de Francisco Manrique, 60; Conc epción Ca bedo,
60 ; Ca rmen Mondragón, 30; José Ruber t, 30 .

ASU NCION VICIANO. - María Segura, 42 pesetas; José P. Se r r ano, 42 ;
P uri ficación Vilanova, 42; Concep ción Cos ta, 36; María Gr acia Menero,
42; Angela Ren au, 42; Concepción Agramunt, 42; Rosar io Castíllo, 42 ;
Ca rmen Ortells P ascualeta Broch, 36; Rosari o Cos ta, 42; María Broch , 60;
Luis Batalla, 42; Ana María Serrano, 42; Carmen Candau, 42; J osé Sa-
porta, 60 .

CONCHITA HÉRRERO. - J uan Manuel Safont Min garro, 60 pesetas ; P as
cual Ribell es Gavalda , 60; Concepción Millá Carda , 60; P ascu al Safont
Catalá , 60; Ana María Manrique Broch, 60 ; P eña España, 60 ; An geles
P rades , 100; P ascu al Viciedo Moreno, 60 . . . .

LIMOSNAS PARA El ALUMBR ADO DH SANT ISIMO

1.020'-

654'-

520'-

Concepció n Men ero 100 peseta s, Una devota 15, Posc ua let a Her rero 10,

Una devota 15, Anito Oc hando (Caste lló n) 100, Una devota 25, famil ia d evota

150, Amp aro Per is viud a de Minga rro de Caste llón 200, Entida d Ca ja de

Ahorros 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915' -

R. M. 4 ve las, Una devota 6 ve las, A. C. 4 ve las , Devota Consue lo 2 litros a ce ite,

Una d evo ta 2 litros, C. A. 2 litros, Unos devotos 2 litros.

SA N P A S e u A L
Adm inistra ció n y Dirección : Arrabal San Pa scua l, 70 - Teléf. 320 VI LLARREAL (Caste lló n)

Precio suscr ipción: Al año 60 pesetas - Al mes 6 pesetas

Esta pu blic ación es a be nefi cio de las ob ra s de l T em plo Vot ivo Eucadst ico Internacional de San Pascual Sayló n

Edita : MM. Cla risa s de San Pasc ual -Y lfla r r eal - Dir ector: P. Esteb an Fe rná nd e z O . F. M.
Im prim e: Imp r en ta Min lle s · Gral. P. de Rivera ,lS - VI LLA RREA L
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Ayer comentamos los princi pi os de la foto grafía co n los hombres que partlcí
paron en el descubrimiento; hoy -emp arejado en el mismo inve nto- -comen
taremos los orígenes de la c inematografía, que floreció a fines del año 1800.

Ya antes de la invención de la fotografía, los hombres sabian cómo proyec tar
imágenes sobre una pantalla, pues se ti ene constancia que, en 1645, el físico
austríaco Atanasio Kircher co nstruyó una lint ern a que proye ctaba, med iante
lentes y espe jos, dibujos hechos a mano sob re placas de vidrio. Esto significa
que, apenas inventada la fotografía, se pu do proyectar lm áqenas -fotográficas
sobre una pantalla, aunque co n carácter inm óvi l. Desde 1826, el hambre luchó
por el logro de un aparato que pudiera pasar rápidamente una suce sión de toto
grafías frente a un haz luminoso, para que , en su proyección , se apreciara un
movimiento lo más real posible.

El aus tríaco Uchatius denominó Fenakistiscopio a un prim it ivo pro yector de
imágenes muy rudimentario, siguiéndole los franceses Reynaud y Marey con sus
Praxinoscopio y Fusil fotog ráfico, respectiva mente.

Se tra bajaba aún con las placas de vidrio, lo que dificultaba una rapidez en
la proyección, hasta que en 1889, el estadou nidense Easman preparó con ni tro
cel ulosa una película tr ansparente y sensible, que se podia envolver en un ca
rrete para la obtención rápida de instantáneas.

Edison , el gran inventor ncrteamericano, ut il izó en seguida esta pelícu la de
35 mm. de ancho en su Kinetoscopio, que era un aparato con un carrete mo
vido a mano y a motor. La pelí cula no podía ser proyectada con tra la pantalla
y se tenía que mirar a través de una lente, pero tenia esto de nuevo: La película
estaba perforada por los lad os pa ra permitir a un dispositi vo especial detenerla
durante el tiempo de exposición y poder quedar retenida unos instantes en la
reti na humana. Edison tenía ya el fundamento del movimiento, aunque conv ul
sionado y no natural. .

En 1895, los hermanos franceses Augusto y Luis Juan Lum iere perfeccionaron
esta invención y construyeron el primer tom avistas y apara to de proyección, al
que dieron el nombre de Cinematógrafo. Los Lum iere consiguie ron ob tener 16
fotografías por segundo y proy ectarlas con un intervalo de 1/16 de segundo:
De este modo obtuvieron la impresión del movimiento co ntinuo. La pr imera pe
Iic ula co nseguida se titu ló "La sali da de los ope rari os de la Fábrica " , tenía 17
metros de la rga. Había nac ido el cine.

En la historia queda imperturbab le el impacto que pr odujo a los especta
dores las primeras visiones ele la cinematografía. Una de las películas de _los
Lumiere, titulada " Llegada del tr en expre so" , caus ó tal impresión en el públi co,
que despavorido abandonó el local , por creer que la locomotora se les venía
enci ma irrumpiendo en la sala de proyección.

Desde entonces la industria del cinematógra fo ha inundado la tierra. Se
sucedieren nuevos perfeccion amientos hasta llegar al presente, que inquieto el
hombre, y en su afán de progreso, to davía busca nuevos medios para una su
peración.

Hoyes facilísimo pr oducir cine , y graci as a los pequeños aparatos para
afi cionado, cualquiera puede filmar sus prop ias películas.

F. FERRER



fOTO ARTI5TICA

«8ANTILLANA DEL MAR»
Autor A. Comohort
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