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Entre la barahúnda de objetos considerados por el hombre como imprescindibles
para el exacto desenvolvimiento de la ajetreada vida moderna destaca el reloj, el
reloj despertador, instrumento inventado por los hombres para medir el tiempo
y que es necesario para vivir el apresuramiento en el quehacer diario, el cual
con sus brazos, ahora abiertos como signo de misericordia y amor, ahora juntos
y amenazantes, señalan la valoración del tiempo. Es el centinela que guarda
nuestro sueño, cortándolo en la hora precisa y señala la exactitud en que debe
mos iniciar la nueva jornada. El día a día con su monótono rin, rin, o su dulce
música pone fin al dulce sueño de la noche, indicándonos el comienzo de una nue
va jornada en las ocupaciones de la complicada vida humana de estos tiempos en
que tanto se valoriza el tiempo en el quehacer diario.

Aparentemente, todo ello resulta rutinario y sencillo, de tal forma que el individuo
se hace a esa monotonía sin detenerse a analizar su importancia; sin embargo,
su objetividad en la vida de cada día, la profunda filosofía que entraña para el
hombre, es de vital interés e imperiosa necesidad ante el deseo de hacer todo
bien y con exactitud. Señala al hombre su identificación con sus deberes y obliga
ciones sociales, le lleva a valorizar la utilización del tiempo, la exactitud en cum
plir sus obligaciones de lealtad para con sus semejantes . Todo ello le lleva a iden 
tificarse con los deberes y la lealtad hacia la Sociedad, en la que vive y actúa.

Identificarse. He ahí la palabra verdadera, auténtica, que debe animar el comp leto
desenvolvim iento de la existencia humana en medio de sus actividades persona
les. relacionadas con Dios y la Sociedad, que le lleve a sentir las propias respon
sabilidades en el desenv olvimiento de la vida. porque precisamente las lagunas
que se observan en la vida del hombre. relacionada con el exacto cumplimiento
de sus deberes, proviene precisamente de esa falta de identificación con los de-
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beres y obligaciones que entraña la vida en su desen volvimiento acá en el mundo.
Nuevamente volvemos a insistir una y otra vez, como el despertador con su rin, rin

cotidiano, sobre el. tema requetesabido, .pero. olvidado del Templo Votivo Euca-
.. , • / • ¡ . " / • •• o • • __ ••

ristico de San Pascual Baylón en Villarreal, donde descansan las s ntas Reli-
quias del Santo, .calci~l,!das un día por la ingratitud e impiedad de !lm¡~. hombres
qáe pasaron por la vida 'con un solo afán, el destruir todo sentimiento religioso
y lo más sagrado para un pueblo, para con nuestra insistencia machacona ser
el despertador diario que lleve la indentiiicacion a todos los corazones amantes
de las glorias del Serafín de la Eucaristía, con el fin de que el sonsonete de las
palabras y la repetición de una y otra vez conseguir despertar la adormecida fe
hacia el humilde San Pascual Baql án , encendiendo la llama de amor en todos los
corazones hasta conseguir que se identifiquen de verdad y así sentir profunda
mente la aut éntica preocupación por las cosas que son en honor del Santo Patrono
de Villarreal y de todos los devotos del Santo, sobre todo sentir la preocupación
verdadera por las obras del Templo, tanto tiempo abandonadas y hacia las cuales
parece que no se sintiera fe ni amor.

Desde la atalaya del tiempo, dirigiendo una mirada hacia el pasado, yo creo que ha
llegado la hora H, la hora en que se dibu je en el horizonte de la vida del Templo
Votivo Eucarístico la radiante aurora que nos presente coronada esa obra tan
to ; a ños ha emnrendida como desagravio al Santo, San Pascual Baylón, y así ren
dir con todo esplendor el cult o a Dios, que quiso quedarse entre nosotros bajo
las especies eucarísticas y ser nuestro compañero en la travesía del mar de la
vida hasta llegar a las plácidas playas de la gloria que nos espera y para la que
hemos sido creados por Dios. Mientras no haya verdadera identificación en to
dos los corazones y no se sienta de verdad un auténtico interés por el Templo,
uniendo todas las cooperaciones, no llegaremos nunca a ver coronados los ideales
de todos los devotos de San Pascual Baylón.

Mientras la fe siga adormecida entre las cenizas producidas por el orgullo humano,
mientras los devotos de San Pascual 110 se identifiquen de verdad con las obras
de ese Templo expiatorio del ultra je hecho a las santas Reliquias de San Pas
cual, ese Templo no se conseguirá que sea realmente auténtica expresión de la fe
y devoción de un pueblo que ama al Sant o, pues la devoción no consiste en des
granar unas cuantas plegarias cabe las Reliquias del Santo. Todo eso no es iden
tificarse con la obligación que llevamos todos hacia ese Templo en honor u . '
Serafín de la Eucaristía, ni sentir la imperiosa necesidad que hay que sentir para
acudir con la cooperación en financiar esas obras hasta su gloriosa coronación.

Las obras no se pueden llevar adelante sin esa auténtica indentiiicacián de todas las
fuerzas vivas de un pueblo que ama de verdad a su Santo Patrono y /la se llegue
a sentir como cosa propia de cada U/lO, ese deber para con el Santo, de todos
San Pascual Baylón, y nosotros seguiremos machacando como el despertador, un
día y otro día, hasta conseguir que todos sientan esa identificación y así cumplir
el deber propio para con el Santo.

P. E. FERN.4.NDEZ
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POR T IERRA S ESP AÑOLAS

- ¿Con ti n ua rem os el peregrinaj e de
nuestro Santo?

- Sí. y ahora po r nues tras tierra s h is
panas. S iguiendo un orden cronológico ha
blarem os del V Con greso Eucarístico Na
cional celebrado en Zaragoza lo s días del
17 al 24 septi embre de 1961.

- Dos notas a ltam en te pascualinas: La
tier r a en que n a ció el Santo, y el 17 con
sagrado a San P ascu al, primer día del
Congreso.

-Con el consentimiento del señor Obis
po de Zaragoza, doctor don Casimiro Mor
ci llo, y acep tan do la asistencia, como hués
ped de honor, del san to aragonés y Celes
t ial Patrono de los Congresos Eucarísticos,
en la insigne Reliquia del sacro Cráneo, el
señor Obispo de Segorbe-Castellón , doctor
don José Pont y Go l, con suma satisfac
ció n presidió la Peregrinación que debía
a com pañ a r la Reliquia de San P ascual.
Basta leer la Cró nica que publiqué en la
revista de SAN PASCUAL de octubre-no
viembre de 1961 p ara hacerse idea del en tu
sia sm o popular que susci tó el pa so del
sacro Cráneo .

- ¿P or qué no h ace u n resum en? Siem 
pre da gusto recordar estos hechos.

- T end ré que complac erte. El d ía 21
de septiembre, a las die z de la m añana,

salíamos de Villarreal, pa sando por N ules,
Vall de Uxó, Segorbe y Teruel. Numerosos
devotos saludaban el p aso de Sa n P ascu al
con vivas muestras de alegría y entusias
mo, forzándonos a parar para poder vene
r ar la Sacra Reliquia. No fue posible con
tentar a todos, porque nuestr o obje tivo
era Daroca, la población que guarda en
su Basílica los S agrados Corporales.

- El recibimiento del sacro Cráneo en
Daroca , creo que fue sensacion al.

-Yo lo calificaría de verdadera euforia
p iadosa. En las puertas del Monasterio de
Dom inic as nos recibie r on la Corporación
Municipal presidida por el Alcalde, señor
Rubio, a utoridades, el Alcalde de Valcon
chán con el pár roco de allí, ostentando un
precioso relicario con una Reliquia de San
Pascual , e l Muy Iltre. Sr. A rcipreste de
Daroca, r ev estido con capa pluvial, acom
pañado del cle ro, PP. Escolapios, Reli gio
sas de S ta. Ana, Asociaciones de la Ado
ra ción Nocturna, J ueves Eucarísticos, Ac
ción Católic a y una multitud inmensa que,
formando u na p ro cesión in te rminable, nos
a com pañaron hasta la Basílica , a t ravés de
las calles suntuosamente adornadas y con
cantos euca rí s ti cos, ll enando el ambiente
de fiesta y de alegría , de religiosidad y de
amor.

- ¡Qué emoción tan agradable!
-Aún por la noche, la Adoración Noc-

turna ofreci ó al Santo del Sa cr am ento una
Vigilia extraordinaria.

- y la peregrinación diocesana, ¿no
estuvo presente?

- No faltaba m ás. Pero, permítame que
antes diga que al día s igui ente, una cara
vana muy nutrida de a u tos, poco antes de
las diez , se congregó ante la Colegiata
Basílica , que venían para el magno Pon
tifical anunciado previamente. Asistieron
el Lega do P on tificio, doctor Bueno Monreal,
los ca rdenales de Sevilla y de Santiago
de Co mpostel a, los Arzobispos de Zaragoza,
de Si ón y de Beirut y dieciocho obispos,
entre ellos los de Zamora , Albacete, Léri
da . Oren se, Teruel , Segorbe-Castellón, Tor
tosa, Tudela, Wuhú (Ch in a ) , Sal am anca ,
Có rdoba e Ib iza . El Cardenal-Arzobispo de
Sa n t ia go , doctor Quiroga P alacios, fue el
celebran te . Y el Pres iden te de la Diputa-



ción de Zaragoza y el Alc alde de Daroca
hiciero n la ofrenda de la materia de la
Consagr ación . Los dos autocares, con m ás
de 80 peregrinos, llegaron acabad o el P on
ti fical y en el preciso momento en que
eran descubiertos los Sagr ados Corpo r a
les. Todos pudieron percatarse del entusias
mo de la ciudad, engala nada, y de las co
las in terminables de fieles que acudían a
besar la Sagr ada Reliqu ia de San P ascual
Baylón .

- Per done la interrupción. ¿No le re
cordó la s ho ras vividas en Munich?

la Com isi ón d el V Congreso Nacional.
- Cuén tame cómo fue.
- A las cuat ro de la tar de, según ór de-

nes recibidas de Zaragoza, salíamos de
Daroca. A br ía la ca ravana un turismo con
las autori dades villarrealenses: Don Er
nes to Bonet, d iputado provincial, en repre
sentación del Gobe rn ador de Ca stellón, don
J osé Ferrer Ripollés, Alc alde de Villarreal
y dos concej ales. A continuación seguía la
fu rgon eta qu e contenía la Sagrada Reliqu ia
del Cráneo de l Santo. Luego el auto de l
señor Obispo de Segorbe-Castellón. y una

- Sí, pero en menor escala, ya que all í
se trataba de un Congreso Internacional.
No obstante, la primer a etapa en tier ras
ar agonesas del San to de Torrehermosa,
llenó a rebos ar nues tros corazones po r este
homen aj e tan sincero.

- Si en Daroca San P ascu a l fue tan
piadosa y fervorosa la acogida, seguramen
te que en Zar agoza debió ser algo apoteó
sico.

- P or parte de los a ragonese s y con 
gresistas, muchí simo.

- ¿Qué notó de menos?
-- La falt a de orga ni zación de pa rte de

caravana de automóviles, portadores de
a u toridades, obispos, congresistas y, ce
rrando la la rga com itiva, los dos grandes
au toca res de nuestra pe regrinación. L a or
den era de esperar la motorizada a las
pu ertas de Cariñ en a.

- y aquí está el p ri mer fallo, ya que
tengo en te ndido qu e no encontrar on a los
dos motoristas de la policía hasta María de
Huerva.

- Efect ivamen te. De allí continuó la
ca rava n a hasta las puertas de Zar agoz a ,
juntándose , a la misma, un grupo de mo
toristas seglares que intentaron conducir -



nos por las vía s principales, donde aguar
daba una multitud inmensa. Pero, por lo
visto, la policía .nos dirigió por callejones
solitarios hasta la parte trasera de la Seo,
cuyas puertas estaban cerradas. Quizás
San P ascual permitió este segundo fallo de
la Comisión, por espíritu de penitencia, ya
que aquel día celebraba el Congreso la
plegaria por la Iglesia perseguida.

- y siguieron las rachas de fallos, ya
que en el Pilar nadie sabía nada de la
entrada de la Sagrada Reliquia a las ocho
de la noche.

- P er o, en pocos instantes y gracias a
la presencia de los obispos de Teruel, Ciu
dad Real, Tortosa, Tudela y el prelado de
la diócesis Segorbe-Castellón, y una inmen
sa multitud de fieles, entraba la Reli qu ia
a la Iglesia del P il a r . Allí se nos informó
que el P on ti fical que debia celebrar nues
tro P rela do, doctor don Pon t y Gol, que
daría reducido a una Misa Comunitaria,
y, además, que la Reli qu ia del P a tron o de
los Congresos Eucarísticos no podria pre
sidir la P rocesión Eucarística, po r haber
sido confiada su presidencia al Caudillo de
España y su señora esposa.

- y , sin embargo, fue a la P rocesión .
- A lo que yo llamaría "Cosas de San

Pascual". Nuestra intención era buena.
Puesto que a San P ascu al se le negaba el
der echo a presidir como Patrono, fuimos
con la Sacra Reliquia para ver el paso y

Librene Católica

dar oportu n id a d a que el Santo , m ezcla do
con la multitud de fieles que acudieron a
ver la Procesión Eucarística, pudiese, a
través de los huesos calcinados de su Sa
grado Cráneo, adorar el Santísimo encerra
do en el aurífico viril de la majestuosa
custodia. Fue, entonces, cuando el Consejo
Nacional de la Adoración Nocturna Espa
ñola, quisieron que el Santo P a trono pre
sidiese la Junta, como primer adorador y
dentro de la Procesión, ocupando un lugar
preeminente en el magno altar de los
Caídos, frente a la Basílica de Nues tra Se
úora del Pilar.

- Observé que no figuraba el señor
Obispo de Segor be-Cas tell ón .

- T uv o que a use n ta r se inmediatamente
después de la Misa Comunitaria.

-¿No le dio motivo al ver la desorga
nización de la Comisión del Congreso?

- No lo creo. Hay que pensar que los
obispos de ' la diócesis tienen muchos asun
tos que resolver y muchos quebraderos de
cabeza. En esta peregrinación se manifestó
como un dignísimo P rela do. P alabras su 
yas son: "Si bien el Congreso es de todos,
tenemos nosotros una parte y una respon
sabilidad dest acada en el mismo, en virtud
de ser los cu stodi es y celadores del Sepul
cro de San P ascual Baylón."

- S i le parece b ien . hagamos una pausa.
- Conform e, y hasta el p róximo mes,

si Dios quiere.

REPORTAUS MARTINEl
Sucesor de Vda. de

&. Roses
Colón, 11 Tel éfono 2162
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LOS TESTIGOS DEL DESPOSORIO
EL amor idoLatrado de dos aLmas encendidas

-La del Cristo y de la Dama, que se llama ViLlarreaL
canta siempre sus endechas entre rosas fLorecídas ,
y aL son duLce y rumoroso de un ar diente madrigaL.

La FE irradia sus destellos, por espLéndida llanura,
señalando rutas bellas de sublime santidad...
Todo es luz ,l/ es armonía . Todo es go zo y es ventura .
y la dicha ,l/ la pa z can tan , su can ción de majestad .

Es eL CRISTO misterioso quien infunde Lozanía
en La tierra fecundante de La egregia ViLlarreaL ...
Y ella ofrenda sus llanuras, titilante de aleqria,
para ser vergeL fecundo del azahar puro y triunfal.. .

Esos fueron sus anheLos, en su casto desposorio
cuando eL Rey Jaime sellara su en cendido y tierno amor...
Sueña eL CRISTO, en que ELLA sea , de La FE su promontorio
y ELLA anhela que sus haldas sólo brille su fuLgor..,

En aquel dichoso día , no hubo quien fuera testigo
de este casto desposorio, que selló eL Conquistador...
pero Dios, que en sus conquistas, siempre fue su fieL amigo,
en el curso de Los sigLos , dióle DOS de gran vaLor ,.

Mujer casta, pura y bella, deslumbrante de hermosura,
será el uno, que en Los sigLos, dará FE de su piedad...
PastorciLlo, y después Fraile, de una vida santa y pura
será eL otro fieL testigo, de su ardiente caridad.

Esa bella Mujer Santa, que es testigo y apadrina
a esa DAMA, es nuestra VIRGEN de La GRACIA y deL amor...
Ese humilde pastorcillo, de pureza colum bina,
es PASCUAL, que aL CRISTO santo, representa con fervor...

La fusión de Los amores de dos aLmas encendidas
-La deL CRISTO y de La DAMA. que se LLama ViLlarreaL,-
ha tenido dos TESTIGOS, de preseas distinguidas:
Nuestra VIRGEN de La GRACIA, y eL humilde SAN PASCUAL.

P. Bernardino Rubert Candau, O. F. M.
GiLet, Enero 1968.
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BALCON
A LA CALLE

Faune mutilat,
brollador eixut,
jardí desolat
de m'ha joventut ...

Así decía el gran poeta maIlorquín, Juan Alcover, viendo después de años, lo
que había quedado de sus ensueños de joven, de sus ansias, de la fuerza pu
jante de un amanecer que se presentaba risueño y sereno, para ir trocándose,
poco a poco y sin darse cuenta, en las tinieblas de la noche.

i Quién pudiera decir, con voz tonante, párate, tiempo; y que el tiempo obede
ciera y se parara en un día hermoso, Ileno de sol y de paz! . ..

Mas no. El reloj del tiempo va señalando nuestro ocaso, nuestro hundimiento en
la noche negra, y ya viejos recordamos con nostalgia el Fauno mutilado de
nuestras ilusiones que se quedaron como una flor sin aroma, aIlá a lo lejos
y sin esperanzas de retorno. El surtidor vacío y seco de nuestras palabras
que no dicen nada, porque su caudal lo agostó nuestro egoísmo de hombres
maduros. El jardín desolado de nuestra juventud perdida sin darnos cuenta a
través de muchos muy buenos días del deseo para convertirse, casi siempre,
en la realidad de muy malos días.

y es porque la vida, en términos genéricos, ha perdido su dimensión espiritual.
No comprendemos que cada paso que damos nos acerca más a Dios y, por lo
tanto, cuanto más viejos, más cerca estamos de El y nuestra vejez, que debiera
Ilenarnos de alegría porque nos vamos acercando a nuestra estación de destino,
a la meta por la que hemos sido creados, nos llena de tristeza y de pesadum
bre, recordando con avidez, con verdadera ansia, los tiempos pasados que nos
parecerán siempre mejores que los presentes, porque no acertamos a vivir ple
namente en Dios cada hora de nuestra existencia, y al acercarnos al fin, teme
mos enfrentarnos con su justicia divina.

Mas no debemos temer. Si el recuerdo, Ileno de nostalgias de lo que fue, en el
verso de Alcover nos Ilena de tristeza; el verbo cálido del poeta catalán Ca 
sas y Amigó nos ren ueva la esperanza.

Escuchad :
Malaltic la terra em crida

i aixeco la vista al Gel:
Sé que l'arbre de la vida,
quant alla treu la florida
per ací, es consum l'arrel ...

EL FISGON
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atesore Bellos ~ecuerdos
Disfrute sus vacaciones en un ambiente totalmente distinto.

C o nozca mundo, países y tierras nuevas. Conozca

otros hombres, otros costumbres y reviva también

aquellos lugares conoc idos en otros viajes.

A través de sus excursiones, Viajes Orange

de Castellón le invita a que ...

atesore Bellos ~ecuerdos

Realice Vd. un viaje de ensueño por poco dinero.

y si se aprovecha del nuevo sistema de pago que

Viajes Orange le ofrece, se convencerá de que no

es cosa reservada a unos pocos el poder disfrutar de

unos maravillosos dios de vacaciones y visitar lugares

de ensueño después de un ajetreado año de trabajo.

Con las excursiones organizados de Viajes Orange

podrá visitar ROMA, LOURDES, FAT/MA, PAR/S,

MADRID, ANDALUC/A, NORTE DE ESPAr'JA y

EXCURSIONES PARTICULARES, ETC. ETC.

Para informe. y re.ena. en Villarreal a

ELIJA DONDE OUIERE IR y VISITENOS

I LUI S

Calle San Pedro, 5

ANDREU

Teléfono 110



CHARLAS Y
COMENTARIOS
Por 01 Rvdo. P. Antonio M" Marcol, O. ll. M.

LA RELIQ UIA DE SAN PASCUAL
EN ARANJUE Z

- Buenos días , Padre. Vengo muy pre 
ocupado.

- iNO me digas! En tu rostro lo man i
fiestas . ¿A qué es deb ido , Pascua lin ?

- ¿Recuerda nues tra última CHARLA ?
Ud. decia que la urna-hornacina en donde
estaba colocada la Reliquia de San Pascual,
en Aran juez, se leía esta inscripción: SA
CRUM D. PASCH ALlS BAYLO NIS Ll PSANUM.

- y asi rezan tamb ién los apuntes que
me man daron de Aranjuez. Lo que te preocu 
pa es esta exp resión SACRUM Ll PSANUM ,
¿no es eso?

- Efec ti vamente. No enc uentro esta pala 
bra en el Diccionario. Y, ¿Ud. qué opina?

-Al princ ip io crei que ser ia un error de
máquina , en todo caso hubiese podido tra
tarse del hueso Sacro desprendido , o sea
SACRUM LAPS ANIUM. Tenemos un ejemplo
parecido , pero en meno r escala . Cuando la
señora duquesa de Alba fue requerid a por el
P. Provincial de los Descalzos a que colo
case ella misma el hábito de espoli n de oro
que ofreció para cubri r el cuerpo inco rru pto
del Santo, ella, con una delicadeza grande,
vistió la momia , y al besar la mano de San
Pascual, saltó uno de los dientes y cayó en
sus manos. El Provincial le entregó la Reli 
quia , ya que , en rea lidad, el mismo Santo se
la hab ia dado como prueba de agradeci
miento .

-Yo, en cambio , hab ia pensado en el
sacro lumbar SACRUM LUM BARE, pero no
concuerda mucho con lo que hab ía leido de
que la Orden hizo entrega al rey Don Car
tos 111 una de las pi ernas de San Pascual .
po r la devoción que tenia el Mona rca al sao 
to lego , el cual le concedió la gra cia de te
ner sucesión varon il , y haber levantado en
Aranjuez, la iglesia y con vento de San Pas
cua !.

- No creo que los fra iles descuartizasen
el cue rpo incorrupto del Santo . Es ver dad

que al prIncIpIo cometieron afgunos desma
nes, pero Fr. Juan Ximénez les ob ligó a de·
volverl o en su estado prim itivo.

-Conforme. Pero el mismo Fr. Juan xt
ménez prometió entregar la cabeza de San
Pascual a la Catedral de Valencia .

- Fue un asun to más de diplomacia que
de realidad.

- Bueno , ¿cuál es su opin ión sobre el
SACR UM LlPSANUM?

- Que ni tú ni yo hemos acertado. Con
sulté el asunto a un famoso latinista y dice
que LlPSANUM vien e de una pa labra gr iega
traducida al la tin de una forma macarrónica .
En su sen tido, SACRUM Ll PSANUM qu iere
dec ir : SAGRADA RELIQUIA.

- Si que ibamos equivocados . Y esta Sa
grada Reliquia de Aranjuez, ¿pudo salvarse?

- No, por desgrac ia . Cuando sob rev ino la
Repúbli ca, año 1931 , las Monjas Con cepcio
nistas que oc upa ban ig les ia y Convento , la
ent regaron a una señ ora amiga de la Co
munidad, doña Julia Domingo , Vda . de Gui
sado , mediante el sigu iente rec ibo :

..He rec ibido, en conc epto de depósito y
para su custodia y seguri dad , el Relicario ce
San Pascual Baylón , perteneciente al Con
vento del mismo nombre, de Aran juez , que
devolveré tan pronto como lo reclame la Co
munidad de Relig'iosas Concepcionistas re
sidentes en aquel monasterio o a sus leg ít i
mos Superiores. Madrid , dos de junio de mil
novecientos treinta y uno . FIRMADO: Julia
Domingo , Viuda de Guisado . RUBRICAD O."

- ¿ Y cómo no se salvó con tanta antela
ción?

- La barbaria ro ja no perdonó nada, ni
a nadie . Asesinaron a doña Julia , saquearon
su palacio, y cua ndo las Relig iosas quisieron
reclamar la Reliquia , acabada la Liberación ,
no hallaron nada , con la pena que se pu ede
suponer.

-iTrágico final! El od io se cebó contra
lo santo y sag rado , y con tra aquél que busca
la paz y el orden . Su objetivo es des tru ir ,
saquear, robar , quemar y matar.

- Opongamos alodio, el amor que cons
truye y repara y nos da la paz . Mas no ol 
videmos que Cristo rog ó en la Cruz por los
mismo s que le cruc ific aron : " Padre, perdó
nalos. No saben lo que hacen." Que sea
esta nuest ra plegar ia.
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LOTERIA DE NAVIDAD

Insertamos este aviso para conocimiento

de todos nuestros bienhechores que nos fa

vorecieron con la compra de alguna de las

participaciones del núm. 50.869, que se ad

quirió para cooperación de las obras del

Templo en honor de San Pascual.

Dicho número fue agraciado con un pre

mio de 50.000 pesetas, por lo que corres

ponde cinco pesetas por peseta, lo que par

ticipamos a todos esos bienhechores de San

Pascual y de su Templo. Rogamos a todos

los poseedores de alguna o algunas de las

participaciones de dicho número, procuren

cuanto antes presentar esas participaciones

en las Oficinas de San Pascual al cobro res

pectivo y asl dar a cada cual lo que le per

tenezca y nosotros por nuestra parte poder

poner la contabilidad al dia y saber a qué

atenernos con respecto a las limosnas que

pudieran haber quedado en beneficio de las

obras. De todos modos, desde estas páginas

enviamos nuestro más sentido agradecimien

to para todos aquellos que hubieren dejado

sus papeletas o parte de ellas en beneficio de

las obras. Hasta otra jugada buena de la Lo

tería y que San Pascual siga premiando nues 

tra buena voluntad .

RESTAURACION DE SAN PEDRO

DE ALCANTARA

Hasta el presente , to dos y. sobre todo, las

generaciones presentes y posteriores a la

contienda nacional , se habían acostumbrado

a contemplar a San Pedro de Alcántara en su

imagen que se venera en este Templo de San

Pascual en actitud orante y elevando sus

brazos al cielo, pero su mirada expresiva y

como admirada estaba fija en algo que no

existfa. Ese algo era la Santa Cruz ante la

cual el gran artista valenciano, el Maestro

Vergara, coló al santo de su obra en actitud

orante, Cruz que hasta el presente faltaba en

la artlstica escultura y que venía reclamando

su restauración completa y la reposición de

esa Cruz ante la que él se encuentra en

esa posición de oración.

Hoy ya podemos llevar a todos los cora

zones amantes del arte y de San Pedro Al

cántara que esa escultura artrstica se en

cuentra nuevamente restaurada en su totali

dad con la Cruz que le faltaba y el pie iz

quierdo que se habla perdido en el traj ín que

sufrió la Imagen durante la dominación de los

rojos, quienes lo llevaron al puerto de Car 

tagena para su envio al extranjero. Esta com

pleta restauración se debe a la constancia y

pericia en el arte del malogrado artista vi

lIarrealense Julio P. Fuster Rubert, quien no

tuvo la felicidad acá en la tierra de ver co

ronados todos sus esfuerzos por la restaura

ción de esta artística imagen de San Pedro

de Alcántara, la que él tanto admiraba y que

ría. Llevado de ese cariño a las obras de

arte, con la debida autorización del Excmo.

Sr. Obispo de la Diócesis, y previo el cri -

)

í



terio de la Com is ión Diocesana de Arte, se

emprend ió la restauración y reposic ión de la

Cruz que le faltaba al grupo escu ltórico. Hoy ,

gracias a esa desinteresada labor del malogra

do ar ti sta FUSTER, es una rea lidad que llena

de alegria a todos los que pueden adm irar

la obra artística de Vergara.

Lo sens ib le en esta fecha es que el que no

perdonó ningún esfuerzo pa ra que la resta u

ración de dicha Imagen quedase en su pri 

mit ivo estado, la muerte imp lacable se lo

llevó de entre noso tros el 7 de d ic iembre de l

pasado año de 1967, sin tener la alegria , que

siempre acarició, de ver coronados todos sus

esfuerzos y asl adm irar en toda su belleza la

obra art ísti ca del maestro valen ci ano, tenien

do que finalizar los últimos trabajos el maes

tro carpintero señor Traver. Queremos dejar

aqu í sentado nuest ro agra decimiento a la

obra final del gran decorador Maestro Caste 

ll anos, de Valencia, a qu ien damos nuestras

expresivas gracias po r su labor artística, co 

operando a la restaurac ión completa de la

imagen de San Pedro de Alcántara. La po r

tada de nuestra Revi sta va ilustrada con esta

maravil losa Imagen.

LAS OBRAS DEL TEMPLO

Hace escasamente tres meses que se re

anudaron las obras de construcción del Tern

plo Votivo Eucarístico de San Pascual Bay

Ión , y hoy podemos dec ir con entera satis

facción que mar cha n a buen ri tmo , de tal

manera que ya se han term inado tres arco s,

el muro de la calle y una de las tres bóve das

que han de sostener la cú pula central.

Actualmente se está dando pr incip ios a

la seg unda cúpula, después de haber con s

tru ido todo el muro desde los c imientos con

la co lumna respectiva , que supo ne mucha

mano de obra y consumo de materiales. Con

," '.1 . lO · ,

ello en un poco de tiempo más se constru irá

la tercera bóveda que respaldará al arco ce n

tra l donde se apoya la cúpula, y así dar co 

mienzo a ésta para ya cub rir todo el espac io

de la nave de l Camarín. Mach acamos una y

otra vez sobre esta noticia de act ualid ad , por

que la inmensa mayo ría sigu en incrédulos y

llegan a decir que no se ha comenzado to

davía las ob ras y, sin embargo, son tres me

ses de trabajo cont inu o. Será po r este des 

conoc im iento y que hoy ya no se siente amor

por el Temp lo , pero es nec esari o arrinconar

todo pre ju ic io , que los donativos si bien

han co menzado a llegar en ayud a de todos

estos trabajos, no obstante son escasos en

relación de la poblac ión numerosa de Vi lla 

rreal y que es necesario identi ficarse todos

con este Templo de San Pascual , que será,

Dios med iante, dent ro de poco, or gull o de

Villarreal y alegría de todos los corazones.

Al anunciar co n regoc ij o la reanudac ión

de las ob ras, dec íamos en aquel entonces ,

que si los donativos eran abundantes y en



cantidad, podrlamos cantar los himnos de g lo

ria y alabanza a San Pascual para su festi

vidad como Patrono de Villarreal , el 17 de

mayo. Ahora vemos que el tiempo corre y

cada vez nos acercamos más; esas grandes

festividades en honor del Santo y la ayuda y

cooperación de todos no se deja sentir hasta

la fecha, lo cual produce en nuestro ánimo

honda pena que no podamos celebrar esa

festividad junto a las Reliquias del Santo en

su Camar!n terminado. Hay que identificarse

y sentir el Templo de San Pascual , profunda

mente, en el corazón animado por la fe .

Ahora el pueblo de Villarreal y todos los

devotos esparcidos por todos los puntos car 

dinales de la Tierra tienen la palabra. Nos

otros por nuestra parte lo dejamos a la reli 

giosidad y desprendimiento de todos y sólo

hacemos esta urgente llamada para dar mayor

desenvolvimiento a las obras y tener todos

esa alegrIa. Que San Pascual Saylón desde el

Cielo la recoja y bendiga en todas las almas

para que fructifique con calor y decisión.

ALMAS GRANDES

Hablando de identificación y cooperación

a las obras del Templo, queremos reseñar

aqui el heroico y constante rasgo de cons-

tancia y desprendimiento en favor de las

obras del Templo de un corazón lleno de

amor al Templo de San Pascual , cooperando

a los trabajos de construcción con su gran

donativo de QUINCE MIL PESETAS , donativo

que ella fue amasando poco a poco, en más

de un año y con heroica constancia de sus

ahorrillos ya de a peseta, ya de a duro o algo

más y de sus privaciones voluntarias de la

vida de cada día , que si bien eran pequeñas

cantidades y, a veces, pequeñfsimas, sin em

bargo, con constancia, ha llegado a formar

ese valioso donativo que ha entregado para

las obras del Templo. He ahl un ejemplo de lo

que puede la identificación y amor a San

Pascual y a su Templo, digno de ser imitado

por todos los que se precien de devotos del

Santo y sientan la fe en sus corazones, re

cordando lo del Señor, que tu mano izquierda

no sepa lo que hace tu mano derecha. iAde

lante, devotos de San Pascual!

A V I S O

Comunicamos a nuestros amables suscriptores que hemos comenzado el

envío de los reembolsos correspondientes a la Revisto por el año 1967.

Rogamos a todos aquellos que no hubieron recibido el citado reembolso

qu e procuren hacer por cuento propio lo remeso de lo cantidad pertene

ciente 01 pago de dicho suscripción, pues con ello nos evitan o nosotros

gastos innecesarios y cooperan a nuestro marcho administrativo. Gracias.

LA ADMINI5TRACION



T E L E V I S O"R·E S

TELEFUNREN
ULTIMO MODELO TODA BANDA

VENTAS Y DEMOSTRACIONES EN

ORA
Primo Hivera, 30

DA
'l'el úluno 511

VENTAS"AL CONTADO Y PLAZOS

AL SERVICIO

DE LOS ASEGURADOS

Y CLIENTES

EN GENERAL

DELEGACION COMARCAL:

Funeraria "EL CARMEN"
SEGUROS GENERALES

San Cristóbal, 20 . Teléfono 658
Aviador Franco, 61 - Te léfono 781 VlllARREAl



3.· esperanza

Una carretera con menos sustos
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Cuando Cristo dice, de una vez para

siempre, que El "es el camino, la verdad y

la vida", sabemos que no lo dice po r el

tráfico, pero pocas veces unas palabras

suyas tendrán una aplicación más varia

y justificada a la hora de hablar del tráfico.

Para mí , la razón principal de ello es

ésta: el camino es la verdad y la vida,

cuando se trata del tráfico. Van tan hila

dos camino y verdad, que me cuestan la

vida si llego a olvidarlo.

Y, por desgracia, lo olvidamos, y [con

qué frecuencia! Ya alguien ha dicho que,

puesto que las guerras han disminuido y

muere menos gente, hemos descubierto

una manera de evitar el crecimiento y

llegar a lo que hacían antes las guerras.

A juzgar por el número de muertes, el

argumento va a resultar válido. La fiesta

de Pentecostés francesa le cuesta todos los

años 5.000 víctimas. ¿Que un año arroja

una nación europea el balance de ciento

catorce m uertos y 3.500 he ridos sólo en la

Pascua? ¡No importa! Al año siguiente ya

hemos logrado subir la cifra un quince

por ciento.

EL MIEDO ACTUAL SE LLAMA

CARRETERA

Para los países que no tienen un Viet-

narn, o unos niños depauperados que mue

ren en la calle, o más de la mitad de la

nación analfabeta, ¿no existirá peligro al

guno? Su peligro y su miedo lo tienen en

el tráfico. Algunos tienen aquello y esto,

pero lo cierto es que hemos descubierto

un nuevo modo de esclavitud mortal.

Acaso se daba -en una gran parte

según los técnicos- a falta de responsab í

lidad, de aprecio de la vida propia y de

los demás. De ahí que intentemos, en las

líneas siguientes, hacer un repaso moral

desde el punto de vista del Magisterio de

la Iglesia, en sus últimos Papas. De hecho,

la Jefatura Central de Tráfico intenta lle

var esto a todos los cristianos mediante un

libro de resumen de cuanto los P apas han

dicho a este respecto.

LA VOZ DE LOS PAPAS

Nuestro Papa actual decía hace unos

años que el problema prácti co que repre

senta es de lo más acuciante de la vida

moderna. Había tenido el gusto de recibir

a los participantes de un Diálogo Interna

cional sobre moral en la carretera, y había

mantenido P a blo VI el principio de la ca
ri da d no fingida , de que habla S an Pablo.

Tal ca ridad ha de llevar a cualqu ier crís-



PACO DIAZ

LA ASCETICA D EL TRAFICO

Entre ellas " am ar la discipli n a perso

nal" (Juan XXIII), porque precisamente

los más indisciplinados en su vida interior,

los desordenados de conciencia, serán los

infractores de las leyes en ruta.

"Cortesía y lealtad", y, sobre todo, "po

ner el orgullo en saber dominar una impa

ciencia, en sacrificar, quizá, un poco del

sentido del honor, para hacer triunfar

aquella gentileza que es signo de verdade

ra caridad", eran las perspicaces palabras

de Pío XII a los socios del Automóvil Club
de Roma.

De ahí que el tráfico se haya converti

do, junto a sus miedos, en una obra im

portante y nueva de la convivencia social,

de educación masiva ... Gracias a Dios, hoy

se ven detalles de finura entre seres des

conocidos que pasan raudos, sin tiempo

casi de verse, pero a los que se les ha

dado paso en su momento, o han sido avi

sados de que alguien viene de frente con

peligro, o con un simple toque de claxon,

o un golpe de luz, hemos sido avisados de

que llevamos algo en desarreglo o des

piste . . . Todo un pequeño mundo de rela

ciones fugaces, pero válidas, junto a tan

tos malos humores, tantas palabras agrias,

y hasta ofensas, que también proliferan.

Corrijamos éstas y consigamos más

todo aquello que dignifica a la persona. Y

estemos persuadidos de que la propia per

sona puede más que todas las multas, o

penas que nos puedan ser impuestas.

Es ta dimensión moral de la carretera

ha de empujarnos . en los comienzos del

a ño, a lograr un a conciencia de nuestra

respcnsabilidad. Dios nos pide la vida.

cuando a algunos le gusta jugar con la

No olvidan los Papas buscar las razo- muerte.

nes que el hombre no tiene en cuenta, y

que, sin embargo, le acarrean la ruina con

frecuencia.

tíano que coge el volante a hacerse cargo

de la persona humana con la que tendrá

que cruzarse. Esa persona es sagrada: ha

sido creada a imagen y semejanza de Dios,

ha sido redimida por el precio de la san

gre de Cristo, ha sido injertada en el or

ganismo de la Iglesia, en la Comunión de

los Santos, con el derecho y el deber de la

mutua, efectiva y sincera caridad para con

los hermanos. El Papa se complacía en de

cir que todas las epístolas paulinas toma

ban una tonalidad hermosa aplicadas al

hombre del volante. Y los principios an

teriores, que hemos citado, dan materia

de sobra para una meditación honda sobre

la responsabilidad hacia mis hermanos de

la carretera.

El Papa Bueno, Juan XXIII, gustaba

de recordar que la doctrina de Jesucristo,

su predicación, fue toda ella una doctrina

de vida, no de muerte. Todo lo que mira

al hombre en su vida espiritual y corpo

ral , es sagrado y merece respeto.

y Pío XII señalaba como uno de los

peores males en el que estamos cayendo

la falta de sensibilidad hacia el horror,

hacia el hecho de una vida cortada en un

instante, sin motivo. .. "¿Cómo puede un

cristiano - deci a- un hombre honesto, no

temblar ante el solo pensamiento de ser

incluido por su propia conciencia y contra

su voluntad, al menos directa, entre los

homicidas, por haber cedido a la tentación

de una vana y a menudo injustificada

prisa?"



EST-AOO- ECONOMICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 24, párrafo 1.

0
,

de la vigente ley de Prensa e Imprenta, hacemos públ ica la
siguiente información sobre SAN PASCUAl.

Esta publ icación es mensual y su fecha de salida 01 público
el 17 de cada mes, siendo editada por la Comunidad de RR. MM.
Clarisas de San Pascual Baylón de Villarreal de los Infantes
¡Castel lón), perteneciente a la diócesis de Segorbe-Castellón. Sus
Oficinas (redacción y administración) en Villarreal están en la
ca lle Arrabal San Pascual, 70. la directiva a la fecha está cons
titui da por las siguientes personas:
DIRECTOR: R. P. Esteban Fernández García, O . F. M.
EDITOR: Rvda. M. Sor Maximina Ortells Tejedo. O. S. C. Abadesa .

la economía de la Revista se basa, en el capítulo de ingre
sos, sobre el abono de suscr ipc iones anuales y el capítulo de
Publicidad; 10<; gastos se reparten entre costos de Imprenta; foto
gr:::lbados, impuestos, despacho de Revistas al Extranjero y varios
gastos de menor importancia.

Situación financi era ¡Resumen del Balance al 31-12-1967.)
GASTOS: 138.6éA pesetas (De ellas corresponden a Impren 

ta, fotograbados e impuestos 136.664 pesetcs .l
INGRESOS: 145.542 pesetas.

Villarreal, Enero ::le 1968.

FABRICA DE LICORES

La Garza Real

AVIADOR FRANCO, 12 -14 TELEFONO 182 VIL LAR REA L



En la ciudad de Burriana, el d ía 25 de
agosto de 1967, confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
de S. S., entregó su alma al Señor D."
Isabel Montoya Roig a la edad de 68 años.
La vida de D." Isabel Moritoya se carac
terizó en su paso por el mundo, por la
vivencia de las virtudes fundamentales
de una mujer cristiana y entregada al
servicio de Dios. Pasó por la vid a se rn.
brando las encendidas ro sas de la carid ad,
bondad y amor al prójimo. Por ello su
muerte fue llorada por propios y extraños
y la numerosa asi ste-ncia a s u e n t íe rro ,
demostró el aprecio en que se la te n ía
por todos. Devota ferviente de S an P as
cual Ba ylón a quien invocaba en todas
sus necesidades y visitaba en su Santua
rio de VillarreaJ. Enviamos nuestra más
sentida condolencia a su hermana, madre
polftica, hermanos polttícos, sobrinos,
primos y demás familia y elevemos todos
nuestras oraciones al Señor por su alma.

El d ía 20 de diciembre de 1967, en la
ciudad de Vi llarreal, a la edad de 75 años,
después de penosa y larga enfermedad
se aurmió en la paz del Señor, D. Pascual
Carda Miguel, confortado con los S. S.
y la Bendición Apostólica de S. S.
La vida de D. Pascual Carda se pue de
decir que pasó por este mundo en e l
silencio del anonimato, pu es vivió en tre 
gado a su hogar ya las faen as del ca rnn o
donde él encontrab a e l remanso de las
preocupaciones de la vida y de la Socie
dad. Dios quiso aq uila ta r sus virtudes en
esta vida por me dio del c risol de una
larga y dura enfermedad durante la
c ual él demostró el templ e de su alm a y
un alto ejemplo de paciencia , pues a

pesar de sus agudos dolores nunca se
quej ó de Dios, sino más bien le invocaba
por medio del Santo Cristo del Hospital
y de San Pascual Baylón. Dios habrá
premiado su gran paciencia y las otra s
virtudes demostradas en su enfermedad.
A sus desconsolados: e sposa, hijos, hijos
po líticos, nietos, sobrinos y demá s fami
liares enviamos nuestro se n tido pé same
que le s s ir va de consuelo. Pidamos a
Dios con nuestra s oraciones que le dé el
de scanso eterno.

El c1 1¡¡ 7 de enero de 1968, se durmió en
la paz del Señor, D." Concepción Renau
Manzanet a la edad de 89 años, confor
tada con los Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad La vida de
D." Concepción se desgranó a su paso
por este mundo ha
ciendo y aconsejan
do el bien, amando
la paz y practicando
las virtudes cristia
nas, las cua les pro
curó se mbrar más
con el ejemplo que
con la palabra en el
corazón de sus hijos.
Su carácter amable y bondadoso le gran
je aron el aprecio de todos aquellos que a
ella acudían y le trataron en el c urso de
la vida, muestra de ello fue su entierro
al q ue acudió numeroso ge nlio para des
pedirla de este mundo . A todos sus fami
liares: hijos, Miguel y Concepción Cu
bero Renau; hermanos polftlcos, Dolores
Cubero ,PascualBort, Maria Albiol Colo
ma; sobrinos , primos y demás familia les
enviamos el testimonio de nuestra más
se n tida condolencia.



NAC IONALES

ALMAZORA: Dolores Fer r ando Garcí a , 120 pesetas ; Rdas. MM. Abadesa de
Sta. Clara , 60.-ALDAYA : Esteban Folgado Bon et , 60.- ALFARO: Adora
ción Nocturna , 60.-ANDORRA: J . P . Cabrera Ca r da , 60.-BALAGUER:
RR. MM. Clarisas para las Obras, 100.- BARCELONA: Vicente Goterris ,
100; Salvador Cabedo, 1.000; Carmen Fon t para las Obr as , 100; Alicia Pa
lau, 75.-BASAURI: Adoración Nocturna, 100.-CASTELLON: Amparo
Peris, Vd a. de Mingarro , 60 ; Rosa Pl a Altadill, 60; José Causanilles Cos in ,
60; Ramón García Sanchis, 100.- CADIZ: Adoración Nocturna , 60.-DU
RANGO: María Luisa Martínez, 60.-GANDIA: P ascual Salamero, 60.
JEREZ DE LA FRONTERA: Man uel M.a Gonzále z Gordon , 100.-LA CO
RU:I~A : Serafín Quiñoa, l2 0.- LA FLORESTA: Manuel Tomás Edo, 100.
LA LLOSA: Un a devota , l2 5.- LERIDA: Carmen Mon tagut , 200; Pila r
Lloréns, 120; Carmen Domingo, 100; J osé Sopen a , 25; Rosita Su sagn a
Grau, 60; una devota, 80.-MADRID: J osé Luis Bas y R ívas, 1.000; José
Gozalvo Vicente, 560.-MALLEN: Bruno Calavia , 160; P ascual L ago, 60;
Pascual Segu ra , 60; P as cu al Lamata , 60; P as cu al Marco, 60; Carmen La
mata, 60; Julián Lama ta , 160; Teresa Puncel, 60; Ca rmen Puncel, 60; An
gelines Roncal . 60; Asunción Ron cal, 110; Manuel Roncal, 60; Amparo
Zaldíva r , 60; Ignacia Casajus, 60; Lorenza G ómez, 60.-MONCOFAR:
Matilde Masip García , 100.-MULA: Juan del Amor, 100.-NAVAS DE
JORQUERA: Lucrecia Peñaranda, 200.-NULES: Ra fa el Escrig Arnal,
100.-P ALENCIA: Rvda. M. Ab adesa de San ta Clara , 60.-PATERNA:
Lorenzo Requen a, 68.-PE~AFIEL: Rvdas. MM . Clarisas , 25 .-PICA~A:

Colegio Ntra. Sr a. de Monserrat , 60.-RIUDOMS: P edro Mas Bertrán, 60.
SA N SEBAS TIAN: Conde de Fuerte Ven tur a . l.OOO.-VALENCIA: Con
chita Gallego Casañ, 100; José Romero Miralles de Imperial, 560; María
Amparo Arnero Vicente, 60; Víctor Sier r a Muriel , 60; Joaquín Esteban
Hernández, 60.-VILLAVIEJA: Adoración Nocturna , 60.-ZARAGOZA:
Raimunda Cortés, 100 .. , ' .

LO CAL E S

Delfina Olcina, 100 pes etas ; un a de vota , 15; María Gracia Fortuño, 60; María
G.a Fortuño García , 100; un a de vota pa ra las Obras, 200 ; M. C. pa r a San
P ascual, 100; José P . Martín Reverter . 102; Rosa Gil Nav arro en accíón
de gracias, 100; María Andreu Manzano, 60; Manuel Notari, 156; Vda. de
José Moreno Gil, 102; Dolores S ant águed a , 60; Rosario Santágu ed a , 60;
Carmen Cu bedo. 200 ; María Arnor ós. 100: Esther Bro ch , 100; Vicente Or-

8.810'-



tell s Candau, 50 ; Carmen Tirado pz.ra las Obr as , 100; P ascu ala Clausell
Granell, 50; Clientes Establecimientos Serrano, 217; una devota, 100; Ma
ría Gracia Segura, 50; P . S. para las Obras, 100; Francisco Almela Re
ver ter , 50; As unción Vicí ano Nácher, 200; Encarnación Roig, 60; Her m an as
Sauri, 102; una devota para las Obr as, 1.000; Encarnita Ce rvera Segu r a ,
66; un devoto para las Obras, 50; un devoto a San Pascual, 150; una de
vota para las -0 01'as,2oo; unos ' de votos en -ácción -de gracias, 120; unas
devotas para las Obras, 30; Concepción Pesudo para la s Obras, 140; José
Artero Gil , 60; una devota para las Obras, 100; Serafín Lloréns, 400;
var ias personas de su Lotería, 682; María Vilanova Or tell s, 60; Rosita
Guinot para San P ascu al, 40; Rosa Mollá, 30; una devota para las obras,
100; Julio Arenós para San P ascu al , 52; una de vota para las Obras, 60;
Teresa Ag ram unt Ramos para el Templo, 100; A. B. P . pa r a las Obras,
100; en sufragio de los esposos Joaquín y Concepción para el Templo, 500;
Manuel García Taurá, 100; Rosario Cortés, 145; Dolores Bernat Abella,
250; P ascua l Ramos Rochera, 60; una devota para las Obr as, 200; familia
García Sanchiz, 160; una devota para las Obras. 500; una devota, 40; P as
cual Ayet, 15; Conchita López, 120; señor Ibáñez, 50; Eduardo Copob í,
100; Higinia Barceló, 10; Miguel Cantavella, 50; una de vota, 40; Ca r los
Camón Climent, 50; Manuel Mezquita Moreno, 25; Ana María Moreno, 20;
u na devota, 40; Carmen Valle, 25; una devota. 50; Manuel Llop Vi ñes , 40;
Manuel Bcnet, 25; Vicente Andreu Valero, 20; venta de objetos r eligiosos,
480; visitas domiciliarias San Pascual, 602: cepillos, 3.655 .oo oo • • oo ' oo ...

CELA D ORAS

MARI-CAR MEN SEBASTIA y CONCH IT A MOLI NE R. - Santi ago Manza
neto 12 pesetas; F r ancisco Arenós, 12; P edro F uster , 12; Juan Monzó, 12;
P ilar Bono Boix, 12; Saturnino Solá, 12; Crispulo Ser r ano, 12; Vda. de
Ismael Miralles, 12; Ramón Nebot, 12; Paquita Moreno, 18; J osé J anes
Pagés, 12; José Pascual Almela, 12; Encarnación Lloréns, 12; J osé P .
Fortea Bort, 12; Julián Gancón Calpe, 12; Mercedes Monferrer, 12; Vi
cente Broch Gorr is, 12; Sa tu rnino Solá Vidal, 12; P ascu al Ayet Gil , 12;
Ma ría G.' Lloret Notari, 60; José Moner Manrique, 12 . oo oo .... oo . ... .. .

MARIA Y CONCHITA CABRE RA. - Farmacia Fer rer, 12 pesetas ; Teresa
Edo, 12; Francisco Cabedo, 12; María Mezquita, 12; F a rm acia Vilan ov a ,
12; Carmen Gilabert, 12; Pascual Vid al , 12; José Rubert , 12; María Miró, 6.

LIMOSNAS PARA El ALUMBRADO DEl SANTISIMO

13.566' -

306'-

102'-

En sufragio de Pascua l L10p 10 pesetas , Una devota 15, Concepción Vilonova
25, Pascual e ta He rre ro 10, Una d evota 15, En sufrag io de José P. Cabre ra
De mbili o, Dolores Ferrer Badenes y Lolita Nebot Ferrer 50, Sind ica to Ca tó- 
Iico 1.200, Dña. Ampa ro Pe ris Vda . de Mingarro de Castelló n 100, Fam ilia
devota 125, Enfer mos dev o tos 20 1570' -

R. M. 2 ve la s, Una devot a 2 paq uetes de ve las; Un devoto 4 ve las, C. A. 1 litro de
a cei te, Dos devotas 2 litros, Una devota de Sagunto 10 litros, C. M. 3 litros.
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Manu I eabedo Sancho ea un aficionado que , para realizar

una fotografla, no encuentra obstéculo alguno. Esta aseveración

la corroboro personalmente, porque he ,v ívldo ~ar las experiencias

con él, en la que siem pre me he visto arrastrado po r un to rbellino

en situaciones que rayaron en lo espect acula r.

Durante el primer año que mantuvimos el mach co n los de la Agrupación Foto

gráfica de San Juan Bosco de Burriana, en un con curso mensual que trataba

sobre temas obligados, al referido Cabedo se le ocurrió realizar unas fotos humo

risticas para el tema que correspond la a EL HUMOR Y LA CAMARA, trasladándo

se en automóvil junto a un pariente a la busca de una paraje desértico de largo

horizonte. Su equipaje (aparte de la cámara fotográfica) fueron dos sillas, un

cont rabajo, un bombo y dos atriles musicales.

Con tal vol uminoso bagaje, se trasl adaron al cauce seco de l río penominado

Rambla de La Viuda, lugar de inmensa desolac ión, co mo nos pueden aseverar

quienes conozcan tal lugar. Se eligió a pro pósito un día fest ivo en la considera

ción de que no transitarfa alma alguna por aquel ambiente. Se descargó la mer

canefa y cuando más extasiados estaban, montando la composición de lo que

tenía que ser la foto humor ístlca , se paró expectativa la prim era pareja ... , a la

que sucedieron otras y varios vehlculos. El semblante de aquellos espectadores,

no dudamo s estarJa preñada de extrañeza y plenos de incógnita. Era inco ncebible

para aquellas personas ver a dos homb res en tan solitario lugar y acompañados

de dos sillas, el bombo, el contrabajo y los atriles ... , ¿un co nci erto allf? ... , ¿en

sayo musical acaso? ..

El terreno era de todos, y ni con modos ni cortesía se le pod ía rogar desaloja

sen el terreno. Además, la fecha de la entrega de las fotos estaba por caducar,

por lo que no se pod ía volver otro dla ... , ¿qué hacer?

Los que eran la diana de aquellos espectadores, se cambiaron expresiones y
pensaron: " Si estamos haciendo fotos de risa .. . iVamos a reírnos todos!" , y ante

la comodidad de aquel público que esperaba ávido en qué terminarla aquel prepa

ramiento. los fotógrafos sacaron a luz la cámara y el tr ípode del interior del ve

blculo y se acabó de instalar el " plató",
I

Es de suponer cóm o se truncarla el semb lante de todos, desaparec iendo el

entrece jo frunc ido y asomando la risa en los labios de todos. La co media tomó un
car iz estruendoso, cuando el amigo Cabedo cor rla con el contraba jo a cuestas

a colocarse en el encuadre y esperar que el automatismo de su Woigland er dls 
para ra sola .

Por curiosidad, se conta ron a groso modo los mir ones de aquell a tarde , dan 
do el resultado de 30 personas y tres coch es.. .

.. . IY pensar que se eligió un festivo por la tar de , con siderando que no tran 

sitarfa nadie por aquel lugar!. ..

Rigurosamente cierto .
F. FERRER
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«EL HUMOR Y LA CAMARA»
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