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TEJIDOS y CONFECCIONES
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Plaza Colón, 8 y 9 Y I L LAR R E A L (Caltellón)
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ALBACETE: Valeriana Ruiz 50. ALBOCACER: Pascual Catalá 50. ALCONCHEL:

Pablo Bueno Bueno 50, 'Teresa Remacha 25 ALMAZORA: F. C. 25. ARIZA:

Adoraci ón Nocturna 25. BARC ELONA: Inés Serréj 100, Pascual Bellrnunt 25.

BEA DE ' SEGURA: Lorenza Gald ó agradecida 50. BENAVIDES: Adoración

Nocturna 25. BENICARLO: Remigio Marzo Alsó 50. BURRIANA: Lela Pascual

50, Isa'beI Montoya 50, Dolores RoselI 30, Josefa Taranc ón 30, Carmen Monts é

rrat 30. CASTELLON: Arturo Monteverde IDO, Eduardo Antonino 100, Manuel

( Usó 100, José M.a Vícentpro campanario 10, Unos de votos de S. Pascual 100.

GODELLA: Hna. Fr ancisca de Asís 100. MADRID: Luis M.a Rodríguez de los

Rios 200. MATARO : Ab. Divina Pro videncia 50. MONFORTE DEL CID: Con

chita Mirambell 33'85. MURCIA: Carmen Serrano 50. NULES: Paquita Oliver .

25. Vicente CarrataIá 50 1.583'85

LO(Ál~S

VILLARREA L: Carmen Adsuara agradecida 100, Devota 100, Devota 200, Devala

por favor alcanzado 50, M. S. 100, Devota 15, Concepción Arrufat Candau 100,

Devota' 5, Con cepción Fortuño 6.898'65, M. R. 100,yicente Delás 10, Vicente R.

Gurnbau Domingo en su nacimiento 100, El mismo en su pre sentación al tem

plo 25,' Pascual Font Menero e hija Conchita por gracia alcanzada 200, Manuel

Dorn íriguez y señora 200, Devo ta 100, Devota D. P, 150, Francisco Gandia 50,

Migue] Folch y Carmen Cerisuelo en el dia de su boda 100, Gil Saporta agra

decido quiniela '5, A. B: P. 100, Concepción Beltrán )5, Lourdes y Felipe Mon-

0_ .-fort G órnez 100, Hermini'a Martí 5, C an cha Romero 25, Vicente Ortells Candau

50, Devota 200, Miguel Pedra 100, Pascuala Herrero en acción de gracias 25,

• Pascuala Cheza agradecida 25, Dolores Soriano lO, Carmen Gilabert en acción

de gradas 1.000, Encarnación Bernat 5, Asunción Juan por favor alcanzado 25,

... Los niños Victoriano y ·M.a Mercedes Vilanova Ortells 200, Familia Ortells

Manzano 100, Carmen Gómez por gracia obtenida lOO, S. Gil 25, Juana Alvarez

10, Devota R: M. 50, En sufragio de Dolores Mezquita Gil 100. Hermanos D. M.

50, Carm~n Só'ro ~ 50, Por una dífunta 25, Devota lOO, José López agradecido

quiniela 42'80, Tónica Palau 10, Vicente Izquierdo Lliso en acción de gracias

500, Ddlores' María Broch 5,'Señora de Martínez 50, Imprenta Miralles 50, Isabel



For n és Reverter en acción de gracias 100, Vicente Font Abella 59. El niñ o

Joaquin Manuel Can tavell a Fortuño en su presentación al templo 50, Man ue l

Fortuño Pitarch 25, Arm ando Batalla Moliner en "u 1." Comunión pro cam pa

nario 50, María Manzano 25, Devota P. M. 10J, famil ia Ru llá n 1.000, Del Cine

Condal 24.860, Objetos vendidos 972'20, Cepil los 3.500 42.503'65

LIMOSNA PARA LA TO MBOLAI .

CASTELLON: Comandante de Marina 300. Ana Verdiá 50. VILLARREAL: Pascu al

Candau Herrero lOO, Isidro Viñes Ortells 25, Francisca Mezquita 100, Manuel

Bort Ferrer 25, Juli a Monforte Vives 10, Luis Pallar és 100, Devora 25, Elíseo

Arrulat 200, Farmacia Nebot 50, Miguel Casanovas l' Vda. A. Trí as 500, José

A. Serra Can ós 25, An ton io Arrufa t 200, Fa milia Devota 50, Devota 25, Vicente

Ramón Pe tit 100, Vda. de Garcia lOa, Bautista Co lo nques Capella 25, Delfina

Oleína 100, Isabel Forn és Reverter 25, Ana 1." Chalmeta 25, DE NUEST RAS

CELADORAS: M" Do lor es Aragonés 20, Conchita Herrero 100, Conchita AI

mela 100, Salomé Broch 374, Maria Ahis y María Vicent 315. Conchita Arru la t

50, Conchita Batalla 385, Ca rmen Alrnela 15, María Villarreal y Carm en Albi ol

115, Conchita Broch y Consuel ito Pa lm er 120, Fr. Ped ro Ra mó n 25, DE TOM-

BOLAS INFANTILES 246'10 . 4.025'10

~ X TRAHJ~RO

MARIANAO (Cuba): Fr. Enrique Menero

(~l A D O R A S

MARIA ALIAGA: Pascual Ram os 30, Consuelo Cercos 30, Hermanos Ortega 30,

María Navarro 25, Carmen Balaguer 15, Concepción López 30, Domingo Font

30, Pascual Sanz 50, Vicente Parra 20, A. Usó 10, Do lores Pí 20 .

LOLITA MUNDINA: Rosarito Martín 25. María Mezq uita 25, Maria Vice nt 25, Una

de vota 25, Bautista Carceller 25, María Capella 25, Carmen Planchadell 25,

Carmen Monzó 25, Ca rmen Ba laguer 25, Rosarí to Sal a 25 .

CONCHITA ARRU FAT: Co nce pción Roche ra 25, Ca rmen Arrula t 25, Maria Gum

bau 20, Pascual Mezquita 15, Ca rmen.García 25, Domíngo Moreno 25, Vicente

Ala yrach 20, Rosario Mene ro 25, Pila r Guinot 25, Teresa Barón 15, Man uel

Ag uilella 15, S. Salvá 5. E. Y A. Manrique 5, P. Adsuara 5, Varios 25

CO NCHITA BROCH: Juanita Abad 21, Dolores Rubert 25, Remedios López 15,

Ca rmen Soriano 23, Vicente Gorrís 15, Juan Fabregat 20, Pascua l Rubio 25,

Manuel Usó 23, F. B. 3, Vd~. Basilio López 25, Co nch ita Broch 25, Fran cisco

Solá 20, Vari os 5 .

MARIA AHIS y MARIA VICENT: Victor Bernat 20, Francisco Mezquita 20, Pascual

Juan 20, María Vícent 20. Pascual Barrachina 20, Antonio Peguero les 20, Dolo

res Nebot 20, Tejidos Nebot 20, Pascual Pes udo 25, P. Molina 10, Vicente Aleí

xandre 20'50, Concepción Esteve 20, Pascual Ib áñez 20, José Claramente 15,

P. Ortells 13. Consuelo Sifre 20, Ma nuel Vícent 20. María Vicent 20, José Usó 20,

100' -

290'-

250' -

275' -

245'-



Vicent e Millá 20, Lolita Arrufat 20, Carmen Sofont 20. Joaquin Fortuño 20, José

Carda 20, Cecilia Gimeno 20. Pedro Balaguer 20, C. Vila r 5, Carmen Taurá 20,

Jaime Carceller 20, María Mezquita 20, Juan Martí 20, José Montesinos 20, C. O.

21, Pascual Cabrera 20, Bautista L ópez 20, Francisco Cubedo 20, Mercedes Fa-

rin ós (Va ll de Uxó) 50, Marí a Gimeno (Zaragoza) 50, Vari os 2 791'50

MARIA Y CONCHITA CABRERA: Carmen Gílabert 20, Mari a Acac ío 20, Pascual

Vidal 20, José Rubert 20, Manuel Cubedo 20, Farmacia Ferrer 20; IMaría Nava

rro 20, Un devoto 20, Vila-Fer 20, Mar ía Edo 25, Dolores Chabrera 50, Carmen

Gil 50 305' -

VICENTICA MAÑANOS y MARIA BELTRAN : Carmen Solá 20, José Soriano 20, '

José R. CasaIta 20. Ana M.a Abad 20, Pascuala Beltrán 20, Maria G.· Oatalán
20, Marina Usó 20 140'-

M.' LUISA PAUNER y MARUJA FORCADA: Pascual Cataluña 20, Salvador For.

ner 20, A. Gil Vda. Corbato 20, Ricardo Sííre 20, J. P. Pesudo Moner 20, Maria

Casa lta 20, Vicente Pauner 20, Joaquin Cabrera 20, José Martín 20, Dorotea

Palomo 25, J. P. Pesudo Ramos 20, J. Moreno Gil 20, Manuel Clausel1 20, J.

Pasc ual Broch 20, Maria Pesudo 20, Salvador Hered ía 20, Dolores Peset 10, C.

Forcada 5, V. Forcada 5, A. Castellote 5, M. Arquimbau 10, F. Arrufat 10, J. -

Val1s 10, F. Abril 5 385' -

CARMEN CARDA Y PILAR MEZQUITA: Santiago Safont 15, Agustín LIop 20,

Concepción LIop 20, Carmen Manrique 20, Manuel Cubedo 20, Carmen Mez

quita 20; Pascual Taurá 15, [uan J. Font 20, María Vícíedo 20, Maria Delás 15,

C. Pitarch 5 190'-

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 20, Franciso Juan 20, Salvador Tirado 20, J. Pas

cual Aren ós 20, Vicente Juan 20, José Mompó 20, Herrn ínía Bort 20, Herrnin ía

Navarro 20, Carmen Pitarch 20, Vda. M. Falcó 20, Manuel Fortuño

50, Vda. V. Mart ín 50, José Martín 50, J. Lloréns 5, Carmen Aren ós 10,

José Mirall es 15 . 380' -

DELF INA BONET y MARIA HERRANDO: Maria G.· Candau 25, Dolores Mezqui-

ta 25, Carmen Mezquita 25, José Miró 25, Manuel Jordá 25, Carmen Candau 25,

Ca rmen Sacristán 25, Vicente Andreu 25, Vicente Mezquita 25. Bautista Maña-

Eltai»lecimiento. VALLS
APARATOS DE RADIO , RELOJES,

MAQU INAS AFEITAR,

TALLER DE REPARACI ON,

ARTlC ULOS PARA REGALO

rOYER IA, PE RF UMERIA

-
Sto. Domingo, 24 VILLloRREloL

LAMPISTERIÁ . ÁPÁRATOS HECTRODOMESTlCOS. INSTALACION ES HECTRIUS. OLLAS ARIN

Santiago Sei»adiá Nácher
COlnuni6 n, 15-Teléf. 375 VIL LAR R E A L



n ós 25; Vícent e .f'aur á 25, Jesús Vaquer 25, Asunción Quemades 25, José Fuster

25, Carmen Qnemades25, Benjamín Monfort 25. M." Luisa Gim énez 25 .

AMPARO MEZQUITA Y Cf.RMEN FONT: Pascual Cabrera 25, Pedro Cantavella

25, Serafín Lloret 25, Francisco Noterí 30, Vicente Ferrer 25, Vícenta Ortells 25,

\=. Moreno 5, José Gumbau 25, Pascual Taurá 25, Matilde Cantavella 25; P. 00

terris 5, Elíseo Vidal 20, José Cabrera 10, Agustín Herrero 25, Enrique Gím énez
20, José Oil 25, Bautista .Franch 25, Ana M." Oha lmeta 25, Conchita Meneu 20,

Pascual Mouzó '20, Carlos Broch .20, José Sauz 20. Maria FernándezZü, Pascual

Mas 25, Migu el García 20, Pascual Rubert 25, Manuel Villarreal 20, Francisco

Broch 10, Maria O." Llo p 50, Rosa Fent 15, Pascual Carda 10

M." LUISA COSTA Y CONCHITA PERIS: Antonieta Montoro 25, M." Luisa Costa

25, Cesáreo Oarcia.25, Pascual .Ca rda 25, Maria . Costa 25, Manuel Bellido 25,

[ul ía Seglar 25, Bautista Castell ó 25, Dolores Oómez 25, Remigio Navarro 20.

M." CARMEN CATALAN: Francisco Tirado 25, Encarnaci ón Vicente 10, Concep

ción Menero 25, ,Fern a ndo Cortés 25, Manuel Cabedo 25, Teresa Moreno 25,

María 9." Fortuño 25, Rosario Pesudo 25, Manuel S riano 20, Antonío Broch

25, Matilde Cardona 25, Mercedes Candau 25 " .

DOLORES .NEBOT: Carmen Cubedo 50, Manuel Oarcia 30, Ramón Ouzmán 30,

. José Ad elanta do 10, María Porcar 30, Vicenta Ferre íra 30, Josefina Oil 30, Do

lores Nebot 30, Pascual Navarro 15

LOLlTA CANTAVELLA: LolítaCantavella 25, María O." Cantavella 25, Trini Guilla 

món 25, María Balfagón 25, Dion ísío Mulet 25, Gabriel Castellet 25, María y

Carmen Broch 25, Tomás Pon s.25 .

CO NCHITA ALMELA: Enrique Arenes 20, José Abella 20, Vicente Saurí 20, José

Cheza ;ZO, Ignacio de Agustín 20, Pascual Ramos 20, Antonio Lloréns 20, Fran

cisc a Mezquita 20, Vicente Nebot 20, Un devoto 20, Joaquín Lízandra 20, Encar

nación Roig 20, Conchíta Martí 20, ,Pascua l .U só 20, José Cabedo 20, Pascual

Pesudo 20, Consuelo Cantavella 20, María Carda .20, Vicente Monzonis 5

MARIA FORTUÑO y; DOLO.IH~S MONZONIS: [oaquín Cantavella 20, Vicente Gar

cía 20, Pascual Soler 20, Pascual Monzonís 20, Rosario Pítarch 20, José Ben

I10ch 20, Serafín ,Ma rtí . zar! Concepción Vilar 20, María Fortuño 20, Ricardo

Castillo 20, Concepción oriano 20, Carmen Serra 20, Pascual Cortés 20, José

Tamborero 20, María Tornec ílla 20, Pascual Ramos 20, María O." Llorca 20, Vi

cente Gil 20, a ria Balaguer 15, Hermen egíld ó Gírneno 20, Antonia Girona 20,

Pascual Cantavella 20, Consuelo He rr er o 20, Francisca Campos 10, Francisco.

~.,•.,~.•I R O PARA LA

A~~~~:s::tCO N S T R U C C I O N
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665'-

245'-

280'-

255'-

20()'-

365'-



Barrué 50, Varios 17'50. 532'50

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 20. Éster Broch 20, Teresa Arrufat 20,

Bautista Usó 20, Anselmo Garrido 20, María Albella 20, Pascual Melchor 20,

Pascual Mezquita 20, Enrique Dobón 20, Maria Soriano 20, Bias Ferrer 20,

Silverio Ortiz 20, José Ortiz 20, S. Ortíz Marqués 20 . 280' -

FR. PEDRO RAMON: Vicent e Meneu 50, María Verdi á 20, Eduardo Cabrera 20,

Maria Soriano 20, Maria Ferriols 20. Concepción Usó 25, Gracia Llor éns 20,

Elvira Cabrera 20, Joaquina Prades 20, Ana María Mene ro 20, Carmen Bernat

20, Manuel Amorós 20. Isidro Viñes 20, Carmen Pitarch 15, Migue l Cantavella

15, Maria Fabril 20, Concepción Catalá 20, Maria Colonques 20, Bautista An

drés 20, Fernando Ortega 20, Pascuala Seglar 20, Ca rmen G ómez 20, Marí a

Rodríguez 20, Isabel Pítarch 20, Vicente Urjillos 20, Carmen Carrillos 20, Gabi

no U1cillos 20, Gracia Gil 20, Asunción Metch ó 20, Carmen Nebot 10, C a rmen

Cabedo 20, Ana María Gay a 10, Dolores López 20, Gracia Albiol 20. Ana María

Costa 10, Maria Gracia Gil 10, Vicente Ballester 20, José Bellrnunt L1opico 15,

Manuel Cubedo 10, Domingo Villarrea l 20, Delfina Rube rt 20, María Tellols 20,

Manuel Bovaira 20, Felicidad Palenq ues 20, José Pérez 20, José Herrero Vilar

20, Francisco Ferrer 15, Pascual Lahoz 20, Vicen te Serret 5, Antonio Mari 20,

María Bonet 20, Lolita Momplet 20, Constantino Carda 20, Conrado Sales 20,

Carmen Mazó 20, Dolores Tirado 20, Teresa Te rá n 5, Enrique Ventura 20, Ma

nuel Mulet 20, Carmen Borillo 20, María Gracia Monzó 20, Carmen Tellols 20,

Amparo García 50, Vicente Gozalvo 20, Purificación Andreu 15, Ernesto Giro

na 20, Maria Pesudo 20, Consuelo Víñes 20, María Farinós 20, Carmen Gurrea

20, José Esteve Esteve 20, Concepción Arniguet 20, Concepción Fortuño 20,

Victor Calpe 20, Martín Pich 20, Pascual Rochera 20, Bautista Salais 20. Salva-

dor Llor éns 20, María Llorca 20, Evaristo Ripollés 5, Una devota 5, Tecla 5 1.225'-

REPARACION DE MAQUINARIA

TI=lLL[ l([S' [J:lBf:DD
ESPECIALIDAD EN MOTORES DE EXPLOSION :.: REFORMA DE MAQUlNAS DE LIMPIAR NARANJA

Aviador Franco, 27 Y I.L LAR R EA L (Cartellón)

H OJA LATERIA y FO NTANERIA

C ATALAN M .INGUEZ
INSTALACIONES AGUA - CUARTOS DE BAÑO - CRISTALES

Y BALDOSlLLAS CLARABO YAS

Sangre, 9 Y I L LAR R E A L Teléfono 318



DORA DE CARIDAD PASCUALlNA"AMIGOSDE lOS~NF~RMOS"

Limosnas recibidas: Vte. Enrique Colomina Gaseó de Castel1 ón 15, Maruja Llorén s

S, Ped;o Pas~ual Bonet Mezquita 15, José y Manolin Llor ca Masset lO, F. T. 35,

Dolores Guinot Nebot 10, Conchita F us ter Usó 10, Con cepción Rubert Gil 50,

Sofía Esteller L10p 20, Un en fermo 15, Obligaciones Con cepción Fortuño 3D,

Hermanitos L10 p 10, Miguel L1opico Goterris 25, Rosario Balaguer Molés 25,

Rosario Calvo lO, Para una enferma 15, Co ncepción Menero 25, Maria G.· Ver

diá 25, Hnos. Manrique Broch 50, Jos é Martín Nebot lO, Maria Martín de Me

nero S, Carmen Catal á 25, Jos efa Ant onia Aparici lO, Vicente Miró 25, Maria

Nogueras Querol S, José y Car men Pons Moliner 25, Amelía Ar rufat 25, Dol o

res Gil Reverter 25, María Costa Ch almeta S, M. S. 50, Devota en acción de

gracias l CO, Clolílde Monfort ID, Familia devota 25, Francisca Ubeda para la

niña ciega 10, Dolores Mezquita de Bonet 25, Lola San z 15, Una devota de Bar

celona para la niña ciega 300,. Varias devotas 63
En sufragio de: Carmen Martí Mezquita 5, Ma r ía G.· Martí Mezquita 5, Dom ingo Vi

lar Costa lO, Manuel Costa y Manuel Seglar 25, Pascual García 5, Pascual Fu s

ter Peset 25, Conc epci ón Dernbil ío Ortells 15, Joaquín Balaguer y Rosario Broch

40, Pedro Borillo Petit 5, Mar ía Font de Pu chol 15, Ana María Soria no Gu inot

25, Teresa Loscos Mira 15, Consuelo Borill o Mart í 5, Enca rnación Cabedo San

cho 15, Salvador Montroy 15, Manuel Alme la Vilar 10

ESTADO DE CUENTAS:

Reman ente anterior . . .. . . 933

Limosnas recibidas 1.413 2.346

Gastos linea microfontca . .. 176

En medicinas para enfermos 1.461... .. 1.637-- - --- ---
Existencia en Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709

1.178'-

235'-

Agr adecemos a todos nuestros bienhechores sus limosnas en pro de los enfermos e imposibili

tados. Q ue San Pascua l se lo pague.

LIMOSNAS PARA EL ALUM BRADO DEL SANTISIMO

María Dernbilio 25, Una devota 5, Una devo ta 50, Ana Rosa Cabanes Gumbau

6, Una devo ta SO,Una 'devota 25, Co ns uelo Ortol1 Vda. Nav a rro Reverter

de Madrid 1.200, Un devoto LODO, Familia devota 125, Ampar o Perís Vda .

Mingarro de Castell ón IDO, Juan AbelI ó 100 .

Familia devota 10 litros aceite, Una devota 4 litros.
2.686'-



.0 28 '~-LlALI

Con la ayudo de estas definiciones formar

una frase :

Activar un asunto

19 "36' '10 f ' '2S' 4 '31f Ti ',43" '26' '4i

Mezcla de pez, cebo, grasa, resina y aceite

Para hacerse millonario

."J'-' ji)" "ió' j i" "Ji ;i i 'zi)" -4S- ··t f

Muy unidos entre si

Espantada, refiriéndose a las aves

"33-' '41"" -f4" --ó-- z4' Tf

Curiosidad

SOLUCION AL TABLERO N.O 27: No me tienes que dar porque te quiera,
porque aunque 10que espero no esperaba,

lo mismo que te quiero te quisiera.

Han mandado soluciones: Marcelino Sallán de Lérida, Amparo Vicente de
Valencia, ' Hermógenes Díaz de Mieres, Francisco

Modrego de Barcelona, Daniel Moreira, Mary Te
re de Cándido Ortells y su abuelito de Madrid,
Luisito y Juan Pablo Aracíl Kessler de Salamanca,
Carlos Vilar, José [anés, Lolita Moreno y Vicente

Lloréns Poy de Villarreal-

el anterior con retraso: José [anés de Villarreal.
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437.358'76
564.926'65

388.725'-
456.415'80

657.231'25

33.161'60
130.108'40

297.433'75
345.032'30

363.151'80
290.736'15

-1949
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955·56
1956·57
1957-58
1958-59

Iniciamos las obras el 13 de Junio de 1949 con;

GRAFICO 'DE LAS LIMOSNAS APORTADAS DURANTE ESTOS DIEZ AÑOS DE LABOR

ESTADO DE CUENTAS AÑO 1958.1959

i
i
i
i
i

1958-Mayo . .. . .. .. . • . Ingl'e.o. 103.285'70 Ga.to. 9:-.771'00
Junio , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.717'30 69.929'60
Julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.512'55 34.560'95
Agosto... .... ...... .. . ... 68.379'95 48.16 '15
Septiembre. . . . . . . . . . . . . . . 18.584'50 71.034'80
Octubre.... .. 16.816'40 51.769~15

Noviembre 37.645'25 37.71770
Diciembre........... . . . . . 59.548'70 42.137'60

1959- Ene ro.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3t. 983'6e 59.128'65
Febrero. . . . .. . . . . . . .. . . . . 63.435'00 53.012'70
Marzo............... ..... 48.141'20 48.781'00
Abril........ .. ........... 53.181'10 48.373'00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657.231'25 662.384'30

RESUMEN: Gastos. . .. . 662.384'30
Déficit Abril 1958. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.231'95

Tot a l gastos y déficit . ..... . . ... . . .. . .. 708.616'25
Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657.231'25

DEFICIT ACTUAL , . . . .. .. 51.385'00

Gastos desde 1.949 " 4.015.666'95 f
Ingresos desde 1.949 3.964.281'95

Déficit. . .. . . . 51.385'00

Este es el exponente de nu estra labor durante est e año 1958-59 y también el de vuest ra ~
generosa colaboración. No cabe decir cuánto agradecemos vuestras limosnas cuya ayuda

i
económica nos permite seguir con constancia y tesón la obra monumental emprendida.
Que el Santo bendiga nuestros esfuerzos, y que sin decaer los ánimos podamos prose
guir con más entusiasmo hasta la consecución final de nuestro objetive: el Templo Voti.
vo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón .

i Por la Junta
M. Maximina Ortells

Tesorera

i



BOLETIN INFORMATIVO PRO TEMPLO VOTIVO EUCARISTICO INT ERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLO N

SUPLEMEN TO DE «REVISTA FRANCISCANA» - DEP OSIT O LEGA L B 7279 - 1958

M AYO 1 959 EDITORIAL AÑO X N.o 102

AUDACIAS INCOMPRENSIBLES

Han transcurrido diez año s, y nos parece ayer. Inconscientes de la magnitud de
la obra que íbamos a comenzar, os saludábamos con la alegría de UllOS niños
que van a emprender un nuevo juego. «Aquí estamos -os deciamos- por San
Pascual y su Templo , y para vosotros, con el deseo de ser todo s colabora
dores por igual , en el Boletín y en la obra».

y así, con este optimismo, con la algazara de nuestros ideales que bullían en
nuestra mente, iniciamos la propaganda y a la vez las obras de nuestro
Templo Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón, sin preocu
parnos de que su presupuesto era de 35 millones, y que su construcción tar
daría un siglo en poderse terminar.

Han transcurrido diez años, y en nuestra carrera vertiginosa, más de uno, nos
habrá juzgado de audaces y locos al conocer el modo , y el cómo de nuestro
sistema, para llevar la obra a cabo. Los mismos arquitectos, los que proyecta
ron el templo con toda su grandiosidad, no se imaginaban nuestra intrepidez.

Nuestra audacia incomprensible para tantos, radica en una base sólida: el amor
al Santo de la Eucaristía, San Pascual Baylón. Sabíamos que este amor, para
ser sincero, necesita de grandes sacrificios, de esfuerzos inauditos, de cons
tante batallar. Y con nuestras energías aunadas en tonos de amores seráfi
cos, nos lanzamos a la lid, confiados en la providencia del Santo que no nos
abandonaría nun ca.

El gráfico que publicamos con nuestro «Estado de Cuentas » dice, sobradamente,
que no /lOS hemos equivocado; más aún, que hemos adelantado muchísimo
más de lo que humanamente podíamos haber soñado. Pronto, muy pronto,
seremos testigos de la inauguración de una parte del Templo , rústica aún ,
pero santificada por la presencia de Jesús Eucaristía y de su gran adorador
San Pascual Baylón. Estas son nuestras audacias incomprensibles: Amor y
sacrificio por San Pascual y su Templo .

LA DIRECCION



Lo. Congre.o. Eucaríltico. y su Excel.o
Patrono San Pa.cua l Baylón
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La 'race, ión de l . Co rpu, Chr;"i . en Munich
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FECHAS E.UCARISTICAS
(Continuación)

XXV.- Lourdes. Del 22 al 26 de Ju
lio de 1914. Preside el Cardo Granito
Pignatelli di Belmonte, Legado Ponti
ficio. Asisten 10 Cardo y 180 Arz. y Obs.
A diferen cia del Congreso de Madrid y
Viena, toda la Francia oficial estuvo

ausente del Congreso. Se le ha llamado
«Congreso triste».

XXVI.- Roma. Del 24 al 28 de Mayo
de 1922. Preside el Su mo Pontífice Pío
XI y el Cardo Pompili. Precedió al Con
greso una j ornada infantil en la que
comulgaron más de 10.000 niños, y por
la noche ofrecieron sus ramos de flores
en la Iglesia del Gesú . Al Patrono de

. los Congresos, San Pascual Baylón, se
le tributó solemne culto en su
iglesia de Ara Coeli.

XXVII.- Amsterdam (Ho 
landa). Del 23 al 27 de Julio
de 1924. Preside el Cardo Van
Rossum, Legado Pontificio.
Asisten 7 Cardo y 50 Arz. y Obs.

XXVIII.- Chicaqo (EE.UU.)
Del 20 al 24 de Junio de 1926.
Preside el Cardo Bonzano, Le
ga do Pontificio. Asisten 13
Cardo y 757 Obs. Más de llll

millón de fieles comulgaron en
las 8.000 misas celebradas el
prim er día en las 367 iglesias.
En el estadio hubo Misa Ponti
fical cantada por 60.000 ni ños.

XXIX.-.Sy dney (Australia)
Del 5 (lC9 de Septiembre de
1928. p,:eside el CardoFerretti,
Lega f(o p,gntificio. La inau qu
raci9'¡ ~ .d~! Congreso se hizo en
la catedral de' San Patri cio,
acabada. para. esta circuns
tancia, ~ .

XXx.~ ~ Cartaqo , (Africa).
May o de 1930. Preside el Cardo



Lepicier, Legado Pontificio. Asisten 7
Cardo y numerosos Arz. y Obs.

X XX1.- Dublin (Irlanda). Del 22 al
26 de Ju nio de 1932. Preside el Cardo
Lauri, Legado Pontificio. Asisten 10
Card., 30 Arz. y 200 Obs. La fe y abne
gación de los irlandeses, hacen que el
Congreso adquiera una espléndida rea
lización. Dublin es pobre , pero la fe ro
busta y sacrificada de los irlandeses
hace milagros. Muchas familias se
abstienen de comer carne durante va-

. rios meses para contribuir a los gastos
del Congreso.

XXXII.- Buenos Aires. Del 10 al 14
de Octubre de 1934. Preside el Cardo
Pacelli, Legado Pontificio. Asisten 5
Cardoy 200 Arz. y Obs. Ante el éxito
del Congreso, el Papa Pío XII, entonces
Cardenal Pacelli, dijo después de la
clausura: «Hemos vivido días incom
parables, y puedo aseguraros que el
corazón del Sumo Pontífice latirá de
gozo y sus oj os se ba ñarán en lágrimas
muy dulces cuando sepa el homenaje
espléndido tributado al Rey Eucarístico
en esta noble tierra argentina».

XXXIII. - Manila (Filipinas) . Del 3
al 7 de Febrero de 1937. Preside el
Cardo Douqherti, Legado Pontificio.
Asisten más de 100 Prelados, 70 de los
cuales venían de los países de misión:
Japón, China , Indo china, etc.

X XXIV.- Budapest (Hungría). Del
25 al 29 de Mayo de 1938. Preside el
Cardo Pacelli, Legado Pontificio. Asis
ten numerosos Prelados. Merece espe
cial mención, la maravillosa procesión
eucarística sobre las agua s del Danubio
al caer la tarde. Una flotilla de diez
barcos escoltando a la nave-capilla y
resplandeciente y luminosa como un
estuche de cristal bajo un cielo sin luna

CALIDAD

ESTILO

MUEBLE~

NEBDT

CONTADO

PLAZOS

ONDA, 46

VlllARREAl



EXCLUSIVAS TAMBURINI

S cutrería y Pañ ería

sobre las oscuras ondas; en las riberas
del río, la multitud recogida adora en
silencio; de trecho en trecho los boy s
scouts inclinan sus antorchas al pa so
de la Eucaristía como la genuflexi ón
de un ángel o el beso de una estrella.

XXXV.- Barcelona. Del 27 de Mayo
al 1 de Junio de 1952. Preside el Cardo
Tedeschini, Legado Pontificio. Asisten
multitud de Obispo s y Cardenales de
los más diversos países. Entre los más
importantes actos que se podrian men
cionar, merece destacarse la Misa de
medianoche, durante la cual 300 Sacer
dotes administraron más de 250.000
comuniones a la inmensa mu chedum
bre que, en llll fondo de más de dos
kilómetros, ocupaba la Avenida del Ge
neralísimo. Pero el acto que mejor per
petuará los efectos del Congreso será
la ordenación de 820 nuevos ministros
de la Eucaristía en el Estadio de Mont
juich. Barcelona entera vivió j ornadas
de intensísimo fervor eucarístico, bajo
el gríto entusias ta y clamoroso de
«Cristo en todas las almas, y en el
mundo, la paz».

XXXVI.- Río de Janeiro. Del 17 al
24 de Julio de 1955. Presíde el Cardo
Masella, Legado Pontificio. Asisten 20
Cardoy numerosos Arz. y Obs.

Munich será la sede del X XX VII
Congreso Eucarísti co, a celebrarse en
el año 1960.

Esta es, en miniatura, la gloriosa
historia de los Congresos Eucarísticos
Internacionales. Con razón se ha dicho
que constit uy en una de las páginas
apologéticas más brillantes de la Igle
sia Católica.

J,.ay J,.anczSco 9ó171ez, o. :7. !J7l.
(Concluir á)

Además

de éstos...
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PÁPELUIA SERIOLS

Objetos de Escritorio - M.teri.1 Escol.r
Figurines y Albumes p.r. Bord.r

HILOS Y FRESCOS PARA TRAJES

ESTAMPADOS DE TODOS PRECIOS

CAMISERIA y CONFECCIONES

RAMOS y e ra S. L.·YILLARREAL
YILLARREAL

YILLARREAL

Enrique Arenós

Ramón y Cajal, 8
Teléfono 69

San Roque, 9

GRANDA TEJIDOS

APARATOS DE RADIO

YHHTRODOMESTICOS

TELEFUNKEN

VICENTE
VILAR

Calvo Sotelo. f" Ibaj_1 YILLARREAL
CASA MANOLITA

Industrias Químicas S~RPIOL
Para cada plaga un producto adecuado

DIELDRIN para la. hormiga.

Informes y ventas en Agencia Oficial en
VILLARREAL

MANUEL PESUDO RAMOS

GRAN SURTIDO EN TRAJES DE

VERANO PARA SEÑORAS

Y CABALLEROS

Calidad-Fantasía-Novedad

A. (Irmen, 49 Despicho: P. R. Usó, 24
Do ctor Fon t, 5
Teléfono 374 YILLARREAL



San Pa,cuaLBaylón y el-Beato - ndr-c. H-¡lier-n'on
c.x..J~~

De n uevo las bellas y atra yentes
siluetas de estos dos grandes santos
franciscanos leguitos , han acudido ,
íntimamente unidos a mi mente, y me
han ofrecido los más gratos recuer
dos de mi vida franciscana.

La ocasión ha sido ha ber tenido
el honor de predicar el novenario qu e
acaba de celebrar Gandia a su glorio
so franciscano, que el
día 17 de Abril de 1602
cerraba sus ojos en la
ciudad ducal, para a
brirlos en la patria ce
les tia l.

Han sido muchas
las oportunidades que
se me han ofrecido en
mi vida , para evoca r al
mis mo tiempo, las dos
bellas siluet as de es tos
dos santos leguitos
fran ciscanos. Pero en
est a ocasión , ha sido
cuan do me he dad o
cuen ta de un hecho que
está intima ment e rela
cio na do con nu es tro
San Pascua L

Los puntos de con
tacto entre a mbos fran
cis canos , y las analo
gias seráficas entre
ellos, so n m últiples y
variadas. Pero el caso
y el hecho qu e comen
tamos, es de suma tras
cendencia , y mer ece
qu e le prestemos un

poco de at ención.
Cua nd o Sa n Pascual llamó a las

puertas del convento de Elche pa ra
ser novicio fra nciscano, el Beato An
drés que ha cía unos .meses 10 había
principiado ya, fué quie n le abrió la
mansión franciscana para santificar
se entre deliquios de amo res y raptos
de vida seráfica. En distintos con ven-
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Libreria Católica

~ .. Roses

Aviador Franco, 12-14

Teléfono 182

VI LLARREAL

la
Garza

Real

tos ' .con vivieron los dos', estímulán
dose a ser más santos y más francis
canos. Hay muchas anécdotas que
podríamos referir sobre las íntimas y
profundas relaciones espirituales en
tre ambos leguitos franciscanos. Pero
ésta que vamos a relatar ocurrió en
e'l convento de San Juan de la Ribera
de Valencia.

Un día estaban los dos santos
franciscanos humillándose mutua
mente y pidiéndose' oraciones y estí
mulos para ser más franciscanos y
más santos. ' San Pascual, sin duda
alguna por ser más joven en edad y
religión, le pedía al Beato Andrés que
orara por él, y pidiera al Señor le
diera más humildad y más sencillez
franciscana. El Beato Andrés, mov ido
por el Espíritu Santo no pudo men os
de .p.rofetizar: «Tu me pides oraciones
pero por tí tocarán antes las campa
nas a gloria que por mí.»

Han interpretado ·erróneamente
estas palabras, creyendo que el Beato
Andrés dijo al hijo de Torreherrnosa,
que seria Santo, y él quedaría siem
pre en la condición de Beato.

Creemos qU2 esa opinión no es
cierta por falta de base histórica. E l
Beato Andrés se limitó a deci r, que
siendo San Pascual. más joven en
edad y hábito, sería antes que él
Santo.

No negaremos que ha pasado
mucho tiempo desde que el hijo ilus
tre de Murcia, fué beatificado. Y tam
poco podremos negar que los mila
gros se multiplican constantemente,
y Gandía y su feracísima huerta -rnás
de treinta pueblos que en su seno se
levantan- los l. están contemplando
estupefactos y atónitos. Pero tenemos



DE TODO UN POCO

BUEN MARIDO

El marido visita a su muj er que
está en la Clínic a .

- Mira , cariño, limpio y lavo los
pla tos y hago la cam a, aunque no
con tanta frecuencia como tú lo
hacías, mujer.

BUENA DECISIO N

- Anoche llegué a cenar a la s
doce, y mi mujer, hecha una fiera ,
según iba da ndo las campanadas
el reloj , me iba dando garrotazos.
Total doce palos. .

- y ¿qué piensas hacer?
- Hoy iré a la una, por si acaso.

el convencimiento plen o-lo hemos
visto es tos día s de su novenario y
fies ta por tercera vez-que pronto,
muy pron to, el Beato Andrés conse
gu irá lo que hace tiempo logró nues
tro glorioso San Pascual.

g !J.]ernarclr"no Y(uberf (?a n d au

o. .7: !Jir.

Nuestra gratitud a D. Pascual Mel
cho r, quien, además de las 68 piezas
de piedra que nos había regalado pa
ra el Templo, nos ha ofrecido otras
68 piezas más , procedentes del derri
bo del Convento de las Dominicas,
entre las cuales se cuenta el portal de
piedra de la Iglesia y que será apro
vech ado para las dependencias del
Templo. Que San Pascual se lo pague.

CONSTRUCCION y REPARACION DE AUTO -CAMIONES

AVIADOR FRANCO. 2 1 y 2 3

MOTO GUZZI·HISPANIA

Modelos Z.98 y 65 ee,

Virgen de Gracia, 40

VEL OMOS Q UI T O 511
UNA MARAVILLA CON RUEDAS

VENTAS CONTADO Y PLAZOS
Servicio oficial :

JAI M E GIL
VILLARRE AL



Signo Eucarístico de do. Patronazgo.

A España, baluarte de la fe, faltóle el tiem

po, según expresión usual, para llevar a terre

no prá ctico esta verdad contenida en el símbo

lo de los apóstoles: LA COMUNION DE LOS

SANTOS. E ínstituyó la costumbre, oficial y

remola, de confiar a sus pueblos al patrocinio

de los santos.

Pueblo españolisimo, Víllarreal tiene esta

blecidos sus dos patronazgos: el de la ciudad,

que ostenta San Pascual Baylón (1) y el de su

parroquia arciprestal, con titulo de Se n Jaime

¡Apóstol:

En el ánímo del lector estarán, seguramen

te, bien definidos los motivos que indujeron a

la primera determinación en honor del santo

legnito írancisca no.

Con relaci ón al apóstol cabría preguntarse 

si la decisión sería votada en gracia a la cir

cunstancia de haber llevado su mismo nombre

aquel gran rey aragonés -Jaime l-e-que diera

carta de naturaleza a Villarreal. O, más bien,

la influencia y protección del santo en los ava

ta-res .de la Reconquista, cuna espiritual de

nuestra ciudad. El detalle no cuenta demasía

do en nuestro propósito. En cambio sí nos

interesa destacar una feliz coincidencia: el sig

no eucarístico de ambos santos. ¿Designios de

la Providencia?

De la enjundia eucarística de San Pascual

poco podemos añadir a cuanto se he dicho ya

de su vida. Desde los balbuceos místicos de

criatura inocente, absorta ante el sagrario

omnipo tencia de Dios signando el corazón de

sus predestinados- hasta la gloria de un títu

lo eu carístico universal; pasando por el hecho

asombroso de abrir sus ojos, cadáver ya, en

1 momento de la elevación de las sagradas es

pecies.

LII llegada de Santiago a estas tierras íb é

ricas marcó el instante primero de la presen

cia corporal de Jesucristo en nuestra patria .

Le trajo él, el apóstol, en su pecho y en sus

manos. No en balde había recibido del mismo

Maestro el Pan de Vida y la facultad de tran

substanciación sacramental, en la memorable

noche del Cenáculo. Le trajo él. Santiago, clá

mide al hombro y bord ón en mano, en inter

minable viático, desde una ribera a otra del

mar latino. Carne y sangre de El. Las mismas

que conocieron los caminos de triunfo de Je

rusalén, la perfidia del Pretorio o la afrenta

del Calvario, Y España, sencilla, heroica y

comprensiva, se abrazó para siempre al Cuer

po del Hijo, sintiendo el paso, por vez primera

sobre su suelo, de un sacerdote del Nuevo

Testamento.

Nacido al cabo de los tiempos sobre el

viejo solar hispánico, ViIlarreal había de le

vantar al augusto Misterio uno de los mayores

templos de la cristiandad. Y, en él, junto al

Tabernáculo, un pedestal al apóstol para que

recuerde al pueblo fiel, con esa autoridad pri

maria, original, de testigo excepcional del

gran Milagro de los Tiempos, la divina senten

cia: "QUIEN NO COMIERE SU CUERPO Y

BEBIERE SU SANGRE, NO TENDRA VIDA

ETERNA".

Dos santos Patronos, Pascual y Santiago,

unidos en un mismo signo: la Eucaristía.

M. C.-S. U.

(1) Conjuntamente con la Sma. Virgen d e Gracia,
Patrona de la ciudad por nntomasia.



FIESTA MAYOR DE VILLARREAL

SINTESIS DE LOS FESTEJOS

~~/J

Vie rne., 15.- A las 10'30 de la no che, en el Salón Cinema Villarreal, Procla
maci ón de la Reina de Fiestas y colocación de Bandas a las Dam as
de su Corte, actuando de mantenedor el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez
Cas tañer y Mena, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Va
lencia, cerrándose el acto de Homenaje con la intervención del Cuerpo
de Ball et de las Juventudes de la Sección Femenina de la Ciudad, que
interpreta rá Las Sílfid es, de Chopín (Preludio-Nocturno-Mazurca); Los
Millones de Arlequín, Vals de Straus y Sueños y Danzas, (Fantasía)
del Maest ro Ra fael Beltr án .

Sá bado, 16. - A las 9 de la noche, tradicional Foguerá e ilum inación con
farolillos del Templo de Sa n Pascual.
Seg uidamente, Pasacalle por la Banda de Música.
Durante la que ma se soltarán Glob os y 'se dispararán Volad ores.

.
Do mingo, H .- FIESTA PRIN CIPAL.- Al amanecer disparo de Cañ on azos

an uncia ndo la festi vidad del día, inici ándose a continuació n la Diana
extraordinaria por la citada Banda de Música.
A las 10 de la mañana, Misa Solemne en la Arciprest al, con as istencia
de las Autoridades , Reina de Fiestas y Dam as, en la que se inte rp ret ará
la Misa Festiva a tres voces mixtas de Licinio Récife por la Schola
Cantorum , y sermón a cargo del Muy Ilus tre Sr. D. Man uel García
Sa ncho, Can ónigo Magist ral de la S. l. C. B. de Tortosa .
A las 12, O frenda de flor es por la Reina de Fiestas y su Corte, al
San to en su Camarín y acto seguido se trasladará la Comitiva a la
Inauguración Oficial de la Feria y Pab ellón Benéfico Sa n Pascual.
A la una de la tarde, Inauguración de la Exposición de Pintura , inst a
la da en los Salon es del Fr ente de Juven tudes.
A las 6 de la tarde, Procesión, presidida por las Autoridade s, Reina de
Fiest as y Damas.

Lu ne., 18.- A las 6 de la tarde, en el Circuito Calvo Sotelo, Fiesta In fan til
Ciclist a de Cintas. Finalizada esta prueba se inici ará la Gran Gala
Ciclist a, con la partic ipación de relevantes figuras regionales.

Marte., 19.- A las 6 de la tar de, en el Campo Municipal de Depor tes , extra
ord inario Partido de F útbol entre los equipos del Valencia C. F. y el
Villarrea l C. F., dispu tándose el Trofeo Ayuntamiento.
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Miércoles, 20.-A las 5 de la tard e, Primera Novi11ada, con toros de la ga
nadería de D. Juan-Luis Fraile, .de Salamanca.

Jueves, 21.-A las 5 de la tarde, Segunda Novillada .
A las 10'30 de la noche, partidos de baloncesto entre equipos provin
ciales, en el Arrabal de San Pascual.

Viernes, 22.-A las 5 de la tarde, Tercera Novillada

Sáb ado, 23.-A las 5 de la tarde, Cuarta Novillada.

Domingo, 24.- A las 10 de la mañana, Misa Solemne en honor del Santísi
mo Cristo del Hospital, con sermón a cargo.del Rvdo. Padre Esteban
Fernández, Franciscano.
A las 11 de la mañana, Fiesta de la Flor, con postulación a cargo de
la Reina de Fiestas, Damas de su Corte y distinguidas señoritas, a
beneficio de las obras del Templo de San Pascual.
A las 11'30, primera tirada del Concurso de tiro de pichón a brazo.
A las 12, Homenaje a la Vejez.
A las 5 de la tarde, Concurso de Palomos Deportivos.
A las 5'30 de la ta rde, en la Plaza de Toros, actuación del grandioso
espectáculo Cómico-Taurina-Musical, Galas de Arte-Carrusel 1959,
con la totalidad de su elenco artístico, presentado por el creador del
toreo cómico -Llapisera- en el que se lidiarán reses de D. Jesús Her
nández, de Salamanca.
A las 11 de la noche, en el Real de la Feria, serenata por la Banda de
Música de la Ciudad.
A la una de la madrugada, disparo de una artística Traca en colores ,
con remate de Fuegos de Pirotecnia, en los altos de la torre.

Vi11arrreal de los Infantes, Mayo de 1959.

MOTol.- Con el deseo de logra r una participación efectiva para ayuda a las obras del Templo d e San Pascual,

la Comisión de Fiestas ha resuelto Imponer la módica cantidad de cin co pesetas, a las inuitacio

n6S para el acto de la Proclam ación de la Reina.



Viguetas Herarbo, S. L.
~

Se complace en participar su
próxima apertura

Su cuidadosa fabricación con los
medios y técnica más apurada, son
sus mejores garantías

¡¡No 10 olvíde!!

FABRICA: Nueva Avenida Pío XII
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Arcángel San Gabriel que le anuncia ha
si do escogida por Dios para ser Madre de
su divino Hijo. Ella se turba an te la gran
deza y alabanzas que le dice el Arcángel y
es que al verdad ero humilde , así com o le
so n los desprecios música suave, le son
torme ntos los elogios . Por eso la Santísima
Virg en con profunda humildad responde:
«He aquí la escla va del Señor, hágase en
mi según tu palabra" y en este mismo mo
mento se encarnó el Hijo de Dios en las
purísimas entrañas de la Virgen Marí a, por
obra del Espiritu Santo.

Admiremos en el gran misterio los de
signios del Altísimo al escoger por Madre
del Verbo Divino, no a una de tantas y
tantas doncellas nobles , sabias, ricas, rei
nas que pasaron por su mirada , és tas no
le agradaron a El a pesar de ser ens al za
das y estimadas por los hombres , sino que
escogió a una vir gen pobre, humilde, des
conocida del mundo, pero pura y rica de
todas las vir tudes. Aprendamos de María
a abrazarnos con la pobreza y humildad
para mer ecer ser exaltados a la eterna
glori a, pues el Evange lio dice: cel qu e se
ensal za será humillado, y el que se hum illa
será ensalzado»,

En todas las acciones de la .. Virgen
a parece siempre la humildad como virtu d
preferente. Asi 10 vemo s en el canto del
Magnífi ca t: cMi alma engr and ece al Se
ño r ,» porque el hu milde siempre es tá dis
puesto a hac er no tar la s obras del que le
ensal za. «Porque mir ó la baj eza de su es
clava , pues he aquí que desde ahora me
llamarán bienavent urada todas la s gene
raciones». Por eso, porque la vi ó humilde,
porque un día había rogado al Señor poder

Santísima
. d escondida violeta de

...mildad, tan rara hoy y tan
,_ reciosa.

Representémonos a María
en oración y saludada por el



ser la sierva de la Madre de Dios.
Dios la exalta a los deseos más gran
des que anhelaban todas las mujeres
judías: ser la Madre del Salvador del
mundo. María se goza en su humil
dad, por 10 cual, San Bernardo llama
al Magnificat «el éxtasis de la humil
dad de María».

Pero María no es solamente hu
milde en el acto de la Visit ación a su
prima Santa Isabel, sino que toda su
vida es un acto continuado de humil
dad, y así, en la ceremonia de la Pu
rificación [qu é ejemplo más admira-

ble nos dal. Era la bendita, la pura
entre todas las mujeres y sin embargo
no se desdeña de aparecer entre todos
como manchada y pecadora.

En la vida pública de Jesús [c ómo

resplandece también la humildad de
su Madrel Otra madre que no hubiese
sido María, se hubiera enorgullecido
y vanagloriado cuando el Hijo es
aclamado por las multitudes entre los
muchos milagros que obraba, pero
Ella no , se oculta. Visitará a su Hijo,
le acompañará a veces en sus viajes
y hasta cuidará de atenderle, mas
siempre sin hacer ostentación de su
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PALACIO DEL DEPORTE

C~RV~lAS

título, permaneciendo en segundo
plano. Solamente en el Calvario, al
pie de la Cruz, publicará abiertamen
te su título de Madre ante los verdu
gos que le crucificaron, es decir en
tiempo de prueba, de la humillación
y sufrimiento de su divino Hijo,

Imitemos de María su gran humil
dad, que debiendo ser elevada a la
más alta dignidad que puede tener
una pura criatura, cual es ser Madre
de Dios, se juzga indigna de esta gra
cia . Consideremos el bajo concepto

que hemos de tener de nosotros mis
mos, ya que todo 10 bueno que posee
mos es de Dios y a El debemos ala
barle. Esforcémonos en huir del or
gullo, del amor propio, de la 'vanidad
y del deseo de bien y seamos en todo
humildes y sencillos como 10 fué
nuestra Madre la Virgen Santísima y
así mereceremos que Ella derrame
sus gracias y bendiciones sobre
nuestros corazones.

TELEFONO 76
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lo.
San

Gvi.o. de
Pa.cual

NOVELA

Por Flllin de Nllvelglll

{Con ttnunci án]

- Regula r nada más. Mucho m ás trab ajo

que en Sa gle ván y también má s persecucio nes.

Ya ves Mad rid, lo grande que es y lo envene

nado que está; pero todo sed por el amor de

Dios.

- Si de a lgo puede series útil mi influ en

cia...- ofrece.

- De nad a muchacho. No conoces a esta

gente. Además te perjudicaría .

- Voy a dejarle padre Ventura, pues sin des 

cansar del via je he querido saludarle y est oy

des hecho. ¿C u áudo podré volver?

- Cua ndo lo desees. Para ti siemp re esta ré

disponible y quisiera que lo hicier as con mu

cha frecuencia- pide el reli gioso en su in ter és

de volverlo al buen camino.

- No se preocupe que vendré. Nece- íto mu

cho de sus consejos para no hacerlo; tanto

como entonces, ¿se acuerda?

- Claro que me acuerdo. ICuánto echo de

menos aquellos tiemposl - y en transición 

Dime , ¿dó nde te hospedas?

- Pues por ahora en ningún sitio definiti va

mente. He dejad o las maletas en la pri mera

pensión que encontré. Si me con vence me que 

daré en ella.

- No, Rodolfo¡ no . Luego hablaré yo por te

léfono con mi herma na, que como recordarás

tiene una confiteria en la calle Carretas, y ma
ñana te irás all í. EHa tiene una habitación dis

ponible y le encantará tenerte en su casa - le

ofrece, diciénd ose in mente- lA ti, no te sue lto

yo ni en brom a l.

- Padre, eso no puedo acep tarlo. Seria de-

masi sda molestia - recha za, ya en la cancela

del Co nvento.

- Molestias ¿ele qué? Tú pagas tu pensión

y nada tienes que ag radecer. Así que mañana ,

coges tus malet as , y a l núm ero 22 de la calle

de Ca rre tas. Es una or den - ter mina envol

viéndole una sonrisa .

- Una vez más , graci as, infinit as gracias,

pad re.- Y tras estas pa la bras, besando el santo

escapulario del bla nco há bito del reli gioso se

despi de, inundad o su esp íritu de nostálgicos

recuerdos. La visió n del padre Ventura trae a

su mente rememora ciones y a ñoranzas .-

- XII -

EL TRECE DE JULIO

Van pasando los días. El semanario "Juven

tud Sociali sta", pare ce ah ora más moderado,

lo que va lio a su flamante dire ctor en diversas

oca siones más de una ásp era repulsa de sus

jefes. El, con astucia va contemporanízando y

prometiendo, pero los desengaños, son cada

dia mayores. El caos que atraviesa la nación,

demuestra bien a las claras la gra n tragedia



que se avecina. Crímenes a todas horas, ven

ganzas, incendios. La anarquía es absoluta. El

ejército prepara a pasos de gigante la epopeya

que habría de salvar a España. Sólo falta el

chispazo que inflame la mecha. Las personas

de orden únense a los militares en sus previ

siones. El momento ya se acerca. La Patria se

salva o se hunde definitivamente.

Estos o parecidos, son los pensamientos que

gravitan en la mente ardorosa de Rodolfo

Sierra , mientras discurre preocupado por las

más céntricas calles de la gran urbe. Compren
de que si el Supremo Hacedor, . no pone su

clemente mano en la llaga purulenta. gangre

nosa, que amenaza de muerte al suelo patrio,

la ruina y la desolación serán totales, mons

truosas, insalvables. Reconoce sus errores, lo

equivocado de su vida actual. Rernu érdele la

conciencia de saberse en parte culpable de la

situación. Sin darse cuenta se dirige hacia

Atocha. Un impulso de su subconsciente le

lleva hasta el Padre Ventura, su preceptor, su

amigo. su velador, de quien sus consejos son

el bálsamo bienhechor que cura las heridas de

su alma.

El religioso le recibe como siempre, son

riente, cariñoso.

-Buenos días, padre-saluda el joven.

- Muy buenos, Rodolfo. ¿Cómo tan de ma-

ñana?

-Ni lo sé. He venido a verle y es cuanto

puedo decirle. Salí de casa sin rumbo fijo.

Anuncié a su hermana que iba a dar un paseo

y sin saber como, me encuentro aquí. So y el

primer asombrado-responde.

-Pues, yo, si lo sé . Te han traído los remor
dimientos. Sacúdete de una vez esa apatía y

manda con viento fresco a esa chusma, a mil
leguas de distancia. ¿Acaso no sabes vivír sin

ellos?

- Y, tanto que sabría. Pero ¿cómo? Me vi

gilan, me tienen secuestrado. Creo que si a
bandonara el periódico, en cualquier sitio me
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a se -inartan .

- NO te creía tan cobarde, Rodolfo - cens ú

rale.

- No lo soy, padre-duélese-Tampoco me

asusta morir, pero ¿a qué conduciría dejarme

matar como una a lima ña , sin provecho ni be.

neñcío para nadie?

- Eso lo crees tú. La sangre de los mártires,

es como riego fecundo que un dia u oh o. hará

que del suelo patrio, rebrote como fértil vege

tación , un pueblo digno y cris tia no, con una

juventud sana , alegre y libre de odios y ven

ganzas.

- Muy bien en teoria; pero vívo puedo ha

cer más por nuestra patria herida . Solemne

mente le prometo, padre querido, aunque sea

dentro de las propias fauces de la fiera. inclu

so dirigiendo un peri ódico que me repugna,

que he de luchar con tesón, con entusiasmo,

por la salvación de España y el reinado de

Cristo en nuestro suelo-ofrece el joven con

vibrante voz, en érgica y sincera .

-¡Así te quiero yo, hijo míol . Valiente. de l i

dido, trabajando con fervoroso afán en pro de

una ca usa justa. Díos premiará tu esfue rzo.

Com b áteles en la forma que creas más convc

niente, Cuando el fin es bueno, todos los me.

dios son lícitos. ¡Por Dios y por Espa ña, ade

lante, mu cha chol-aníma el reli gio so .

Sin dar tiempo a que el joven agradezca a

su precepto r las frases calurosas, un revoltijo

de blan cos hábitos dominicanos. penetra en la

est an cia como hura cán desmandado. Envue l

to en estos hábitos, aparece un frail e, quien 1'1 1

poder despejar de su cabeza el impoluto esca

pulario, que en lo precipitado de la carrera se

le había enredado, deja ver un rostro intensa

mente pálido, horr-ori zado, exclamando in, 0 

herente:
- [Padre Ventural, [Padre Ventura l, Calvo

Sotelo, ha sido asesinado. Mirelo, aquí, en

"EL DEBATE" en primera plana - Nervioso

agita el periódico ante la mirada at ónita de

los presentes.

- íBendilO sea Díos! ~Qu é te parece esto

Rodolfo?

- lnc0 ncebib le. Per o, ¿qué mal ha he cho ese

hombre?-inquiere incrédulo.

- ¡Q ué poc o conoc es a esa plebel, Es in ev í

tabl e; el momento se a cerca. [Que Dios nos

ilu rninel. Pidamos mi entras tanto a su Divina

Ma jesta d, en su misericordia infinita, por el

alma de este gran patricio. de es te mártir de

la I é, que di ó la vida en la flor de su juventud,

cuando aún su labor hubiera dado ó ptimos

frutos en bien de la Patria y de la Religión: A

vos, Señor, encomendamos. '.

Ca bizba jo , preocu pado, regresa Rodolfo a

su hoga r, al hogar que le brindó el-cariño y

la a mistad del santo religioso que encauzó

su s primeros pasos por la vida . En D." Otilie

la vi rtuos a hermana del padre Ventura, en-



contró una segunda madre, que le tra ta ba-con

el mismo amor y comprensión que la suy a

propia. También en ello medita el muchacho

y toda su alma rebosa un agra decimiento in

menso.

Camina ya por la Puerta del Sol, dirígese a

la calle de Carretas y ve, (¿será que delira?)

frente a si mismo, en sentido contrario, a una

[oven -alta, esbelttsima, rubia, con ojos col o r

de cielo, que se acerca.

-¿Usted?-asombro en él.

- Y, ¿usted?-idéntíco pasmo en ella.

- ¡Hola!. ¿Cómo está?- pregunta el joven.

-Bien, y ¿usted?

-Perfectamente. ¿Viaje de placer acaso?

-¿En es tos tiempos? No . Vengo destinada

como enfermera al Sanatorio Santa Alicia

prosiguiendo en transición -¡Qué cas ua lidad

este encuentro: ¿verdad?

- Podría decir ¡Qué casualidad más gretal.

-¿Cree usted?

-Para mí, sí-afirma.

- ¿Qué hace en Madrid?-indaga la joven;

-Hasta ahora el indio. De aquí en adelan te,

quizá algo de provecho.

-En lo primero está en lo cierto. ¡Ojalá

que en lo último no se equivoquel,

- Le prometo no defraudarle.

-A quien defraudaría es a usted mismo. A

mí me tiene sin cuidado.

. - Pues, lo que a su persona se refiere, a mí,

me importa mucho.

-¿De veras? Es muy galante

- No es cumplido. ¿Me permite acompañar-

la? .
- ¿No iba en dirección contraria?

- Paseaba so lamente.

- Ento nces, si no le sirve de molestia...

- Al contrario. Es un placer.

- No le creía ta n amable.

- ¿Me permite" - uniendo la acción ~ la pa-

labra le coge del brazo, iniciando ambos la

ma rcha . . Durante unos momentos caminan
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silenciosos, los dos están excíiados, y aunque

preten den reprimirla, sienten una emoción ex

traña, lo que hace que sus frases sean cort as ,

rá pidas, ,demostra tivas del estado ner vioso

qu e el imprevisto encuentro les ha producido.
- A tod o esto. Aún no sé com o se lla ma .

- Pues , yo, si que sé su nombre. ¿Quién no

conoce al ilustre periodista Rodo lfo Sierra de

Nera?-Hay sarcasmo y tristeza juntos en el

interrogante.
-Eso pasará a la historia. Se lo ase guro.

-Dios le oiga-reza ella .

- Bueno, ¿quiere decirme su nombre?

- Por qué no habia

de decírselo? Alicia

Ramirez Gijón, de vein

te años, soltera, enfer

mera y asturiana de pu

ra cepa . ¿Algo más?

Como ve todo todo

muy vulg a r.

- A mi no me lo pa

rece.

-¿Sabe que me está

resultando muy... ¿có
mo diria ?, muy guasón

cito .... - rep rocha con

un gracioso moh in en

sus labios, que des

miente el enfad o de que

qu iere hacer gala.

Los dos dis frutan con sana al egria del grato

encuentro, y aunque no se lo dicen con pala
bras, los ojos se en vían m útuarnen te, rá pidos,

fugaces, pero auténticos mensajes, que son

frases mudas, silenciosas, en las que se des

bord a el cariño inmenso que ya se tienen y
que pretenden íng énua mente ocultarse.

Tan embelesados están, que olvidan por el

mom ento, la situación caóti ca que atraviesa

el pais. Oyen a su alrededor, tiros, gritos, vi

vas y mueras, pero en esos instantes se en

cuentran en el séptimo cielo y se les antojan

ale gres disparos y v ítores entusiastas cele

brando el improvisado y providencial tropie

zo. No obstante se dan pronto cuenta de la

realidad, siendo él quien primero se apercibe

exclamando:

- IPobre España!. lEs horrible cuanto pasal,

¿Quieres Licia que entremos en ese Bar y nos

sentemos un momento? Aqu i estamos en pe

ligro y lo siento por ti-Sin él mismo adver

tirlo, inconscientemente inicia el tuteo y em

plea el diminutivo, lo que resulta agradable a

los oidos de la muchacha, quien agradece la

confianza premi ándole con la dulce caricia de

su encantadora y azu

lina mirada.

-Como quieras, Ro

dolfo. Tú mandas-La

voz de la enfermera,

suave y atractiva, es

asimismo acariciante al

corresponder a la fa

miliaridad del joven.

Acomodados ya, an-

te el ventanal del Bar

Flor, cara a la Puerta

del Sol, teniendo ante

si dos vasos de dorada

y espumosa cerveza, es

ella, la que con un dejo

de amargura inquiere:

- Rodolfo, ¿no me

engañas al decirm e que abandonas a esos de

sar rapados con los que convi ves?
- No, Licia. De momento seguiré en el pe

rió dico , pues lo considero lo más eficaz. Tú,
no sabes las luchas que he de sostener alli por

conseguir de moderar su estilo, ni la cantidad

de escritos que he arrojado al cesto de los pa

peles, como tampoco las peleas que vengo

sosteniendo con los incultos jerifaltes, los que

se creen superdotados e infalibles. Si yo ahora

dejase la dirección, [cuánta falsedad, cuánta

podredumbre saldría en sus páginas!.



-¿Y. qué? ¿No es mucho mejor? Cuantas
más tonterías pongan, cuantas más patrañas
inserten en sus ínfectas ho jas, más pronto se
dará cuenta el pueblo de la falsedad de sus
teo rías.

- Estoy de acuerdo; pero ¿no te das cuenta
de que se avecina algo grande, algo que pre
siento levantará a España, elevándola del cie
no do nde se ha hundido? Allí puedo hacer
mucho más. Quizá mi labor resulta fea, íngra
ta , oculta . Acaso más de uno me tíldará de
traidor o espía , mas no me importa. Nos juga
mos la salvación de la Patria, y como esta
misma mañana me di jo el padre Ventura, mi
amado profe sor, cuando el fin es santo, todos
los medios son Iicitos.

- En resumen que piensas jugar con dos
bara jas. Eso es muy desagradable -censura
ella.

-Con dos, no, Licia. Con una sola. Mis car
tas tendrá n el mismo matiz, idéntico color,
qu e las que emplee la parte sana de nuestra
nación. ¿Qué las saco de la manga? Eso no
importa. Lo esencial es que la Patria se salve
-responde con un tono que demuestra su fir
meza y decisión.

-Procura no caer en tus propias redes. No
creas que los demás son tontos -aconseja
preocupada Licia.

-No se ría yo el único. Si caigo, y con mi
muerte ayudo a la sal vación de España, [ben
dito sea Diosí [Qui én sabe si con mis métodos
pued o evitar el asesinato de más de un honra
do esp añoll -promete.

-En medio de la alegria que me produce
sa berte tan patriota, me da miedo tanta deci
si ón. Temo por tu vida .

- ¿Hablas en serio, Licia? ¿Tanto me apre

cias? - indaga con an siedad.

-ITonto!. ¿Acaso lo dudas?-responde en-
volviéndole en una dulce sonrisa.

- ¿Entonces ...?
-¡Si, hombre, sí!. ¿Es que no lo sabías?
- ¡Qué feliz me hacesl -exclama emo ciona-

do .
- ¡También tú a mi, RodoIfo!. ¿Sabes a quién

debemos tanta dicha? A tu mayor enemigo.
¿Qué ironías tiene el destino, verda d?

- No me nombres a semejante alimaña
pide rencoroso.

- ¡Para el carro, amígot Enrique Lahuerta
es un excelente y simpáti co mu chacho y ade
más te quiere.

- Yo a él, no. Me hizo demasiado daño.
- Pues, tu perd ón , contra mi cariño. Eli ge -

demanda .
- Muy po co me quieres entonces-duélese.
- Más de lo que tú piensas. ¿Le perdonas?-

insiste mel osa .
-Pidiéndolo tú ...
-Eso ya me gusta más. ¿Nos vamos?
-¿Tan pronto?
- Si. Tengo que deshacer las maletas y pre-

parar mi plan de tr ab ajo.
- ¿Dónde vives?
- En la calle de la cruz.
- Muy cerca de mi casa entonces. Eso es

estupendo-alégrase.

Nuevamente juntos, cogidos del brazo salen
a la calle, dirigiéndose al domicilio de Alicia.
Según dis curren por la acera, oyen a los pre
goneros de la prensa:

- ¡" El Debate", "La Nación",' con el asesi
nato de Calvo Sotelol. ¡Monstruoso crimen
cometido por los sicarios de Lenin.

- ¡"El Pueblo de Madrid", "La Libertad";
compren la prensa del pueblol.[Lean la sensa
cional noticia!. ¡Ca lvo Sotelo, ha sido ejecuta
do \. ¡La democracia ha ce justicia!.

- ¡Qué cinismo!. Aún tienen la osadía de
considerar acto de justicia, a un crimen tan
horrendo!' A donde iremos a parar, Dios
mío - reprocha con lágrimas en los ojos la
seductora Alicia-Calvo Sotelo, el hombre
más grande que ha tenido España en los
tiempos actuales, el único que se ha atrevido
a decir las verdades en el Parlamente. Por eso
lo mataron, porque estorbaba . [Canallasl.

- No te preocupes, que esto llega a su fin
afirma RodoIfo-Cosa de dias, creo yo.

-Sí, pero mientras tanto. quién vuelve a
la vida a tantos mártires inocentes .

Así en estas lamentaciones, que no son de
ellos solos, sino de miles y miles de patriotas,
llegan a la pensión de la calle de la Cruz y se
despiden ca riñosamente. ¿Qué les reservará el
destino en los días venideros, muy próximos
ya? Sólo Dios 1" sabe.

(Continuará)



NUESTROS
El día 11 de Marzo y en desgraciado ac

cidente de automóvil fallecieron los seño

res D. Angel Ian és Olivé, D. José [an és

Olivé y D. Carlos Puíg [an és, de 58, 45 Y56

años de edad respectivamente. A sus íamí

liares de Villarreal D. José [anés y esposa

e hijos, y a los demás de Barcelona, les a

compañamos en su pena y rogamos al Se

ñor por el eterno descanso de sus almas.

m
El día 1.0 de Abril, D:' Dolores Bort

Monzó de 62 años, recibi ó los S. S. - El día

2, D. Manuel Moreno Canós de 93 años,

recibidos los S. S.- El día 3, D. José Peris

Por é de 69 años, recibidos los S. S.- A los

respectivos familiares transmitimos nues

tro más sentido pésame.

m
El dia 7, D.' Carmen Sebasti á Costa , a

los 53 años de edad, recibidos los S. S. y

B. A. Reciban su esposo Carlos Segur a Re

nau, hermanos, hermanos políticos, tia, so

brinos, primos y demás familiares la expre

sión más efusiva de nuestra condolencia.

m
El día 11, D.· María Guinot Una res, de

83 años, recibida la Extremaunción. - El

dia 13, D. José Babiloni Blasco de 56 años,

recibidos los S. S.-El día 14, D! Concep

ción Mezquita Aren ós de 83 años, recibidos

los S. S. y B. A.-A las farnilie s respectivas

nos unímos a.su dolor y a sus plegarias

por los difuntos.

m
El dia 16, D.' Salvadora Nebot Guinot,

de 81 años. recibidos los S. S. y B. A. A sus

resignados hijos Sa lvadora, Carmen, ko sa

rio, Encarnación, M¡"guel y Visitación; hijo s

políticos [oaqu ín Costa, Miguel Moreno,

Manuel Broch, Manuel Moreno, Paquito

DIFU NTOS
Roca y Antonio Rubert, nietos, biznieta,

hermanos. hermanos políticos, sobrinos,

primos y demás familia transmitimos la

expresión de nuestro sentimiento y les a 

compañarnos en su dolor.

m
El mismo día, D. San tos Salas Clavero

de 81 años, confortado con los S. S. y B. A.

A su hija Pilar, hermanos Bárbara y Cos

me, hijo político Pascual Lahoz, nietos,

primos y demás familia nuestra más senti

da condolencia.

m
Ei dia 19. D. José Gil Fortuño de 75 a

ños, recibidos los S. S. A todos sus fami 

lia res nuestro sentido l?ésame.

m
El día 23, la Srta.

Concepci ón Llo r éns

Notad, a los 41 años

de edad, recibidos los

Auxilios Espirituales.

Su muerte ha dejado

un vacto inmenso en su hogar. Ella era la

qu e cuida ba de sus ancianos y delicados

padres, de sus hermanos sordo-mudos y

del ni ño de éstos, al cual enseñaba a hablar

y cu í-ta ba como una madre. Los designios

de Dios son inescrutables, pero la fe nos

dice que desd e el cielo pro tejerá mucho

más a los suyos. A pesar de su inmenso

traba jo. aún se esfo rzaba para co laborar

en el co ro y cantar al Señor, cual l-i fuese

un en sa yo para los himnos que cantará

a hora en el paraíso. Desde el principio de

las ob ras de San Pascual ha sido Celadora

fiel y consta nte, trabajando sin descanso y

con toda ilu sión. El mismo día de su muer

te y mientras se debatía en el lecho del do 

lor, a ún suspiraba para ver la s muñecas ya



terminadas de vesti r, que ella habia encar

gado para la Tómbola Benéfica. ¡Con qué

gozo hab rá recogido su alma el Santo del

Sacra mento, por quien tanto ella se había

desve lado\. Descanse en paz . A sus descon

so lados padres, hermano, hermana políti

ca y sobríno nos unimos íntimamente a su

pena y rogamos por su eterno reposo.

ULTIMA
H XVII CENTENARIO DE LA LLEGADA A ESPAÑA

DH SANTO CAlIZ DE LA CENA

En el próximo mes, Valencia y Arag ón,

rendirán culto al Santo Cáliz en el XVII e en

tenarío de su Llegada a España. El Excmo. y

Rdmo. Sr. Arzobispo de Valencia, en su circu

lar de Pascua de Resurrección, al declarar a

bierto el Año Jubilar para tan fausto aconte

cimiento, declaraba Patronos de este Centena

rio a Sa n Pedro Pascual, San Pascual Baylón,

San Fra ncisco de Borja, Beato Juan de Ribera

y Santa María Micaela del Stmo. Sacramento.

Las fiestas consistirán en un Triduo prepa

ratorio los días 24, 25 Y26 de Junio y una pe

regrinación del Santo Cáliz a Huesca, San

Juan de la Peña, Siresa, Bailo, Zaragoza,

Teruel y Segorbe del 27 de Junio al 5 de Julio,

con actos solemnisimos en todos los lugares,

la mayor parte de los cuales serán retransmi

tidos por radio y televisión.

En el próximo número daremos más deta

lles de estas solemnidades eucarísticas que dan

-tan to relieve a estas .regiones- de Valencia y

Aragónen donde transitó casi toda la existen

cia de San Pascual Baylón.

y terminamos con unas palabras del Sr.

Arzobispo de Valencia: "Recibamos con sa nto

calor la dulce herencia del Santo Cáliz de la

Cena, en el que Jesús quiso obrar .el prod ígio

El día 25, Da Vicenta Safont Broch de

90 años, recib idos los Auxilios Espiritua

les. A todos cuantos la lloran, nuestro sen

tido pésame.

Dadles Señor el descanso eterno y que

brille en ellos la luz de perpétua felicidad.

HORA
más estupendo que han conocido los siglos en

la noche memorable del Jueves Santo".

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE LA ADORACION

NOCTURNA ESPAÑOLA EN SAN PASCUAL:

En la noche del 16 al 17 de Mayo se con

centrarán en el solar del Templo Votivo Euca

rístico Internacional de San Pascual Bayl ón

las Secciones de la Adoración Nocturna loca

les y comarcales, a las cuales se sumarán otras

secciones de Cataluña y Valencia. El P. Rector,

Fr. Antonio M.a Marcetles dará la bienvenida,

y acto seguido, en procesión, se trasladarán a

la Arciprestal en donde se hará la Vigilia,

. haciéndoles una plática el Rdo. D. Jeremías

Melchor O. D. A las 4 de la mañana se cele

brará la Santa Misa de Comunión y luego

procesión con el Santísimo desde la Arcipres

tal al Templo de San Pascual donde termina

rá la Vigilia.

Las intenciones de la Vigilia Extraordina

ría serán impetrar del glorioso Patrono de los

Congresos y Obras Eucarísticas, San Pascual

Baylón el feliz éxito del próximo Concilío

Ecuménico de la Iglesia.

En nuestro núme ro de Junio próximo pu

blica rem os unas notas del act o, y si nos es

posible una infor mación gráfica.



QU-' llA 'RAD IO'. PASCUALINA

¡ .tado Gen e ra l de Cue nta . Temporada 1958.59

42.276' -

Los premios estímulos corresponden al 3 %

el que alcance 2.500 boleto s, el 5 "l ; a los que

pasen de 5.000, y ei'10 % a los que sobrepa

sen los 10.000.

RECAUDADOI

Granja Bar.

Estanco N.? 6.

Confitería Fenol losa

Estanco N.o 2

Oficinas San Pascual

Papelería Mata

Droguería Font

Café Ca ja Rural

Casa Agramunt

Ultramarinos M. Moner .

Hogar del Productor
Paquetería Hnas, Molíner

Comercio "El Pilar"

Nuestro Bar.

Agrup. Coral "Els Xlll". .
Radio Juvent ud Villarreal

Establecimientos Valls

Pa quetería Fortuño

Pa quetería Casa Lolita

18.411

4.550

4.390

3.100

2.897

2.350

1.800

970

550

550

446

432

400

371

304

300

250

131

74

42.276

REPARTIDO I

Limosn a al Templo S. Pas cual

PREMIOS QU INIELAS: Primero .

Segundo .

PREMIOS ESTIMULOS :

Gra nja Bar

Estanco N.O6.

Confítería Fenoll osa

Estanco N.· 2 .

Oficinas San Pascua l

GASTOS :

A D. Ange l Santos y Catal án

Mínguez (propag and a)

Factura J. [an és (buzones)

Imp. Seríais (bo letos)

Oficinas S. Pascu al jornales etc .

10.000'

9.512'15

3.170'65

1.841'1O

136'50

131'70

93' 

86'90

11.139'20

800'

3.499'

1.865'00

RELACION DE PREMIOS Y REGALOS DEL GRAN SORTEO FINAL

200 Ptas. Ultíma jornada al Boleto 43.860

3.170'65 Ptas. del Segundo Premio

Impermeable -Establecimientos Pitarch ,

Manta-Casa Nebot (Castellón) .

Reloj pulsera- Establecimientos Vall s .

Vale de 500 ptas.-Muebles Nebot .
Colchón Flex-Casa Blanch (Castell ón).

9.512'15 Ptas. del Primer Premio .

· - Al niño Pas cualito Pesudo

· - A D." María Poy

· - A D. José López

· - Al niño Vicente R. Ferrer

· -- A Srta. Carmen Font Quemades

· - A Miguel Ba ta lla Gil

· - A Migue l Bata lla Gil

· - A José Pesudo Girona

Felicitamos a todo s los afor tunados, dam os las gracias a todos cua ntos han colaborado en

las quinielas, a las Ca sas anunciadoras que nos ha n prestado su a yuda y ent usi asm o con los

regalos semanales y de fin de temp orada, y de una manera pa rticu lar damos nue stra gratitud a

Radío Juventud Villarreal que gracias a ella y a la colaboración de su personal ha sido posible

el éxito de nue stra Qu inie la Radio Pascualína ,

Por San Pascual y Su Temp lo, [Adelantel

P. Anto nio M." Mareet
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