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ALbores de aLegría. Campaneo de fiesta mayor. Munich , La capital bávara,
anuncia y prepara el XXXVII Congreso Eucarístico lnternacional para
Agosto de 1960.

Ya no SOI.Z sus famosas fiestas populares que atraen la atención mundial en
oto ño, ni aquellas de primavera LLamadas «cervezas fuertes» y las
«bockbiere» en donde el entusiasmo popular se desborda en borrachera.
No , algo más sublime 'lOS anuncian sus campanas .

Municti Iza de ser la sede del próximo Conqreso Eucaristico Internacional. Y, en
veran o, cuando eL sol Luce con más int ensidad, Izará abrillantar ese . SoL
divino de la Eucaristía. De alii su alborozo .

EL eco de sus campanas LLega Izasta nosotros como una invitación amabLe l/
decidida, con vibra ciones de sonrisas de ánqel y placideces de esplritu,
Porque el rumor de sus campanas anuncian consignas de vida «Por La
vida del mundo»,

Consigna opo rtuna dada a un mundo que se debate en incertidumbres, en guerra
de nervios entre los dirigentes de Las grandes potencias, luchas en los
campos sociales l/ científicos, entre Occidente y Oriente, por el pleno do
minio de Los espacios ...Y en ese no vivir de la vida, suenan las campanas
de Munic ñ invitándonos al Congreso Eucarístico lnternacional con su
lema: «Por la vida deL mundo».

Oremos, con la IgLesia , al son de Las campanas: «Tú eres eL Pan vivo qu e Iza
bajado del cieLo y da La vida al mundo...y Te ofreces, cada día , sobre
nu estros altares a fin de instaurar en cada coraz ón Tu Reino de verdad
y de vida; 'de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz .»
Oremos por Los frutos del Congreso.

LA D IRECC IO H



IDEALES DEL XXXVII
CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL

MUNICH . 1960

Por el DI'. Richard Egcnter

El Congreso Eucarístico Interna
cional de 1960 se llevará a cabo en un
mundo que , a pesar de todas las dife
rencias -am enazantes y atormen tado
ras- de las concepci on es del mundo,
a pesar de los sist emas políticos y del
standard de vida, ha llegado por pri
mera vez en la historia a una concien
cia vital de su unidad. Tendrá lugar
en un mun do, _que por medio de la
ciencia y la técnica ha logrado los
medios para garanti zar a todos los
hombres una vida confortable y digna
pero qu e todavía no es capaz de de
fend er rectamente su tesoro y corre el
peligro de aniquilar la vida sobre la
faz de la tierra con su «omnipotencia
técnica» .

Con la mirada en es te nuestro
mundo , realizará el Con gr eso Eu ca
rístico Int ernacional lo qu e esencial
mente le incumbe. La Iglesia reflexio
nará sobre el tesoro qu e se le ha con
fiado: la presencia corporal del Señor
en la representación sacramental del
Sacrificio de la Cruz y dará gracias en
nombre de todo el mundo en la forma
que Cristo se 10 ha encomendado.

La Eucaristía, que va ocupando
cada vez más el punto céntrico de la
vida religiosa gracias a la renovación
litúrgica de los últimos decenios , será
también el centro del Congreso Euca-

rfstíco. La recepción de la Sagrada
Comunión y la Adoración del Santí
simo Sacramento, que en los Congre
sos Eucarísticos anteriores por exi
gencias de los tiempos estaban en
primer plano, deben encontrar su jus
to lugar y con esto su ratificación
vinculadas al Santo Sacrificio de la
Misa . Así quedará patente a los ojos
de todos qu e la Eucaris tía, según la
promesa del Señor, es el úni co Pan
su ficiente «para la vida del mundo»
(Juan, 51).

El Congreso hará que las miradas
del mundo se dirijan a la nueva Vida,
donde quedará superado y vencido el
miedo a la muerte terrena.

El Congreso hará visible que los
valores y gradaciones humanas que
ho y amenazan desaparecer de la con
ciencia de l mundo, experimentan la
más clara confirmación y la se guridad
más eficaz en la palabra del Señor y
en la fuerza de su gracia .

El Congreso hará que el mundo
reciba en el Sacrificio Eucarístico,
además de esta confirmación de su
esencia y de los valores recibidos de
Dios, una consagración, ésta le hará
maduro para el reino de Dios, que de
r ramará sobre él su gloria al fin de
los tiempos.

Ante un presente amenazado de



Su Eminencia el Cardenal Dr. Jo.é Wendel,

Arzobhp. de Munich



Plaza de María en el centro de Munich

peligros, el Congreso Eucarístico In
ternacional debe decir al mundo un
«sí- lleno de fe y un «sí- agradecido
al Salvador Eucarístico, que por su
ofrenda se ha hecho vida del mundo.

FISOHOMIA OH (QHGR~SO

~U(ARISTI(Q IHT~RHAClOHAl D~ 1960
Tres días de oración y de renova

ción interior de
ben preceder al
Congreso Euca
rístico, que co
menzará oficial
mente en la tal';
de del3 de Agos
to con la recep- ',1
ción del Legado
Pontificio. El
acto de la noche
del miércoles de
be ser un enér
gico poner fren
te a frente este
nuestro mundo
y su esperanza '
de salud con
Cristo, salud y
vida del mundo.
Tomando como
base en los días
siguientes la li
turgia de Sema
na Santa y Pas
cua de Resurrección, se hará visible
a las gentes ' la significación que el
misterio de la Eucaristía tiene en la
vida del mundo. De acuerdo con esto
se dedicará el jueves a los temas «Eu
caristía y sacerdocio - y «Eucaristía y
Agape-. La mañana del viernes, fiesta
de Ntra. Sra. de las Nieves, se consa
grará al estudio de la Madre del Señor

y su relación ,con la Eucaristía; por la
noche tendrá lugar un piadoso y so
lernne ac to de adoraci ón de la Cru z,
en él se hará patente que no se puede
asegurar la vida y la p~os peridad te
rrena a costa de la conciencia y que
toda necesidad y todo temor a la
muerte se superará solamente acom
pañando al Señor en su camino del Cal

vario, donde se
alcanzará tam
bién la verdade
ra glorificación
y fecundidad. El
sábado por la
mañana se re
cordará el sign í
ficado perma
nente del día del
Señor, en el que
la Eucaristía de
be seguir siendo
el centro tam 
bién para quie
nes se desplazan
fuera de la ciu
dad a pasar el fin
de semana. En la
procesión de an
torchas del t sá
bado por la :no
che se honrará
al Salvador Eu
carístico como

luz del mundo; El hace posible a la in
teligencia humana la justa compren
sión del mundo y le consagra para la
vida eterna. La gran concentración del
domingo reunirá de nuevo a todos los
congresistas al Santo Sacrificio y hon
rará en la Eucaris.tía a Cristo, a quien
al fin de los tiempos encontraremos
como vida glorificadora del mundo.
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Balcón a la calle
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EL FISGON

Estamos en otoño... y llueve.
¿Porqué el agua que resbala por los cristales siempre

murmura un nombre, Pilar?
La carretera de nuestras vidas es larga, casi infinita

pero su camino de asfalto, espe jo invirtiendo imágenes ,
brilla con luz opaca, mas tú y yo, viajeros en una misera:
ble carreta tirada por calmosos bueyes, solo vemos los
árboles de al lado que , perdidas sus hojas, alzan susga-

....... = rras descarnadas clamando al cielo con desesperanza. , ,)
De las altas cimas, como flecos, desciende el frío 'que no sentimos porque

llevamos el cuerpo cubierto de la paja qu e transporta nues tro vehículo. ~

Nos acompaña siem pre el mismo sonsonete, Pilar... Pilar. So~ las g'oúis"
que resbalan lentas sobre la tierra, empapándolo todo.

La naturaleza ha muerto mas tú y yo vivimos... ¿Por qué?
Nuestros ojos están fijos en un punto lejano, muerto... ¿Por qué?

[Ahl.¿ porque estamos en otoño y llueve cayendo también, silenciosas
nuestras lágrimas que musitan Pilar por los cristales de nuestros ojos y Dios

,)

quiera que al evaporarse con el agua
caída por la caricia del sol , vuelvan a
caer, allá, a 10 lejos, para engrosar la
corriente del Ebro y resbalando por sus
riberas al pasar por Zaragoza, murmu
ren, entonces, nues tros nombres a los
pies de la Virgen con un ofrecimiento
sincero de amor y de arrepentímiento. .

Perolector, perdona estas lágrimas.
. Es que estamos en otoño...y llueve.



Carta a

Sa n Franci.co de AJÍ.

Muy querido y venerado Padre
mío, San Francisco: [Qu é grato es
si empre para el corazón de una hija
comunicarse con los padres que Dios
le ha concedido en la vidal Y si es
tarea dulce poder explayar el alma en
coloquios epistolares con estos ama
dos seres que nos han engendrado
según la naturaleza, no menos deli
cioso y de exquisito sabor cordial
resulta dirigir nuestra palabra escrita
-ñel reflejo de nuestro pensar y sentir
a los Padres que nos han formado
según el espíritu que a ellos les ha
animado, espíritu que, secundando
las aspiraciones divinas, supieron ha
cer realidad de vida, y así, vosotros,
los Fundadores de Religiones, supís
teís conquistar el elevado puesto que
gozáis en la gloria.

Tú, Padre mío, el Pobreci11o, el
Mínimo, que por humildad de esta
forma te denominaste en la tierra,
pero que aún en vida, ya los hombres
de tu siglo -y más tarde las genera
ciones venideras- te proclamaron en
este suelo, no el pobrecillo, sino el
grande, el santo, el poderoso y des
pués -a los dos añ os de tu muerte- la .
Iglesia oficialmente declaró tu alma
seráfica esclarecida en san tidad; tú,
el otro Cri sto en la tierra, el revívidor
del Evangelio, que ahora glorioso
ocupas un trono en el cielo; tú, el fun
dador de las tres Ordenes, que unidas

en una familia franciscana, bajo es
trechos vínculos , poseen id énticos
ideales y as piraciones de elevada
santidad ; tú , Padre Francisco, vas a
recibir en el cielo esta carta que te
escribe desde la tierra tu plantita , sino
la primogénita como lo fué tu hija es
piritual y aventajada discípula, la que
después a mí me dió «vida» , mi Madre
Santa Clara, pero sí, tu plantita al fin,
que desea exhalar aromas de pureza,
humildad, pobreza, oración, peniten
cia ... virtudes que vosotros Padres
míos Fundadores , practicasteis. en
grado eminentísimo hasta que, vues
tras almas más de serafines que hu
manas, consumidas en amor a Cristo,
vo laron de la tierra para gozarle eter
namente en el cielo.

Hoy, esta hija tuya va a rendirte
su infinito reconocimiento. Quiere
testimoniarte su inmensa gratitud por
la vida espiritual que le has otorgado,
pero sobre todo desea expresarte que
te admira , te venera, te ama entraña
blemente y desea identificarse y has ta
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«sentir » el amor profundo qu e tú sen
tías por todas las criaturas salidas de
las manos divinas y omnipotentes del
Creador. ¡Q ué amor el tuyo por la
naturaleza, por esa naturaleza que tú',
Padre Francisco, con un sentido de
inefable fraternidad , viendo que todos
somos hijos del mismo Padre Crea
dor, ' denominaste «her mana» ! En
efecto, todo es del Señor, {todol y tú
has sabido, ' Seráfico Fundador, con
tu sensibl e corazón de poeta líri co,
s er el trovador de las glorias de Dios .
Tu vida fué un ca n to , un himno 'gi
gante y triunlal a los seres de la cr ea
ción, porqu e en ellos veí as la bondad
de Dios.

Yo no sé, Padre' mío, expresar 10
que palpita en mi pecho y enmudezco
ante las maravillosas bellezas del
universo, pero sí, sé , que cuanto her
moso me rod ea en la vida, me habla
de Dios. Es la hu ella de su frag ancia
divina reflejada aún en la flor ecilla
más diminuta qu e nace en el campo,
o en aquel regato cristalino, o e11 1a
es tre llita, flor luminosa del jardín
celest e qu e con s us dest ellos nos
deleita la vista...

[Qu é suerte la tuya , Padre! Qué
bien supist e comprend er e interpretar
el lenguaj e de la na tur al eza y abrasa
do en ardores divinos tu corazón sus
piraba: [Dios mío y todas mis cosasI

. y ya en el ocaso de tu exis tencia ,
como últi ma llamarada de uua luz
próxima a ex tinguirse , compusiste,
Padre ' F ra ncisco, la .es plendorosa
obra maestra de -El cántico al her
mano. Sol •. Po ema que con justa ra
zón es considerado como el «Cantar
de los Can tares » del alma francisca
na . Un ' autor afirma qu e éste cántico

«hace confluir en un punto toda ' la
alegria qu e hay en la naturaleza y to
das las al egrías sobrenaturales del
alma que cree y ama a Dios, y, a ma
nera de cristalino y bullicioso surti
dor, las envía al cielo hasta el océano
de la gloria divina y de la eterna fe
licidad ». [Ohl Santo Padre, que panal
de exquisita miel saboreamos con los
versos de este himno de alabanza y
gratitud al Creador , que tú nos rega
laste. ¡Qué dulzura, paz y felicidad
reporta al alma que id entificada con
tu sentir, ya experimenta preludios
del cielo que nos aguardal

¡Gracias, Padre mío, graciasl
Aco ge bondadosamente mis humildes
y sencillas palabras y otórgarne del
Señor los dones y favores necesarios
para que esta plantita seráfica, imi
tándoos a vosotros San tos Padres,
Francisco y Cla ra, alcance la elevada
santidad que a vosotros os sublimó.

Con profundo amor y devoción
pide tu bendición , tu hija



(Continuación)

- Dura me parece vuestra resolución, Fra y

Pascual , y temo que vuestra salud no se resi

enta en tan penoso viaje . Pero , en fin, no quie

ro privaros de este sacrificio que generosa

mente ofrecéis al Señor.

- Gracias, Padre. ¿Cuando será la partida?

- Maña na, por la mañana , después de la

Misa Conventual.

Aquella noche, Pascual, veló junto al Sagra

rio . AlIi pediría al Señor las fuerzas necesarias

para cumplir la obedien

cia que le habian asigna

do. Cuando las primeras

luces del alba invitaban

a los relig iosos a reunir

se en el Coro para for

mular la oración de Co

munidad, en un rincón,

el más humilde, se halla

ba el santo lego en pro

fundo éxtasis de amor.

Terminada la Misa

Conventual, en la que Fray Pascual recibi ó la

sagrada Comuni ón, partió para Jerez de la

Fr onte ra. sin otro gnía qu e la vo luntad de

Dios, sin otra comida que la que le depa raría

la Providencia du rante el largo trayecto

Ignoramos cua l fuera la ruta exacta que

seguiría en su camino, pero el sol reflejaría su

silueta sobre los prados de Murcia, y el verde

céspe d sentirte el roce de su s pies desnudos,

como la caricia d e un santo que, consu alforja

al hombro, mendigaría el sustento necesario

para su cuerpo, rodando por los cobhos y

descansando en las iglesias que hallaria a

través de su \ iaje

PAR~n UN SANTO

La familia Xlm énez se relacionaba mucho

con los frailes franciscanos de Jerez, sin duda

por ser el P. Francisco Xim énez Provincial de

Valencia y religioso de la misma Orden.

El sobrino del P. Xirnénez, un rapaz de ca

torce años, era la admiración y el juguete de

los frailes. Le habían enseñado a ayudar la

santa Misa, y le permitían asistir y cantar al

Coro con los demás religiosos. Como no es

taba obligado a cerrar los ojos, no le pasaba

nada desapercibido.

Un dia estaban los frailes en el Coro, y

ta mbí én el pequeño Juan. Habian rezado Tercia

y comenzaba el canto de la Misa Conventual.



De pron to, vió entrar en el Coro a un fraile

desconocido. Vestía remendada túnica, pero

tan estrecha que más bien que tú nica parecía

un saco. No llevaba ni sandalias ni manto.

Después de sígnarse devotamente vino a arro

dillarse a un rincón del Coro; besó la tierra ,

unió las manos y se abism ó en la oración .

Juan Xim énez no pudo reprimir su emoción

y preguntó a un religioso:

- Pad re Vicario, ¿de dónde es aquél fraile?,

¿cómo se llama?, ¿de dónde ha venidol, ¿vi

virá en esta Comunidad?...

'- ¡C á lla te, chiqnillcl-e-repuso en vo z suave

aquél religioso.- Er es muy curioso. Pertenece

a la Pr ovincia de tu tio, y ha venido, ' c~eo, a

t~aerle unos papeles.

-¡Parece un santol - repuso el niño, esta

VlZ mod era ndo la voz .-¿Cómo se lla ma?

- Fray Pascu al Bay lón.

Mientras ta nto un religioso había in vit ado a

Fray Pascual a ocupar una de las sillas de l

Coro, a lo qu e ac cedi ó. El ni ño Juan Xim énez

no le perd ía de vista y observaba lodos los

movimientos, y ante tal piedad y recogimiento

se sent ía cada vez más em ocionado.

-¡Parece u n sa ntol ¡si yo pudiera ser co mo

él\...

S~R~ COMO UNA MADR~

Cuando el niño ne gó a su casa, se lan z ó

jubiloso a los brazos de su madre.

-Mamá, mamá.

- Hijo, ¿qué te

pa sa? ... que me est ru

jasl... ¿a qué vienes

tan contento? .

--:- Ma má . si vieras...

- ¿Q ué? ,.

- Hoy -ha negado

al convento un fra ile

nuevo. Sabes mam á,

anda de scalzo, _sin

zapatos ni sandalias,

con un hábito tan pobre y rem endado que pa

rec e un santo-

- Bueno, chiquillo. no grites tanto.

-¿ o te gustaría verle, mamá?

- Mira , hi jo mio, todos los frailes son santos.

- S i, mamá, ya lo sé . Pero, este...

Unos campanillazos dejaron en suspenso la

conversaci ón. Alguien llamaba a la puerta del

palacio de los señores Ximénez,

- Ma má, ¿me dejas ir?

- S i, hijo mio, co rre presto, y si es un pobre

le darás un mendrugo de pan.

¡Cual fué la sorpresa del niño Juan cuando
. .

al abrir la puerta apareció la figura de Fray

Pascuall Saltando, de gozo Iué a a nunciárselo

a Sil mad re.. .
. -- Ma má , mam á. Es tá el fraile nuevo, el

fraile de l cua l te habla ba.

- y ¿lo has dejado a la puerta7-le dice,

come) querié~d~le reprimir. - Corre, dile que

pase.

No fué necesario. El fraile se adelantó son

ri ente para decirle.

- G ra cias, señora. ¿Es hijo suyo este chiqui

llo?

- S í, Hermano, es mi primogénito. Acaba

de cu mpli r sus ca to rce años.

- ¿C,!mo te llamas, monin?

- Me llamo Juan Xirn énez, y mi tío es el

Padre Provincial de Valencia .

(Continuará)
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SAN FRANCISCO DE ASIS, cuando cons

truía iglesias, pedía piedras a cambio de ben

diciones. También San Pascual sabe recom

pensar con sus gracias a cuantos nos ofrecen

y entregan piedras para su Templo Votivo

Eucarístico Internacional. Esta vez debemos

agradecer, de una manera particular, a los que

no sólo las ofrecen sino que se encargan de

traerlas. Los jornales de transporte suelen ser,

a veces, mu cho más caros que las mismas

piedras. He ahí las piedras recibidas: de Don

Vicente Serra 35 piezas, de D. Manuel Usó 1

pie za , de la familia Puchol 5 piezas y de Don

Bautista Pitarch 2 piezas. Muchas gracias a

todos.

DON RAMO N RUCABADO COMERMA, erni

neute publicista barcelonés, visitó el día 8 de

Septiembre, aco m pañado de sus hijas, el

Sepulcro de San Pascual Baylón, en piadosa

ruta eu carística, como nos manifestaba el

mi smo, para culminar con la visita al Santo

Cáliz en Valencia . Vino a saborear ese don de

la gra cia que el Santo concede a los que le

visitan , y fruto del mísmo fué su artículo

" VILLARREAL DE SAN PASCUAL» publica

do en el «Dia rio de Barcelona » del día 30 de

S eptiembre, que esperamos reproducir en

el próximo Boletín Desgraciadamente, unos

días antes de la publicación de este artículo,

concretamente el día :24 de Septiembre, fué

víctima de un accidente de automóvil. El au to

en que viaj aban, entre La Panadella y Cervera,

en la carrete ra general de Barcelona a Madrid,

por causas ígnoradas, chocó violentamente

co ntra un camión. Todos los ocupantes del

auto resultaron heridos: DRamón Rucabado,

con la fractura de los dos antebrazos, diversas

heridas en su cuerpo y fuerte conmoci ón cere

bral, su hermana política, doña Ma~ía del

Tura Verdaguer con heridas gravisímas que le

oca sionaron la muerte instantes después, y

dos híjos, una hija política y una nietecita con

he ridas, al parecer de gravedad. Al lugar del

suceso acudieron a pt es ta r les auxilio varios

señores que viajaban por la misma caTle:er~,

entre ellos el Rvdo. P. Franciscano Gannsáns

Acabamos de recibir noticias de su hijo losé

Oriol manifestándonos que el estado de su

papá que inspiraba serios temores, hoyes

francamente satisfactorio. Nos congratulamos

de esta buena noticia y damos nuestro más

sentido pésame por el fallecimieto de su her

mana polítíca, ppr la cual elevamos nu estras

plegarias al Señor. Dña. María del Tura Ver-



daguer ostentaba el cargo de administradora

de la Casa de Maternologia del Ayuntamiento

de Barcelona. A don Ramón Rucabado nos

cabe agradecer la entrega para nuestra Biblio

teca de San Pascual, de su obra «Canta , len

gua» curiosamente editada en Barc elona por

la Editorial Balrnes. Much as gracias y esp era

mos su pronto restablecimiento .

QUINIELA RADIO PASCUALlNA ha ab ier to

triunfalmente su nueva temporada 1959·60,

este año con mucho más empuje que el pas ad o

año. Todas las semanas se dan 400 ptas. para

el máximo acertante, acumulables, si no apa

rece ninguno. Han transcurrido ya cinc o jor

nadas sin que nadie acertara y la cantidad

acumulada para la sexta jornada es de 2.400

Hu e. lro locu t or S r . Cata Ión "'i n, a a con el

má :llÍmo a certa n te de l a últ i ma tem po r a da

pesetas. Ha y ad emás multitud de premio s se

manales para todos los que concurren a la s

quinielas y con el premio ex traordinario del

30 % para el final de la temporada, hay otro

pre mio de un va le de 12.000 pesetas ofrecido

por Radio Meneu. Este año concurren rnuch í

simos más que el pa sado año. Una pequeña

estad ística nos dará la razón : Al final de la 5."

Jornada , en la temporada pasada se habian

despachado 2.468 boletos. Esta temporad a

6.851. El 30 % para el Premio Extraordinario

al termina r la 5." Jorna da ascend ía el pasado

año a 740'40 pesetas, en cambio este año a

2.055'30. Este . balance nos da a conocer el

interés e incremento que toma nuestra Quiniela

Radio Pascualína. Mas adelante iremos infor

mando de la s vicisitudes más importantes que

surjan en su desarrollo. Mientras tan to deci

mos a nuestro s qu inielis tas: ¡Animo y adelantel

Recordamos que se mandan a reembolso

talonarios de cien hojas o boletos a todos

aquellos que nos lo soliciten fuera del radio

de Víllarreal . El precio del boleto es el mismo

de la temporada pasada, de una peseta . No

deje de colaborar. Su participación en I!I con

curso es contribuir, a la vez, a las obras del

Templo Votivo Eucaristico de San Pascual

Baylón.

CON MOTIVO DE LA PREDICACION del

Quina rio de Nuestro Seráfico Padre San

Francisco, ha estado en Villarreal el Rvdo . P.

Pa scu al Rambla, O. F. M. Este culto hijo

vílla rrealense está encargado de la obra cri tica

de San Pascual Baylón, obra interesantísima

y documen tad a que prepara con todo el cariño

y que tan esperada es de todos. Hasta el pre

sen te sólo tenemos Ioll etos, breves resúmenes

de la Vida de San Pascual, y la Vida extensa

que publicó el P. Sarnuel Eiján está agotada.

Por eso las circunstancias de publicar una o

bra completa del Santo seria un verdadero

éxito en est e despertar pascualino que surje

por todas partes. Con nuestra propaganda

por el templo, muchas poblaciones que pose

ían recuerdos del Santo de la Eucaristía , han

desplegado también sus alas propagandisticas

Sin embargo, todos ansian lo mismo: Una

Vida completa y documental. Tal es la misi ón

del P. Pa scual Rambla.



NUESTRO COLEGIO FRANCIS

CANO de Villarreal abría el Cur

so escolar 1959·60, el día 1.0 de

Octubre, con uno de los actos más

emocionantes: ir a postrarse ante

el Santo de la Eucaristía y celestial

Patrono de todos los villarrealenses,

San Pascual Baylón. Esos mucho

chos saben que el Santo debe guiar

sus pasos, y a él han ido en súplica

de luz paro sus inteligencias y fuer·

za a su voluntad, para forjar su

porvenir lleno de inquietudes y de

esperanzas, para ir creándose una

personolidcd propia; no quieren ser

muchachos "del montón", de esa

multitud abúl ico y sin "ideales que,

por desgracia, abunda demasiado,

por eso acuden al personalísimo

santo Eucarístico, matice sus vidas

con sus virtudes y las llene de santas

realidades. ..
EL COLEGIO HA VISTO DESFI
LAR, por sus aulas, o muchos villa

rrealenses hoy día ilustres. Muchos

deben su formación o aquellos

egregios Podres Franciscanos y

Maestros que fueron mártires de su

deber durante los largos horas de

clase. Pero han posado yo aquellos

tiempos en que uno culturo general

ero bastante poro ser alguien en lo

vida. Hoy día se exige uno culturo más extenso y perfecta.

y son los estudios Medios del Bachillerato el camino para

escolar los altas cimas. El Colegio Franciscano deseo acom

pañar a sus muchachos hacia esos alturas formando su tem

ple. Así, desde el pasado año, se dan, en él, clases de Bochi

lIerato Elemental, en régimen libre - po r ahora- esperando

que aumenten los estudiantes día a día, y entonces consegui

remos el reconocimiento de nuestro Colegio como Centro de

Segunda Enseñanza , con derecho e

exámenes en el mismo Centro.

EL"PROFESORADO DEL COLEo
GIO, gracias a la benevolencia de

los Superiores, se ha visto nota

blemente aumentado. El Reveren

do P. Juan Bta. Revert er, con su:



seis años de experiencia en los Co

legios de Sabadell y Tarragona,

lleno de conocimientos prácticos y

pletórico de entusiasmo, viene a

sustituir la labor del recordado
P. Esteban Fernández. Otros dos

jóvenes Froncisconos, lo! . Reveren
dos Fr. Jaime Guillaumet y Fr. An-

• - .. .,
' . ¡:; ,



tonio Victoria, vienen a refo rzar con su empuje

vigoroso el complemento del Profesorado, y

con sus entu siasmos e ilusiones dejarán hito s

imperecederos en los anales de nuestras aulas.

D. Francisco Artola continua en la enseñ anza

con su veteranía , de rancia solera. Mas el peso

y direcci ón del Colegio lo asume el que es su
alma y guía de niños y jóvenes, que ha sabido

darle una vitalidad dign a, el Rvdo. P. Antonio

Farr és. Nuestra enhorabuena y que el Curso

comenzado sea una estela de luz y de conoci

mientos en las inteligencias de esos mucha

chos y una glo ria para el Colegio Eracíscano
de Villarreal,

ENTRE LOS ROMEROS que visita ron el pa

sado mes de Septiembre el Sepulcro de San

Pascual, debemos hace r mención de un Grupo

de señoras de la Acción Católica de Puzo l,
las cuales acompañadas de su dign ísímo Cura

Párroco Rvdo. D. Enrique Viñels se postraron

a los pies del Santo en demanda de su protec

ción. Como recuerdo de su visita, firma ron en

el Album de Honor y depositaron una limosna

para las obras del Templo. Entre ellos figura

ban los padres de la niña recién curada , por

San Pascual , de meningitis. También nos

hemos visto ag ra dablemente sorprendidos

por la visita del Sr. Cura de la nuev a Parro

quia de San Pascual Bayl ón de Valencia .

Conoc ía ya nuestra obra por otra visita que

había efectuado poco después del Traslado de

los Restos de San Pascual. Ha compuesto una

vida breve del Santo y ha dejado ejemplares

para su venta. Su contacto con todo lo pas

cuali no ha hecho de él un verdad ero entusiasta

y amante de las cosas del Santo. Agradecemos

su delicadeza y auguramos copiosos frutos
para todo s sus feligr eses .

Cuad ro de Prol •• oPe' del Colel io hancilcano de Vllla • •ea l



fieles ca tólicos de todo el mundo sobre el pa ís

qu e orga niza rá el Con gre so Eucaristi co Inte r
nacional de 1.960. El film se realiza por en

cargo de «Ka tho lisches F ílmwerk e. V.- y

llevará el titu lo «Llama mos al mun do". Pre

sentará aspectos religiosos y socia les de la
'vida alemana. Dent ro de esta película, ' el

cardenal Wende l, en 'su calidad de arzobispo

de la dióce sis de Muni ch y Freising dirigi rá

una invitación a los fieles de todos los paises

para asistir a l Congreso Euca ris tico Interna-

. ciona l en la metrópoli bávara . Por su parte SAN

PASC UAL está organizando una excursión

HA DADO COMIENZO el rod aje

de un film documental sobre Alema -
nia, cuya finalida d es informa r a lo s Val e ncia . Fachada d. la Parr.... i a de San PalCual laylón

CON RETRASO PUBLICAMOS la informa

ción gráfica de la solemne bendici ón del nue vo

TemV10 Parroquial de San Pas cual Bayl ón de

Valencia, cuya nota dá bamos en el boletín de

. Junio . Agradecemos al Sr. Cura Párroco el

envio de los clisés para ilustrar nuestra publi

cación, como el extraordinario de su Hoja

Parroquial «ALELUYA". Leemos, sin embar

go, en la misma la siguiente informaci ón: «La

Parroqu ia de San Pascual Baylón es poseedo

ra de dos tesoros espirituales. que la Provi

dencia ha tenido a bien depara rle desde el

principio, Se trata de la reliquia de carne y

hueso del cuerpo de San Pascual

Bayl ón, encerrado en precioso reli

cario, que fué propiedad del con ven

to de Alcanta rinos, canónicam ente

au rentizada, y que es, no cabe duda,

una de las principale s reliquias del

Santo ho y existentes en el mun do,

toda vez que el cuerpo fué converti

do en pavesas por los revoluciona

rios el año 36. El otro es la Cofradía

ele San Pascual, que fué fundada en

su tiempo en el Con vento de la Es
taci ónde Arag ón, y que al marchar

la,comunidad, fué tra sla da da prime

ro a San Juan del Hospital, luego a

Santo Tom ás y últimamente a San

Juan de la Ribera . Al crearse nuestra

Pa rroquia fué trasladada aqui por

decreto del Rvdmo . Prelado". ¿Igno

ra n, toda vía. en Valencia, que apesar

de haber sido quemado el cuerpo de

San Pascual, fuero n recogidos su s

restos calcinados y se con ser van en

su Celda mortuo ria. conver tida eu
precioso camarín del nuevo Templo

en constr ucción?



. colectiva para acompaña r la preciosa reliquia

del cráneo de San Pascual a Munich, que será

expuesta en la iglesia franciscana de Santa

Ana durante los días del Congreso. Mas ade

lante daremos detalles del mismo.. .

e.
EN

J
EL CONGRES9.,EUCARISTICo.. Interna-

cionel pe Munich.unillares de candidatos reci

birán Ordenes Sacerdotales de manos de los

. obispos asistentes detodas las partes del mun

do. Según comunica la Secretaria General del

Co_n~reso, estos ac tos tendrán lugar el día 4

d~ Agosto, ~orque este . dia se.rá dedicado, en

primer térm ino, a las ideas de la Caritas y del

.Sacerdocio. El tema caritativo se expresará en

forma particular en los ága pes que se celebra

rán a imitación de los convites de caridad de

los cristianos primitivos. Altas jerarquía s ecle

siástícas servirán a los congresistas. Por su

parte, las Autoridades Federales del Tráfico y

el Ayuntamiento de la capital de Beviera están

realizando los correspondientes trabajos pre

parativos para la gran reunión del mundo

cat ólico. Así, la Estación Central tendrá un

nuevo techo sobre sus extensas insta laciones

y una estaci ón especial se dedicará exclusiva

mente a facilitar el tráfico para los

congresistas. Además, se encuentran

. en vías de construcción unos gran

des puentes que mejorarán el acceso

, a la ciudad desde las autopistas. La

Dirección de los Jardines Públicos

está elaborando un plan de decora

ciones florales por toda la ciudad. ~

i.TIENE NUMEROS DEL TELEVISOR?

Puede romperlos ya. De conformi

dad con el sorteo de la Lotería Na

cional correspondiente al dia 5 de

Octubre, salió premiado el número

8.663 y el agraciado Iu é D. José Ca

barres Benlloch,' con domicilio en D.

Juan de Austria 19, L°, 1.", Valencia,

el cual pasó a recogerlo alsiguiente

día del Sorteo. ¡Vaya suertel

Nuestra más cordial enhorabuena

y muchas gracias por su limosna de

mil pesetas que entregó para las
obras del Templo.

V~ l en. ia l Inte r ior 4c la Parroqu ia 4 e So n Pa l . ua l Ba ylón



Lo. av¡.o. de

San Pa.eual

NOVELA

Por Falin de N~ulgal

{Ccnttnuaci án]

En su bo nd.id, creía ingenua

ment e que nada le había de su ce

der y las frases con que respondía

a cuanta s in -i.iuaciones le hicieran de escon

derse y huir de la localidad, eran siempre las
mismas:

-¿Pa ra qué he de huir, si a mí nada me han

de hacer? Nunca hice daño a nadie, por lo

tanto no creo que se metan conmigo. Adem ás

están los niños, a los que no a bandono por

nada del mundo

y lleg ó ese día. Cuatro desalmados, irrum

pieron en el Colegio. Detuvieron al confiado

religioso y le ordenaron hiciese com parecer a

los rest antes com ponentes de la Comunidad

que se halIaban refugiados en un a aldea cer

cana. Asi lo hizo, cre yendo aún de que nada

les ocurrir ía. Los otros padres. y el hermano

de obediencia , siempre fieles a las órdenes de

su Prior, apresur áronse a regresar. Fueron los

cuatro encarcelados, y aún, según testigos, el

anci ano Pad re Alonso, re pet ía constantemente:

- Nad a hemos hecho, mida nos puede su ce

der. Espero que pronto nos dejen libres, pues

los niños están solos y necesitan de nosotros.

IPobre, padre Alonso!. A la noche siguiente!

el 18 de Agosto, fueron sa cados en una ca

mioneta y a un k ílornetro de Saglev án, marti

rizad os cruelmente, junto con un sa cerdote

del clero secu lar y un oficial del ejército.

Ho y, en el luga r del martirio, levantase un

soberbio monumento que perpetuará la me

moria de los que a no dudarlo han a lcanzado

la corona de la santidad.

Despu és vino la ca lma en la entriste cida

villa , a l huir coba rdemente los indesea bles

asesinos, entrando a los pocos días con la ma

yor tranquilidad las fuerzas del Movimiento.

Mientras, en Vetusta, nuestros a migos Mar 

cial Gonz ález y Enri quito Lahuerta luchaban

como colosos en la defensa de la cap ita l, es

perando el ansiado día de poder estrechar en

tre susbrazos.a sus queridos deu do s, de los qu e

ignoraban como es natu ral su situ ación. ¡Infe

liz Enriquito!. ¡Qué cerca estaba de conocer la

muerte de su padre, cobardemente asesinadol.

En contr ábanse los dos a las orillas del

monte Naranco, form an do par te de la famosa

«Harca ", la unidad más aud az y he roica de

todo el asedio. Lucía Enriqu ito en la boca

manga las insignias de sa rgen to, alcanzadas

por los méritos contra ídos en el curso de las

operaciones, y Marcial los galones de cabo,

ganados con igual arrojo y valent ía en diver

sas incursiones entre las fuerzas enemigas.

- ICuánto dura estol, S ólo lo siento por la

falta de noticias quetenernos de los nuestros.

El pobre papá, con su intransigencia, no lo

habrá plisado nada bien - te me el joven
Lahuerta,

- Desecha esos temores, hombre. Saglev án

es un pueblo tranquilo. Allí no hab rá ocurrido

nada-opina Marcial .



- No lo crea s, en estos momentos no ha y

pueblo s tranquilos. La fobia es mu y gra nde

en tod os los sit ios. Las venganzas y los odios,

está n tan extendidos que no qu eda un solo

lugar pacífico.
- Hablemos de nuestras «gemelas)" chico.

No debemos de preocuparnos antes de tiempo.

¿Có mo estarán? Seguro que muy im paci ent es

pensando si nos ha ocurrido a lgo . En mi

mente siempre llevo la imagen de mi ad orada

Pili. ¿Te ocurre a tí lo mis mo? - ma nifies ta

Marcial.

-IQue cosa s tienesl. Pue s .claro, hombre.

Llevo a Elenita tan dentro de mi corazón,

que esa emoci ón me hace olvida r mnchas

veces todos mis pesares.

y así, unos ratos no stálgicos y otros alegres;

luchando siempre con a rrojo y patriotismo,

pasaron para los impacien tes muchachos, los

dia s de l asedio, hasta qu e lleg ó aquel, en los

albores del otoño, en que las fuerzas proce

dentes de Galicia hicieron su entrada triunfa l

en la capital del príncípado.Empero la ciudad

mártir únic am ente quedó abie rta por la

carret era de occidente, con tinuando cercada

un ' año más sufriendo durante ese tiempo

inin terrum pidos a taq ues de l ejércit o enemigo,

los qu e hicieron de la hermosa villa de Fruela,

un montón de ru ina s y escom bros. E l cuco

obligó a la evacuaci ón forzosa de toda la

población civil, .la que se repa rtió por las

distintas localidad es liberadas de la provincia.

Los bravos so ldados que dura nte tres mes es

resistieron el asedio con un heroísmo compa

rable al de los defen sores de Sa gu nto y

Num ancia, pudieron brevemente disfrutar de

un bien ga nado descanso, a l ser rel evados

por las tropas liberadoras . Mas ¡ay!. [Cu ánta

tr isteza y amargura les esperaba a aquellos

que habían tenido a su s de udos en pue blos

que suf riero n el domi nio marxista!. Entre

éstos estaba Enriquito Lahuerta . Una congoj a

terrible llenaba su alma . Mientras el coche en

que volvi a a Sa glevá n en co mpañi a de su

a migo Marcial , iba consumiend o kil óm etros ,

los presentimientos iban haci éndosele cada

vez más firmes .

-Chic~, no est és tan preo cupado; di algo.

¿Acaso tienes a lgún fundamento para pensar

en cosas tan trágicas? Yo también tengo alli

a los míos, y no se me ocurre imaginarme

nad a rar o - le dice Marcial con intención de

levantarle el á nimo.

- No estás eu mi caso. No ignoras que a

mi padre na die le ha querido nunca en

S a g lev án, por su orgullo , su desmedida

ambición y el despotismo de que siempre hizo

gala. Cre o y me apena reconocerlo, que ni

amigos ni enemigos levantarian un dedo por

salvarle-e-deplora.

- ¡Qu é exagerado eres, mu chacho! No

hagas a la gente tan ren corosa y venga tiva .

- Ya lo vere mos, Quisiera equivocarme,

pero desgraciadamente creo estar en lo cierto

- duélese.

Ya llegan a Saglev án . En la ancha avenida

espé ranles los padres de Marcial, las dos

geme las con el suyo, y la señora Trinidad.

Descienden del coc he. La alegria de la arribada

vese em pañada por lapena de las tra gedias

pasad as . Sólo lágrimas y frases entrecortadas

se -cambian entre unos y o tros.

Cua ndo Enriquito Lahuerta ve el rictus

ama rgo que se dibuja en los la bios' de Iós que

les esp eran adivina la trágica realidad . Va ya

en su me nte asegurándose la plena cer teza de

su ho rrib le ' pre sentimiento, .máxime a l no

encon trar a su pad re entre ellos. Llorando

co mo un niño, ab razado a su vieja a ya,

pr eg únta le angustiado.

- ¿Cómo fué lo de papá, porque lo han

matado, verda d?

F ué :. algo... horrlble., hijo mio . Esos

ca na \la s... se lo llevaron... en vuestro ... propio



Hispano...-queriendo la bu ena a ncia na, no

pued e seguir ex plican do el ho rrib le suceso,

porq?e una emoci ón mu y grande le oprime

el pecho impidiéndole articular las palabras.

-Muchacho, t~n resignac i ón - in terviene

a hora , igualmente emoc ionado Juan Sierra

Tu padre a mue rto co mo un hé roe, arre pen tido

de sus errores y pidiendo perdón a todos. Yo

re cog í sus últimas palabras, pues ha bía de

sufrir martirio a su lado. Jun to con él me

llevaron en vu estro co che, lo que hicieron

com o un escarnio más sa biend o nu es tra

e nemi sta d. Cua nd o ya iban a ejecu ta r la

sentencia, en otro a ut o móv il llegó un jerifa lte,

el que por temo r a las represalias de RodoJfo,

orden ó mi indulto . En ese momento tu pobre

padre abrazado a mí, alegrándose de que a l

menos yo me sa lvara , pídi órne entre lágrimas

te dijese que su último pensamiento ser ía pa ra

tí, d ándote su bend ición y desean do tu felicida d
. .

a l lad o de Elenira. Ho y desca ns a en vues tro

pa nteón de l Cem enterio Parroqu ial.

- [Pobre pap ál, ¡Qué sol o me ha dejado! 

la menta en sollozos reprimidos.

-¿Cómo dices eso , Qu ique ? Solo no te

quedas. ¿Acaso no nos tienes a nosotros? 

in qu iere doli da Elenita , a l tiempo que roza co n

sus labios de grana la mejilla del joven. Es te

dando una tregu a a su gra n pena, dev uelve a

su prometida la honest a caricia, mi rándola

am oroso.

Los pad res de Mar cia l ta mbién le prodigan

sus consuelos, y és te le ofrece:

- Te vendrás con nosotros a ca sa, Enrique.

En la tuya lo s re cuerdos te serían m u y penosos ,

ad em ás creo os la han dej ado en muy ma l

est ado.

- Gra cias, Marcial. Soís todos mu y am a bles

- ag radece.

( Continuará)
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NUES TROS DIFUNTOS
Han fallecido en

nuestra ciudad: El día

16 de Agosto, Dña . Ma

ría Gracia Can ós Mo

reno de 85 años, recibi

da la E. U. - El día 20

Dña. M.· Angeles Ber

nat Ga sull de 81 añ os. recibida la E. U.-El

día 25. D. Francisco Pinel Gallego , de 58

años, recibida la E. U. '- A los respectivos

familiares nue stra condolencia.

El día 26, Dña. Concepción Llop Vidal,

a los 40 años, recibidos los S. S. A su I1S

poso José P. Candau, hijo, hermano, her

manas polít icas y íarn ilares, la expresión

de nuestro sentido pésame.

El día 12 de Se ptiembre. Dña. Mar ía G.·

Cubero Carda, de 89 años, recibidos los S.

S. - El día 14, D. Luís Ca mpos Cerisuelo,

de 82 añ os, recibida la E. U. - El día 17,

D. José Nebot Gil, de 81 años, recib idos los

S. S . - A las respectivas Iami lia s de los

difuntos enviamos nuest ro pésame.

El día 18, D. Amado Tena Tena, a los 59

años de edad y recibido s los A. E. Natural

de Villafranca del e id, de familia mu y co

no cida y ap reci ada , dedi có su carrera en

bien de los Ayunta mientos en el difícil car

go de Secreta ría, gr anjeándose en todas

partes la estima de ediles y ciudadanos.

Fu é Secretario de Mora de Rubieles hasta

1.929, pas ando a desempeñar este mismo

ca rgo en el Ayuntamiento de More lla hasta

1.941. Por su valía y gran competencia,

pre vio concurso, alcanzó la plaza del Ayun-

tamiento de Villarreal , Fu éelegido vocal de

la Junta de Gobierno del Colegio Provin

cial de Secretarios, Interventores y Depo

sitarías, cargo que ostentaba desde el año

1.956. A la pena y dolor de sus familiares,

como al sentimiento de la ciudad por tan

irreparable p érdida, nos unimos de corazón,

y elevamos una plegaria por el ete rno des

canso de su alma.

Gl
El día 19, D. Vicente Cruz Cabrera de 63

años. - El día 21, Dña. M.a Gracia Añ6

Martí de 80 años, recibidos los S. S. - El

. día 22, D. Pascua l Pitarch Balaguer de 68

años.-EI mismo día D. Enrique Añó Gil

de 66 añ os, recibida la E. U. - A los res

pectivos familiares el sentimiento de nUI1S

tra ma yor condolencia.

Gl
El día 26 de Julio, falleció en Barcelona,

. D. Jaime Riudor. Nuestro pésame a su s fa

miliares de una manera especial a su espo

sa, hijos, hermana Josefina y humano po

lítico Miguel Marcet su scriptores de nuestra

revista.

Descansen en paz nu estros difuntos y

brille para ellos la pe rpé tu a luz .



DISTRAIGASE UN MOMENTO

CRUCIGRAMA por Soca.

JEROGLlf lCO por Mapu.

¿Qué tie!}e.. tu hijo?

~, . SOLUCION AL /EROGLlFICO ANTERIOR:

Los entremeses.

PUNTUACION:

M. Sallán A, A. Vicent 2, M.a G.a Cortés 1.

HO [~I ZONTALES . 1- En forma de

hé lice.-2 - Vocal. Arbol sali cíneo.

Consonante. -3 - Ciud ad árabe.

Que niega a Dios. - 4- Can ción

canaria . Consonante. Barbarismo
germano que signifi ca mo neda (a l

rev.)- S-Repetido fa miliar. C on

tr acción . Art iculo (a l rev.) - 6 

Posesivo. Consonan te. Parienta (al

rev.) - 7-Plural de letra ..Nom. de

varón (al rev.) - 8- Consonante.

Relativo al nacimiento. Vocal. 

9 - De ojos azules (plur.)

VERTICALES: 1-lnsecto de antenas
coriáceas. - 2- Vocal. Personaje

biblico.Consonante. - 3- Substan
cia resinosa. Nom. de muje r (al

rev.)-4 - (a\ rev .) Cartas iguales

en el juego de secansa . Consonan
te. (al rev .) Voz onomatopeyica de

gólpe .-S - Negaci ón.Semilla cuyo

aceite se em plea en relojería. Re

petido y familiar, muchacha .-6

(al rev.) Dueño. Consonante. Casa

propia.-7-Letra griega . (al rev.)

Marca de Motocicleta. - 8 - Conso

nante. Arpa . Vocal. - 9-lnstru

mentos para medir la fuerza de l

vino.

SOLUCION ALCRUCIGRAMAAN

TERIOR: HORIZONTALES.- t 

Alcahueta.-2-L. Enojo. 5.-3

Baga . aliT .-4-Rio. P. Ora.-S

Ir. San . In.-6 - Ces. N. Tsn.-7
Isis, Croa.-8-A. Eolia. T.-9 

Sintético.
VERTICALES:-I -Albricias. - 2

L. Aires . I.-3-Cegó. Sien .-4 -

Ana. S. so'I', - S-hO. Pan. IE. 
6-Uja. N. ciT. - 7- Eo lo. Tra i.

8- T. Iriso. C. - 9- Estannllto .
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ALBACETE: Juan Caballero 100. ALCONCHEL: Mat íld e MilIán 25, Pascuala Amo

25. BADALONA: Conchita Salais 50. BARCELONA: Juan Bta. Bonet Gumbau

100, Ra món Rucabado 100. BELCHITE: Ca rmen Renau 50. BERMEO: Adora

ció n Noc tu rna 206'15 . BORRIOL: Devota 10. CASTELLON: S. Garriga 250, An

gelíta Blasco 50, Vicente Blasco 75, Hermanitas de los Pobres 25. GANDIA: Ma

nuel Ayet 200. MADRID: José Gozalbo 50. MURCIA: Carmen Serrano 50.

ONDA: Devota por gracia alcanzada 100. PUZO L: Mujeres Acción Católica

250. VALENCIA: Consuelo Pobo 50, [uau Arta l Orte lls 25, José Romero Mira

lles 60, Vicente Soler 25, Hi jos de Sime ón Durá 50. VALLAT: Rogel ío Pérez

Igu al 25. VILLAFRANCA DEL CID: Juan Antonio Leche 50. VILLANUEVA DE

LOS INFANTES: María Garrido Tercero 50. 2.051'15

LO(AL ~S

VILLARREAL: Devota 200, Vicente Ortells Ca nd a n 50, Ana M.' Albiol Rubert en

acción de gra cias 25, Carmen Carda Ayet por gracia alcanzada 200, Francisco

Gandia 75, S . Gil en a cción de gracia s 25, M.' Gracia Nebo t Bachero en a cción

de gracias 200, Devoto 50, Seminaristas vílla rrea lenses 150, Se cción «Ma rtas"

de la Acción Católica 50, Fernando Bro ch 100, Pascual Pitarch y compa ñeros

50, Salvadorín Llor éns Fausto 5, Vicente Del ás 10, Devotas en acción de gra

cias 10, Devoto 50, Enca rnació n Bern at 5, Devo ta 25, Francisco Alrnela Rever

ter 100, Devota 25, Dolores Maria Broch 5, Mar ia Ortells 5, Los esposos José

M.a Cheza Ferrer y M.a Gracia Ferrer Gil para una piedra 1.000, Un devoto en

acción de gra cia s 400, J. S. G. 200, Bautista Climent 50, Devoto 50, Las herma

nitas M.a Monserrat y Carmen Juan Gil en acción de gracias 100. TOMBOLA:

Venta Boletos Tel evisor 1.673, Tómbolas infantiles 360'35. VARIOS: Objetos

vendidos 629, Cepillos 3.350. . '9.227'35

(~LADORAS

GLO RIA BORT y CONCHITA CASALTA: Sa ntiago L10p 25, Maria Cetal á 30, Pas

cual Pesudo 30, Asunci ón Usó '30, Delfina Cat al á 25, Elvira .Gu rnbau lOO,. An -



tonio Vícent 60, Santiago Navarro 30, Jaime Broch 30, José Pesudo 50, José

Manrique 30, Salvador Meseguer 50, Santiago MuJet 25, Pascual Cabrera 30,

M." Gra cia Esteller 50, Pascual Sernpere 50, Carmen Martí 50, José M." Gil ~5,

Ca r men Llor éns 50, José Vilanova 30, José U. Se rra 30, Ja vier' L ópez 50, Bauti s-

ta Reverter 50, 930' -

MARIA VILANO\'A y ROSA M.a MONFORT: Rosario Saura 20, Pascual Ayet 17,

Concepción Arrufat 50, Rodrigo Viñes 20, Manuel Ortells -20, Agustín Gil 20,

Vicente Cabanes 50, Luís Gímeno 50, Manuel Ortells 50, [osé MuJet 50, Carmen

Segura 50, José Callergues 150, Santiago Vilanova 50, Pascual Vilanova 61,

Familia Vílanova-Bort 100. Varios devotos 17. . 775'-

MARIA Y CONCHITA CABRERA: Farmacia Ferrer 20, Maria Acacio 20, Ferm ín

Font 50, Teresa Edo 20, Francisco Cabedo 15, Vicente Vilar 50, Dolores Broch

50. José P. Esteve 50, Juan Martí 15, Vicenta Mezquita 50, Ana M." Roca 50, Ju

lio Ferrer 50, Francisco Rambla 50, Vicente Font 50; María Mezquita 15, Pas

cual Castell ó 50, Dolores L ópez 15, Farmacia Vila-Ier 20, Carmen Gilabert 20,

Pascual Vidal 20, Manuel Cubedo 20, José Rubert 20, Antonio Peset 50, Un de-

voto 20. 790'-

SONIA CERVERA: Carmen Orero 20, Antonia Sernper 50, Carmen Meseguer 20,

Manuel Girona 35, Antonio Arrufat 50, Concepción Renau 50, Angel Montoliu

26, Carmen [ul ve 25, José Sales 25, Pascual Goterris 50, María Maset 50, Vda.

M MilIán 50, Pascual Juan en el día de su santo 50, Vicente Cervera 10. , 511'-

CONCHlTA GIL y JOSEFINA CANTAVELlA: Amparo Mala 35, Domingo Gil 50,

Bautista Safonl 50, Pascual Segura 50, En carnación LIop 50, Concepción Vi-

cent 35, Carmen Mezquita 50, José Gil 50. . 370'-

CONCHITA MOMPO y AMELlA CATALA: Daniel Martí 50, Vicente Pesudo 20, Pi

lar Chiva 25, Concepción Monfort 25, Bárbara Costa 30, Pascual Gumbau 50,

Teresa Agramunl 50. Concepción Ayet la, Francis co ViIlarrea150, Carmen Ro

vira 25, Pascual Roca 50, José P. Cabrera 20, Ramón Gumbau 25, Dolores Guí

not 25, Carmen Delás 25, Vte . Chabrera 5, Carmen Juan 50, María Cabedo 25,

Carmen Mondragón 30, M.a Gracia Reverter 25, Francisco Manrique 50, José

Rubert 20, M.a Gracia Jordá 25, Concepción Cabedo 50, Concepción Carda 50,

Manuel Cantavella 50, Vicente Herrero 50, Pascualeta Pesudo 50, José Taurá 50,

Ana M." Broch 50, María Ferrer 50, Manuel Llores 75, Vicente Miró 50, Ricardo

Escrích 20, Dolores Llorca 15, Dolores Saporla 15, Rosa Moreno 50, Rosa Me

nero 30, Carmen CantavelIa 25, Vicente Serrano 25, Dolores Costa 50, Dolores

BeIlmunt 25, Enrique Viñez 15, José M." Pesudo 50, [oaqu ín Segura 50, Bautis

ta Colonques 30, Eliseo Arrufat 50, Delfina Lloret 50, José Mompó 50, Vicente

Chabrera 50, Dolores Nebot 5, Tejidos Nebot 5, Antonio Pegueroles 5, Argi

mira Mendoza 10, Eugenio Viciano 10, Pascual Viciano 10, M.a Gracia Mata 10,

Maria Rubert 10, Pascual lb áñez 25, U. 0 .5, Eleonor Amadeo de Miravet 25.. 1.955'-

M." GRACIA BEllMUNT: Manuel Goterris 25, Vicente Goterris 25, Pascual Nebot

25, Carmen Catalá 25, Bautista Arenós 25, Salomé Garcia 25, Antonia Gil 25,

Pascual Ripollés 25, Pascual Juan 25, Domingo Viciedo 25, Vicente Ebro 25,



Dolores Barru é 25, Pascual [ord á 20, Carmen Marte 25, Bárbara Bernat 15, Ma 

nu el Gil 25, Vísitación Gorrís 25, M.· Gracia Go rr ís 25, Dolores P érez 25, Ma

nu el Batalla 25, Miguel Lloréns 25, M.· Gra cia Bellmunt 25, Pil ar Esteller 25,

María Miró 25, Santiago Caba nes 15, Julio Aren ós 50, Bias Fon ts 50, Manuel

Sifre 50, Varios 14.
MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Manuel Adsuara 20, Concepción Can-

dau 20, M.· Gracia Rubio 20, Manuel Pesudo 20, M. Pesudo Nebot 20, Vicente

Arnal 20, Francisco A~biol 20, Rafaela Alcaraz 20, Magnífica Martínez 16, Her

m anos Cataluña 50, M.a Gra cia Meseguer 15, Carmen [ordá 50, Santiago Gil 20,

Pedro Llo p 15, María Díaz 20, Devota 20, Pascual Mezquita 50, Hnas. Vilanov a 

Candau 50, Ana M.o Alb iol 20, M.o Gra cia Soriano 20, Benjamín Guillam ón 20,

Jos efina Clíment 20, Joaquín Ib áñez 20, S egundino Pl avi 50, Rosario Cabedo 50,

Delfina Bonet 50, Manuel Sebastiá 15, Sil vino Puig 20, Dolores Rubio 2~, Ma

nuel Miró 25, María Ru bert 55, Consu elo Ca rda 15, Concepción Almela 20,

Felipe Monfort 55, De vota 4, Por favor al canzado 10..
CONSUELITO PALMER y CO NCHITA BRO CH: José R. Vilar 20, Encarnación

L10p 20, Ca r men Cabedo 30, Maria Mo ner 10, En carnación L1opico 50,. Jaime

C01l SO, Pascua l Mundina 20, Vicen te Roca SO, Dolores Monzó 20, José Vilar 20,

Conchila Co lo me r 20, María Marco 20, S antiago Colomer 15, María Seglar 20,

M.· Gracia Si íre 20, Baltasar Pe ris 20, Máximo Fuertes 50, Manuel Colomer 2S,

Con cep ción Catalán 2S, P. C. Vda . Ber na t 10, M. C. Vda. Rullán 10, El vira Ca

brera 20, Concep ción Meseguer 50, Mig ue l Gil 50, Pascual Bort 20, José M. 'S e

glar 20, M. Gil Riba SO, Milagros Fuster 20, Joaquín Rull án 10, Isabel Us ó 50,

Luis Basiero 10, Ivonne C ague 30, Carmen Chabrera 20, José P. Añó 30, M.·

Gracia Gil 10. Lolita Llórca 10, Vicente Colorner 55, María Reyn és 50, Pepito,

Pa quita, Antonia , Carmen y Pa scu alito Vila r para el cam panario l S. .

M.a DOLORES ARAGO NES : Dolores Ru bert 30, Enriq;eta Sebasti á 30, Do lores

Ma rcet 30, Amado Tena 20, Ram ón Gr au 30, Pascual Ce rcós 2S, Vicente Tirado

25, Florentino P érez 2S, Carlos Vila r 2S, Joaquín Escrich 30.

C ARMEN ALME LA Y MARIA VILLARREAL: Carmen Al mel a 30, José V'icent 25,
Pascual Font 2S, Maria Ro chera 2S, Concep ció n Cubero 25, María Góm'ez 25,

Concepción Pesudo 25, Carmen Bernat 25; Ursula García 25, Rosario Guarque

25, F rancis co Ben aje s 25, F. Bena jes Beltrán 25, Pascual Climent 2S, Rosario

Mezquita 25, Concep ción Gil 5, Consolación Mezquita 25, Rosario Cortés 25,
Rosa rio G ómez 25, Con cepción Parra 25, Bautista Climent 25, Ester Mom pó 25.

764'-

9SS'-

'..
1.045'-

270' -

510'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBR+DO DEL SANTISIMO

Una de vota 10, Concepción Millá 25, Caja de Ahorros 200, Amparo Peris Vda . de

Mingarro de Castellón 100, P. S . 25, Juan Abell ó 100: rOTAL: 460'- )

Tlpografia Ulllarr9ulon89 .·mlrallell
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ANIQUEl CAPE S. l. l'

l ' TALLER DE IQUELADOS
RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJ ETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLAnADO, HC.

~

P, Molino, 29 (esquina call e Mar) VIL L A R R E A L

V e I a s l it ú r 9 i c a s G A UNA par a e I e u Ita

MARCAS REGISTRADAS . MiXIM1. Y . HOTlBILI·

e a p i te I e s GAUNA p a r a l a s mi s m a s

ECONO MIA y LIMPIEZA

Lámparas de ce ra G AUNA p a te n t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OFR ENDAS y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS DE QUINTlN RUII DE GAUNA
C.,. lund..!. en 1840

M . Iradier, 44

Apartado 62
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SAN PASCUAL
Administración y Dirección:

Arrabal San Pascual, 70-Teléfono 320
VILL¡\HIlE¡\L (Ca stellón)

. {Al año 50 ptas .
Precio. Al mes 5 »

Esta pu blic ación es a be neficia de la s abras del Templo Votivo
Eucarlst ico Internacional de San Pa scua l Bayló n.

en
Te levisor

Radio R
Tocad iscos A

E
Lavadoras D

S Neveras I

e Ollas a pres ión O
Afeitadoras

O Ol las Horno M

J Termos E
Duchas N

A ECocinas

Planchas U
Cafeteras Mayor San Jaime, 54

Teléfono 359

CALIDAD • GARANTlA • CONTADO • PLAZOS

¡SEN SACIO N A L! Lavadoro JOVIC.

Solamente 2.500 Pesetas y puede pagarla en comod ísimos plazos .
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