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Nada extraordinario en 1 portada:
Andamios viej os, caldeados de sol y de lluvia, polvoriento s de cal y de arena,

enlazados fraternalmente par las bridas de hierro que los sujetan fuertemente.
Piedras labradas por los canteros que ascienden lentas y pausadas a través de

las árganas o cabestrantes al monótono tintineo que rezan las cadenas al
clzocar y besarse en su continuo rozar.

Paredes a medio construir, cuy os ladrillos en diente, aguardan a sus hermanos
para unirse formando llll sólido muro.

Y, en la malla de todos estos atu endos, unos obreros sudorosos, desafiando las
inclemencias del sol y del aire, del fria y del calor, constn ujendo, con la
prosa cotidiana de Sil trabajo , la [achada del Templo que, una vez limpia
de enseres y andamiaj es, dejará traslu cir la belleza del Pórtico de la Euca
ristía . Tal es la estampa de nuestra portada.

Mas, observad: el obrero calcula y medita. En los dint eles de las puertas, como
en los arcos, Izay siempre una piedra clave: cuila j usta y equilibrada que
cierra y aprieta y da solidez a los mismos . Sin ella no subsist irian; se de
rrumbarian. Piedra clave que mantiene a las demás y tiene forma de V, o
de corazó n, cual s i quisiera revelarnos que en ella late su vida.

Tambi én en la construcción de una obra, del temple de la nuestra que Iza de
durar QlI OS su labor, tras la pesada mon otonia de llIZ mendigar limosnas, 11
de llIZ levantar paredes, columnas lJ arcos, al unisono con todo este movi
miento , va algo que afecta a nuestros anh elos lJ esperanzas , la psiquica que
Iza de mantener nuestros ánim os e inquietudes como la piedra clave que Iza
de aju star el engranaje de nuestra victoria !J triunfo.

Y esta piedra clave Iza de ser nuestro amor, que también tiene forma de V por
que fluye del corazón. Sea esta nuestra piedra claue, por San Pascual y su
Templo. LA DIRECCION



PREPARANDO EL SACRO RELICARIO

ANT~ H PROXIMO CONGRE o D~ MUNICH

y de a se sor el Rvdo. Antonio Ripollés,
secretario particular del Sr. Obispo.

Reconocida el arca de los restos
porS. E. Rvdma., se procedió a su
apertura hallándose todo conforme.
Acto seguido el Dr. Casabó fué se
parando los trozos del cráneo que
resultaron ser casi dos tercios del
mismo. Mientras tanto, el Sr. Fuster
sacaba los negativos correspondien

tes. De nuevo se coloca- .
ron los sagrados huesos
en la arqueta y se pre
cintó con el sello de S.
E. Rvdma. Lo mismo se
procedió con los restos
del cráneo en una ar
queta aparte. Fu éredac
tada el Acta corres pon
diente, la que firmaron
todos los asistentes.

La Junta Pro-Templo,
por mediación de su Bo
letín Informativo SAN
PASCUAL, agradece la
fina atención y arnabili

dad del Excmo. y.Rvdrno. Prelado de
la Diócesis por esa deferencia pres
tada que ha dado margen a unas
gratas emociones en todos los asis
tentes a este acto de reconocimiento
de las reliquias del Excelso Patrono
de los Congresos Eucarísticos Inter
nacionales, San Pascual Bayl ón.

El día 27 de Octubre,
a la s cuatro y media de
la tarde, el . Excmo. y

Rvdmo. Sr. Obispo de Tortosa, Dr .
D. Manuel Moll y Salord, se personó
en la Celda-Camarín donde se guar
dan los sagrados restos de San Pas
cual Baylón, con el objeto de sacar
los restos del cráneo para ser colo
cados en el precioso Relicario que se
está construyendo y que
presidirá e1 Cong res o
Eucar ístico Internacio
nal de Munich.

El acto revistió las
solemnidad es del rito
propio para estos casos.
Formaban con S. E .
Rvdma., el M. Rvdo. Sr.
D. Lucas Salomón, arci
preste, la Rvda. M. Maxi
mina Ortells Tejedo, a
badesa, el Rvdo. P. An
tonio M." Marcet, rector
de San Pascual, el Rvdo.
P. Javier Alós Pedra,
guardián de los Franciscanos, D. [osé
Ferrer Ripollés, alcalde de la ciudad,
D. Vicente Casabó Mus, médico de
Sanidad, D. Julio Pascual Fuster, ar
tífice del relicario, Rvdo. Manuel Gil
Bort, co adjutor, Fr. Bernardino Fe
rrer, franciscano, D. Pascual Ferrer,
presidente de la Caja Rural y D. Pas
cual Rius Moner. Actuaba de Notario
Eclesiástico el Muy litre. ' Canónigo
Penitenciario D. Jesús Carda Pitarch,
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Penden morados del cielo,
a unque en lontananza brillan
las nubes. Y no todos los
Noviembres son iguales, pues
no hay nada igual en el mun
do. No hay dos soles iguales.
Ni dos flores iguales .

Las noches m uestran su
gran cofre abierto, con fu)gu
rante pedrería de astros todos
diversos uno de otro.

Los céfiros no encuen tran
en las es pesas rosaledas ni tan
siquiera una rosa repetida.

No se repiten más que semejanzas.
No hay dos almas iguales. Ni dos santos iguales.
Pero la Iglesia muestra la incalculable pedrería de sus inmensas arcas.

Las montañas de flores de su jardin de Esposa.
[Qu é diferencia entre el lapis-lázuli y el diamante y el ágatal
10 entre el miramelindo y el azahar y la flor de cardal
¡Qué santidades más distintas la de una Oria emparedada y un San Pas

cual Baylón y un Xavier misionero!
Aún más: [Cuántos matices en los que síg üen una misma reglal
Exhalan un olor bien diferente las rosas carmelitas, según estén regadas

en Avila o Lisieux,
Es la inmensidad del mensaje evangélico deshecho en iris prodigioso.
Es la unidad de Dios henchida de Trinidad, y luego, proyectada en mul

tiplicidad de reverberos.
Los paganos tenían un cielo abarrotado de dioses variadísimos.
Fragmentaban a Dios, al que no conseguían abarcar como Uno infinito.

No resistían más que riachuelos. Los hubiera ahogado la inmensidad del mar.
Los cristianos tenemos, en lugar de los dioses, una sombrosa pléyade de Santos.

y por eso nuestros Noviembres son alegres porque conmemoramos, no la
materia dormida o muerta, sino refulgentes espíritus vivos que nos iluminan
con verdadera luz. EL FISGON



V·ILLARREAl DE SAN PASCUAL

He estado en Villarreal de los Infantes, la

graciosa población, «perfumada de naranjos»,

del reino de Valencia, que Iué residencia y se

pulcro del gran Santo de la Eucaristía, San

Pascual Baylón, que como patrono, por de

creto pontificio, de los Congresos Eucarísticos

Internacionales, lo íu é del nuestro de Barce

lona, celebrado con pompa y éxito inolvidables

hace siete añor. No he de describir propiarnen

te nada de lo que he visto, pues se trata de ma

terias brillantemente explicadas por dos cola

boradores insignes del DIARIO DE BARCE

LONA, a saber, el autorizado especialista en

temas valencianos don José Rico de Estas én y

el maestro en estudios franciscanos y eucarís

ticos Padre Ladislao Guim, nombres uno y

otro bien queridos por nuestros lectores. Pero

los articulos que publiqué en estas mismas pá

ginas con motivo de aquel magno y trascen

dental acontecimiento, dejaron abierta la

puerta a impresiones futuras. El último de la

serie terminaba diciendo: «El Congreso de

Barcelona se abrió, pero no puede cerrarse.

Se abrió para empezar un nuevo cántico a las

criaturas del Creador, y esto no puede tener

fin». Quedaron en mi mente tres visitas euca

rísticas pendientes de realizar. Con el título

Araqon y Eucartstta quisimos unir los gran

des hechos y jalones de la devoción al

Santísimo Sacramento que esmaltan las tie

rras de 1<1 antigua Confederación ca talano .

aragonesa . Valencia entraba en este glorioso

ciclo por el Santo Cáliz y por el patrono

mismo de los Congresos, San Pascual Baylón,

aragonés de nacimiento y castellonense en

vida, muerte y sepultura. Siete años he tarda

do antes de practicar estas dos ansiadas

estaciones, y dejo para cuando la Providencia

disponga la visita a los Sacros Corporales

de Daroca .

De vuelta de este corto viaje de turismo

espiritual, no puedo menos que hacer constar

el gozo inmenso de haber \ isto con mis ojos

el sepulcro no ísi rno de San Pascual Baylón,

en Víllarreal (Castell ón), asi como el Santísi

mo Cáliz del Señor en la ca tedra l levantina.

y este simple certificado de viaje quisiera yo

contribuyese a que ninguna alma devota

dejase de conocer personalmente estos dos

magnos trofeos eucarísticos que por gracia

divina enaltecen las tierras del .J~ e y don

Jaime J el Conquistador.

La visita al convento de San Pascual en

Villarreal de los Infantes, fácil paseo a ocho

kilómetros de la hermosa capital de Castell ón

de la Plana , causa la impresión doble y

profunda de contemplar la huella de un

sacrilegio espantoso, que consistió en quemar

bárbaramente el cuerp o venerando de San

Pascual Baylón, y destruir en erupci ón van

dálica la Iglesia, capilla y celdas, en los

aciagos días del terror rojo de 1936, y al

mismo tiempo asistir a la nueva y magnifica

glorificación de los restos del sagrado cuerpo

del Patrono, merced a los invencibles estuer

zos de los devotos de hoy, alentados y

dirigidos por el ardiente celo de los compa

ñeros de h ábito del Santo, los Padres Fran

ciscanos de la provincia de. San Salvador de

Horta, que comprende Cataluña y Valencia .
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"'agnifi co . e pu lcro barroco de San 'areual B~ylón

de.tru ido por lo. ro jo. e n 1936

, .

Nombraremos en justicia al Padre Ant onio

Maria Marcet , ca ta lán, cus todio y ap óstol de

tan venera bles reliquias.

Tres estampas recogí como recuerdo de mi

visita. Una es . [ay], el recuerdo ta n sólo del

hermosísimo sepulc ro barroco, riquisima joya

de arte, que pon ía de manifiest o el cuerp o

incorrupto de San Pas cual Baylón, el bien-o

aventurado pastorcillo y después lego fra ncis 

ca no que aso mbró al mundo por su ciencia

infusa , por su acendrado a mo r al Sant ísimo

Sacramento, por su sa ntid .id y poder taum a

t úrgico, tesoro que ni si quiera po r el presti

gio artístico logró de

tener las manos infer

II.1 \es que redu jeron a

pav esas la urn a y con

ella el cuerpo santo ,

manos cr ueles que

dest ruye ron también

la celebra da c áma ra

mortuoria. muestra

sun tuosa del a rte pro 

tobarroco que el. se

ñor Rico de Estasén

describió e iI ustr ó en

esta s columna s 1.'1 día

15 de ma yo del co

rriente añ o.

Pero la Providencia

y el alma del Santo,

en cuya vita lidad tan 

to creen sus devotos,

dispuso que otras

ma nos, piad osas és

tas , recogiesen (como

en el caso del do ctor

Torras y Bages) frag

mentos de huesos y cenizas y de vestirlos

semiquem ados, y los pusiese en salvo

mediante el pro ceso que ha historiado el

Padre Ladislao Guim, en su libro Sa/1 Pus

cua l, patrón de los Congresos Eucurlsticos .

y que nuevas manos benditas proyecta sen y

la brasen un riquísimo altar-urna monumental

(de tam año na tural humano son los dos án

geles que lo flanquean) que, colocado muy

dignamente en el mísmo hueco de la celda

del Santo, produ ce verdadero asombro y

edif icación al visit ante. Un cráneo de plata ,

conteniendo tres fragmentos del de San Pas 

cua l Bayl ón, ser á llevado al pr óximo Congre

so Euca rísti co de Muni ch, en 1960, y de spués

11 los Congresos s ucesivo s.

y ya sin tiem po ni espacio pa ra hablar de

otras maravilla s que aquel convento medio

a rruinado y medio

ren acido contiene, ni

de las fervo rosas pe

regrinaciou es y mu l

titudes que a ll i con

cur ren, menci onare

:nos tan sól o la

es tupenda obra en

const ru cción del Tern

plo Vo tivo Eu caris ti 

co Internacional dedi~

cado a San Pascua l

Bayl ón, obra ambi

cios a y de enormes

dimensiones, compa

ra ble en cierto aspec

to con nu estro tern

plo expiatorio de la

Sagrada Familia , o

bra que ha de pro

clamar ante el mun

do ente ro la victoria

del Santo de la Euca-

ristia, vinculado fuer 

temente con el San

tisimo Sa cramento ( 11 estas tie rras del Levan

te de Esp aña.

Ram ón Rucabatlo



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

La. tormenta . del alm a

IJesús míol Todavía resuenan en mis oídos
el estampido de los truenos y en mis pupilas
han quedado como grabados los relámpagos
que mis ojos contemplaron anoche durante la
terrible tempestad que con Tu poder Omnipo
tente, Jesús mío, hiciste descargar sobre la tie
rra. ¡Qué majestuoso es pectáculo resulta para
los pobres mortales que se sienten íncapaces de
contener las fuerzas destructoras del aparato
el éctrico que consigo lleva una tormental rCuán
to hace reflexionar la poquedad del hombre an
te la Inmensidad Tuy a, Señor, Creador del Uni
verso mundol ¿Qué puede la criatura cuando el
firmamento se abre y el rayo luminoso divide
en dos partes la bóveda celeste?

Siempre que he prese nciado estos sublimes
fenómenos atmosféricos - las fuertes tormen
tas - con el cortejo que tras sí lleva: viento,
lluvia torrencial, truenos y centellas, mi corazón
se "dila ta , se identifica y canta c~n el poeta: «Me
gusta ver el cielo con grandes nubarrones, y
oir los aquilones ho rrí sonos bramar • ... Queda
mi espíritu plenario de gozo, presenciando, [es ús
mío, estos maravillos cuadros gratuitos que Tú
de vez en cuando nos presentas. Aseguran los
científicos que sobre la tierra hayal mismo
tiempo y durante todo el año, de mil a dos mil
tormentas ~ punto de desencadenarse y se cal
cula que en total producen un centenar de rayos
por segundo. [Qué misterios y secretos el cos
mos encierra!

Pero cuando todo
ya ha pasado, Jesús mío,
y la torrencial lluvia
benéfica, fertilizando los
campos lesda el incre
mento para .los ubérri
mos frutos que después
cosecha, qué gratitud te
debe el mortal, Señor,
por tus bondades prodi
gadas en la tierra.

y mis profundas re.
flexiones, Jesús mío, se
extienden también a las
tormentas que semejan
tes a las reales, en el
corazón humano, a ve
ces, se desencadenan.

Aquí, igualmente, las



viol entas pasiones pues
ta s en tensión descargan

sus ene rg ías y los sen
timientos de ira , de en
vidia, de soberbia ...apa
recen a l exterior, simbo
lizando el trueno el,
vend av a l, la lluvia y la
cente lla .

y el alma ~ regada
con el llanto de la con
tr ición y penitencia, asi
mismo como fecundiza
el campo de su corazón
que fué arrebatado en
violencia .de j ándole aho.
ra sumido en paz, en
goz o y en felicidad in- .
mens a, con anhelos
siempre de superarse
mientras pueda. [Oh mi
Señor! Entonces aque
llas lágrimas amargas
que son sangre del alma
do lorida, s e dulcificarán
con la miel del perdón
qUE' les ot org as por me
dio de tus representan
tes en la tierra y s us
corazone s hen chidos de
a mor y gr a tit ud, - pues
un acto de amor puro

pesa más que cuantas faltas tengan- con pro
fundo dolor de sus de lincue ncias, te harán, JE'
sús mío, firmes promesas de no qu ebrantar
Tus sagradas leyes, mientras un alien to en
sus vidas queda . Y cual otros hijos pródigos al
re tornar a la casa paterna, Tu, mi Señor, y esas
almas descarriadas qu e ya entraron en vereda ,
os dar éis el ósculo de paz, de reconciliación y
las tormentas cesarán para siempre en aquellos
corazones que sinceramente arrepentidos , jamás
vuelvan a separarse de Tu vera .

Por es ta di cha sin igual del alma te digo:
[Gracias, Jesús mío, gracias!

M E D IT A N DO . •• Vino Jes ús a este mundo para da mos con su muerte la Vi
da. Si crees en El vivirás . No tem as, pu es, la mu erte que abre las pu ertas de la eter
nidad, pues nació el Sa lvador que vino a librarn os de la c árcel en que nos encontrá
bamos presos por nu estros pecados. Se sujetó Jesús a las debilidades de nu estra
naturaleza pa ra que nosotros consiguiéramos la for taleza de Dios.



(Con fin nación)

-También lo serás un día, tú, Provincial,

hijito .

- ¿Yo? ..

-No, hermano, se equivoca . El es el mayor

de mis hijos, tendrá que atender a la tierra.

Por otra parte, no está en disposición de hacer

sus estudios eclesiásticos, ni su tío, el P. Fran

cisco, lo consentiría.

- Pues, señora - le dice lleno de convicción

San Pascual - yo he venido a pedir limosna.

Entregadrne a este muchacho por amor de Je

sús que está en el Sa nt ísimo

Sacramento del Altar , y de

nuestro Ser áfico.Padre San

Francisco, de la que V. es

tan dev o ta.

- Soy Terciari a Francis

cana, herma no, pero, el niño

no puedo entregarlo. Está

muy lejos Valencia . Ade más

el niño no tiene voca ció n,

¿verd ad Juanito?

-Mamá, ¿porqué no quieres que yo sea

santo como Fray Pa scua l?

- Holal y ¿quién te ha dicho mi nombre?

- El P. Vicario cua ndo esta mañana estaba

en el Coro cantand o la Misa .

- ¿Tú también esta bas, chiq uillo?

- Vaya cantar con los fra iles,

¿Lo vé, señora, como a su hijo le está lla.

mando Dios? ¿Consentiría qu e su vocación se

malograse? Es te niño , señora, está pre desti na 

do a un a emp resa gr ande, Le ruego, pu es , sea

gen erosa con el Señor, y entr éguerne este mu-

chacho por amor de Dios. .

Unas lágrimas asomaro n por los ojos de la

gran señora. Apena s se percibió el sonido de

un as palabras:

- Si ta l es la vol untad de Dios, y la de l niño...

- Mamá - dijo [uanito ar rojá ndose a los

brazos de su madre - Mamá, déjame besarte,

como te besa ría Dios.

- Llevadlo, si; no quiero op one rme a la vo

luntad divina. Mirad, sin embargo.de que nada

sepan los familiares , y una cosa os ruego:

cuidad de mi hijo como una madre.

-Gracias, seño ra . Nad a temáis. Seré como

una madre para él.

Juan Xirnénez no se mostraba disgustado

por la partida. La per specti va de un largo

viaje le ilusionaba y durante unos días, los

suficientes para que Fray Pascual despacha se

los docu mentos con su tío el P. Fran cisco ,

soñaba el niño en los a tractivos de su próxima

-



excu rsió n. E l guía no podia se r más de su

agrado, y da da su edad , no se preocupaba lo

más mini mo po r lo que de sí pudiera dar el

porvenir.

Su madre le había pre parado la repita y la

comida más imprescindible para el via je, y con

sintió que se llevase la pequeña mula andalu

za, muy robusta y briosa, para qu e no tuviese

que ha cer el viaje a pie.

La mañan a de la pa rtida se esfo rzaba en

ocultar sus lág rima s pa ra no am l!rga r la a le

gria de su hi jo. Y con todo el cariño daba a

[uanito sus últimas recomendaciones.

- Mira , hijo mío, en este paquete está la ro

pita. En este otro hallarás com ida para el ca

mi no: queso, jamón serrano, y un poquito de

vino de nue stra tier ra jereza na .

- Si, mam á .

- Además, en tu bolsill o he puesto unas mo-

nedas para q ue puedas co mpra r a lgo durante

el tra yecto .

- Si, mamá.

- Sé muy obediente a Fra y Pa scual y piensa

que hay comida pa ra los dos.

- Señora - repuso el hermano lego - no se

preocupe por mí. Ten20 muchos recur sos y la

Providencia nunca me ha abandonado.

- Lo supongo, pero, como mi chiquillo es

ta n distra ído ... Preocúp ese de él.

- Ya le dije, señ ora, q ue procura ré a tend erle

con la solicitud de .una madre. Y dirigiéndose

a l niño le dijo muy bond adoso:

- [uanito, pide a tu madre la bendición y

partiremos inmediatamente.

- Adiós, mamá. No llores po r mi. Yo quiero

ser santo como Fray Pascu al. Yo rogaré por

ti. Adiós.

- Hijo del al ma -dijo la señora sin poder

contener por más tiempo sus lágrimas-sé

feliz y so bre todo sé un santo .

- Adiós, señora - in ter vino Fra y Pascual

el Señor bendiga vuestra ob la ción.

Juan Xim énez hab ia mo ntado ya en su mula ,

y ést a trotaba de continua formando con los

cascab eles que la adornaba n un sonido mu r

ag radab le.

Pascua l, a truequ e de no perder=de vista a

su pro tegido, no tenia más remedio q ue seguir

la ma rch a del bruto.

A lo lejos, en el umbral de la señorial casa

de los Xíménez, estaba la madre moviendo su

pañuelo blanco como una paloma que aletea

y no puede seg uir al hijo que se pierde entre

los verdes viñedos. . ,

{Con ttnuurú)



PRISMA DEL SANTUARIO

D . JULIO PASCUAL FUSTER RUBERT, este

joven ar tis ta villa rrea lense, ha sido el encar

gado de bocela r el precio so reli cario que ha

de contener los res tos del crá neo de San Pa s

cua l Baylón. Ni cabe decir, el entusiasmo y

ca riño qUE' ha puesto en su ejecución , mo de

lan do la cabeza de la momia del Santo, ta l

como esta ba en su Sepulcro antes de la pro

fanación de 1936 y se conservaba inco rrupto .

Cuando el die 27 de Oc tubre vino S.E. Rvdma.

el Sr. O bispo de Tortosa para proced er al acto

imponente de la a pertu ra de la Urna - [~eli cil¡jo

pa ra ex traer los hu esos per tenecie ntes al crá

neo, D. Julio Pa scual Fu ster esta ba prese nte ,

a fin de sa car el nega rivo de cada parte de

hueso, con el fin de poder ser mejor acoplados

a 1 reli cario una vez termínado , ya que estos

huesos debían cerra rse en o tra a rq uita a parte

mientras dura la confecció n total del re licario.

Es te será todo de pla ta con una extensa ap er

tura de cris ta l en la frente para dejar ver el

crá neo del Santo. Estará colocad" sobre una

peana de ma dera tallada y policromada, de la

cua l fluirán unos soportes de plata que sos

tendr án una Urna de cris tal. Damos un a no ta

gráfica del a rtista y del busto en escayola. En

el co rte fro nta l va apli cada un a plancha de

plata con la inscripción «San Pascual Baylón,

Pat ro no de los Co ngresos Eucarísticos- y el

escudo del Papa León XIII que le nombró Pa

tro no Universal , y el de la Or den Fr ancisca na .

Feli citamos a D. Julio P. Fuster por sus do tes

artísticos y por el ca riño que ha desenvuelto

en su reali zación.

HA SIDO CREADA LA MEDALLA EMBLEMA

para el Congreso Euca rís tico Internacion a l de

Munich. La meda lla presenta un cordero con

la bandera del n iun fo. Frente a él brilla una

una piedra compuesta , incrustada en vidrio

de plo mo rojizo , como símbolo de una gota

de san gre del Redentor. Mas arríba lleva la

leyenda, lema del Congreso: PRO MUNDl

VITA. El rever so de la medalla presenta las

torres ca rac terís tica s de la ca ted ra l de Nues-



tra Señora de Munich, con la leyenda "Co n

greso Eucarístico Internacional de 1960,

Munich ».

OPORTUNAMENTE DIMOS CUENTA de la

valiosa donación qu e hizo a San Pascual,

D. Pasr:ual Melchor, contratista de obras,

con ocasión del derribo del Convento y

Capilla de las Monjas Dominicas del Co rpus

Christi de esta ciudad. Gran cantidad de

piedras ofrecidas, han sido talladas de nuevo

y están adornando la fachada del Templo

que mira al Jardín de San Pascual, También

la puerta de las Dominicas, cuya nora gráfica

publicamos, será aprovechada para una de

las puertas laterales del mismo Templo.

De nuevo y con motivo de esta nota gráfica,

darnos las gracias a D. Pascual Melchor

por su generoso ofrecimiento.

COMO RECUERDO DURADERO del Con

greso se acuñará una moneda de oro o plata .

En el anverso aparece la representación de la

Cena del Señor bajo una cruz, llevando el re

verso el blasón municipal de Munich jun to al

blasón del arzobispo de la diócesis de Munich

y Freising, cardenal José Wendel.

LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO EN TU

VIDA: He ahí Id obra que acaba de publicar el

Muy I<do. P. Ladislao Guim, O. F. M., bella

mente presentada por Editori.. l Seráfica de

Barcelona. A través de sus aleteos teológicos

en que cifra su doctrina, tiene la unción evan

gélica tan necesaria, en nuestros dias, para

una multitud de cristianos que desconocen las

riquezas con que Dios adorna nuestras almas.

o olvidemos que Dios, misericordioso y

bondadosisimo ha querido labrar eÍI nosotros

un magnífico templo, templo del Espiritu

Santo. De nuestra correspondencia a la gracia,

y del buen uso de los Dones de est e Divino

Espíritu, depende la 'belleza de nuestro templo.

De ahí la importancia y el bien espiritual que

puede proporcionar a las almas esta obrita del

P. Guim. Nosotros felicitamos al autor, y

auguramos unos frutos salubérrimos iI todos

aquellos que lo lean con verdaderas ansias de

mejorar y orua úientar la obra que Dios les

ha confiado.·

1



NOS COMUNICAN DE

MUNICH que están IIe

gando las solicitaciones

de alojamiento para el

Congruo Eucaristico In

ternacional que se cele

brará en los primeros

días de Agosto del próxi

mo año. Para acompañar

la sagrada reliquia MI

cráneo de San Pascual

tenemos solicitadas cua

renta plazas. Los organi

zadores del Congreso 
nos dicen - pro curarán

corresponder a los de

seos expresados por los

asistentes del Congreso

en cuanto al alojamiento.

Pero , es natural que no

todos los centenares de

miles de congresistas po

drán alojarse exclusiva

mente en la misma ciu

dad de Munich. Una par

te de los mismos tendrá
que hospedarse, por lo

tanto, dentro de un cír

culo bastante amplio al

rededor de la capital.

Munich, capital y centro

turístico de Baviera, por

sus hermosos panora

mas y lagos y montañas,
relativamente a pocos
kilómetros de la capital,

perdió en la pasada gue
rra gran número de sus

hoteles. A pesar de la

rápida reconstrucción to

davía no ha recuperado

su capacidad hotelera

anterior, siendo por lo

tanto comprensible que no será posible cumplir con todos los deseos de

reserva de habitaciones en hoteles, pensiones y cas as de huéspedes de

la capita l, ya que gran parte de estos alojamientos cént ricos deberán
concederse a las personalidades destacadas que ac udan al Congreso asi

como a los representantes de la Prensa. La vida económica de Baviera

siempre ha sido dependiente del turismo, y aún en la postguerra, periodo

de creciente industrialización, se ha desarrollado en primer lugar todo
lo referente al turi smo en Bav íera, Este país y su capital, es famoso en

todo el mundo por su hosp ita lidad, hecho que demuestra el continuo

aumento y afluencia de forasteros y extranjeros que vienen ya en plan

de tnrismo, ya en' plan de recreo , o como participantes en congresos

internacionales. Es precisa mente por esto que muchas casas particulares



EL CONSEJO ARTISTI ·

ca DEL CORREO FE.

DERAL ha aprobad o y

autorizado la publica

ción de un sello conme .

morativo del Congreso

Eu caríst íco de Munich.

Será una es tampación

en relieve de una palo

ma bebiendo del cáliz,

del que se destaca la

cruz. Será ejecutado en

tres col ores para distin

tos valores. Figurará co

mo novedad en la Ex po

sició n Internaciona l de

sellos de motivos relígio.

sos, du rante el Congreso,

con el título: "Sellos

hablan de Cristo ".

peregrinación y no de

lujoso via je de pla cer,

por lo que el deseo de

encontrar un lu joso a

partamento sería contra

rio al es píri tu de sa crifi 

cio y de un ción cris tia na

co n el cua l d eb~mos acu

dir. SAN PAS CUAL , co n

motivo de la traslac ión

de la sagra da reli quia

del cráneo del santo de

la Eucaristia, organiza

una peregrinación, cu yo

itinerario a seguir y pre

cio del via je anuncia re

mos cuanto an tes, para

que los que deseen su 

marse en su acompaña .

miento se les rese rve con

tiempo el lug ar corres
, pond íente,

estén perfe ctamen te instaladas para da r a lojamie nto a los forasteros.

Adem ás de lo s a lojamien tos ya mencion ado s, los co ngresistas tend rán

a su disposición habitacion es en mon aste rios, semi na rios , residencias

estudi antiles y otros centros de ense ñanza en Munich y sus alrededores,

todas ella s con los servicios acostumbrados en las pens iones. Pa ra los

jóvenes qu e participen en el Con greso se organizarán numerosos al oja

mientos en aulas de escuela s y o~ras salas eq uipadas con colchones

neumáticos, aparte de los amplios ca mpa mentos de tiendas, cuya s inst a

laciones higiénicas se cuida rá n y co ntro la rá n co n especial atención .

Cad a uno de los Congresistas pu ede estar segu ro de qu e de ntro de las

posibilidades dadas se le facili ta rá un a lojamient o sa tisfac to rio . Por

otra parte, la participación en un Congreso Euca r íst ico tiene ca rác ter de



En .u L aniver.ario

CARLOS VII Y SAN PASCUAL

Apunte. hi .tórico.

En la "C ró nica manuscrita del
Archivo de Sa n Pascua l- aparece una
no ta que hace refe re ncia a la muerte
de D. Carlos María de los Dolores de
Barbón y Austria-Este, acaecida en
Varese (Itali a) a primeros de siglo.

Por la actualidad que reco bra el
hecho al cumplirse su cincuentenario
y la intervención de San Pascual, he-

Carla. V. abuelo de Carla. VII, cuando era Infante .

Vititó San Pa.cual el 24 .11·1802

mas creído oport uno dedicarle un
comenta rio.

El manuscrito dice así: «El dí a
18 de Julio de 1909, falleció D. Carlos
de Barbón. El Santo 10 anunció con

s us golpes. De este fallecimi ento han
seguido en España funestos aconte
cimientos. Entre otros hacemos men
ción los hechos recientes del 27 y 28
del mismo mes y año de Barcelona,
que para la Religión fueron tris tísi
mos y no 10 fueron menos para la
Ciudad ».

La noticia es expresiva, pero de
masiado breve para comprender por
sí sola la relación qu e existió en tre
Carlos VII y San Pascual. Sólo pod e
mos afirmar a la vista del citado
a punte, qu e San Pascual anunció con
sus milagrosos golpes la mu erte del
egregio personaje, gracia que el Santo
s uele hacer única mente con motivo de
algún suceso verdad eramente extra
ordinario, o a sus devotos más ferv o
rosos .

¿Por cual de las dos causa s
anunciaría San Pascual la mu erte de
D. Carlos?

De la primera, o sea co mo suce
so ex traord inar io, es la Hist oria la
que ha de juzgar; noso tros no quere
mos enfocarlo con un prisma político,
aunque es ind uda ble que s u muerte
fué una pérdid a ines timable para Es
paña y por tanto suceso extra ordi
na rio .

En cuan to a su posible devo ción
a San Pascual , como nos com pete,
analizaremos cuánto esté a n ues tro
alc ance ha s ta poder enc ontrar la
respuesta .



Si no! fijamos en el pasado, ve
remos que la Casa de Borbón tuvo
siempre a gala su gran devoción a
San Pascual. Todos sus Reyes desde
Felipe V doblaron la rodilla ante su
glorioso sepulcro y sobre todo Carlos
III dió pruebas de su inmenso fervor
al edificar en honor suyo el grandioso
Convento del Real Sitio de Aranjuez.

Pero dentro de la Casa de Bor
bón nos interesa especialmente el es
tudio de la relación entre S. Pascual
y la Rama llamada Carlista, ya que al
pertenecer a ella el Augusto Señor que
nos ocupa conoceremos cuanto le
pudoinfluirde manera directa.

La citada «Crónica ma
nuscrita del Archivo de San
Pascual», dedica un espacio
a la visita de Carlos V, fun
dador de la Dinastía Carlista
y abuelo de Carlos VII. Dice
textualmente: «En tiempo de
la guerra llamada de Carlos V
después de la exclaustración
general de las órdenes reli
giosas y estando ya las mon-
jas en Víllarreal en este Convento,
vino el dicho Carlos V con sus tropas
a visitar a nuestro Santo; entró por '
la puerta de la Iglesia y después de
visitar al Santo, entró en este Con
vento a visitar a las monjas y las
monjas le acompañaban y subió hasta
la azotea y hacía preguntas a las
monjas, mas la portería permanecía
abierta entre tanto estuvo dentro cus
todiada por la Guardia Real. Mientras
duró esta visita las tropas que lleva
ban (que eran en gran número) esta
ban en la calle y en el huerto ernpa
bellonados los Iuslles.> (D . Carlos V
visitó a San Pascual por primera vez

el 24 de Noviembre de 1802 acompa
ñando a su padre el Rey D. Carlos IV
y a su hermano Fernando VII, pero la
mencionada visita corresponde a la
estancia en nuestra Ciudad durante
los días 7,8 y 9 de Julio de 1.837 de
la Expedición Real que saliendo de
Navarra atravesó media España y
llegó a las puertas de Madrid.)

Fué este, D. Carlos María Isidro
de Borbón y Borbón, abuelo de Car
los VII, el único Monarca de la citada
rama que pudo visitar en sus domi
nios el sepulcro de San Pascual, pues
concluída la guerra civil de los siete

S. A. R. Dño. Alicia de lo.loón, en .0 .,hito a
San 'alCual. E"tre: otra. perlona. "aparece .. en

el !rapo, el S•• Mo.~oé. de Villo.e. y
D. Francheo Chal»rera.

años, el mando liberal les impuso el
destierro. Sin embargo resulta sufi
ciente para demostrar que esta Dinas
tía siguió la tradición de sus mayores
conservando la devoción a nuestro
Santo. Y prueba de ello es que aún
cuando le era posible pisar el suelo
español a algún miembro de su Fa
milia proscripta, venía a Villarreal
para cumplir la ansiada visita.

Aqui estuvieron los más allega.
dos a Carlos VII. Incluso por las no-



tas que aparecen en la «Crónica» an
tes referida se deduce que hubo bas
tante intimidad entre las tropas de D.
Carlos y el Templo de San Pascual.
Después de leerse unos párrafos muy
interesantes sobre la guerra de 1.873
y los derechos de Carlos VII, consta
que: «Al principio de esta guerra vino
el Capitán Cucala con su ejército a
Víllarreal por vez primera a visitar a
San Pascual y a las monjas y más
adelante vino el Capitán de la Guar
dia Civil de Castell ón con una com 
pañía de guardias y sitió el Convento
y él estuvo en el Convento para regis
trarlo porque decían que teníamos
armas guardadas pa ra los carlistas y
decía que había de registrar hasta el
arca más pequeña que hubiese en el
Convento', Y co nocida es por su ma
yor tr ascendencia y constar en la his
toria local, la visita que efectuó el
hermano de D. Carlos, D. Alfonso
Carlos, que vino con las tropas de
esta últim a guerra ca rlista acompa
ñado por su-Augusta Esposa D." Ma
ría de las Nieves (le Braganza. Refi
riéndose a ella escribía D. Alfonso
Carlos en una carta fechada el 4 de
Junio de 1.934: «Recuerdo aquella ta r
de del Domingo 6 de Septiembre de
1.874, en que toda la poblacíón de
Villarreal en masa, salió a nuestro
encuentro; era como una ola de entu
siasta amor que nos envolvía . Las
campanas tocaban al vuelo, los acor
des de nuestra música las acompaña
ban con vigor; pero les vivas de los
villarrealenses, su inmenso júbilo, to
do 10 apagaba, no se oían más que
sus vítores .»

Pero no fueron las fuerzas, los
más directos representantes políticos

de Carlos VII, ni su propio hermano
solamente, los que visitaron a San
Pascual, pues el 24 de Octubre de
1.927 vino su hija la Infanta D.a Ali
cia de Barbón y Borbón-Parma y al
gunos años después, dos de sus nie
tas. Hay quien asegura que su hijo,
D. Jaime m, también lo hizo de rigu
rosísimo incógnito.

El día 3 de Junio de 1.952, D. Ja
vier de Borbón-Parrna y Braganza,
envió una representación suya «para
las solemnísimas fiestas del traslado
de los restos y preciosas reliquias del
gran Santo de la Eucaristía San Pas
cual Bayl ón, Santo Insigne y Patrón
de ese noble pueblo» según se expre
só en la carta.que acom pafia ba a su
representante, el cual ocupó un puesto
de honor en el magno desfile.

y recientemente, el 6 de Junio de
1.957, vinieron sus hijas SS. AA. RR.
las Infantas D.« María Teresa y D."
Cecilia de Borbón-Parrna y Barbón,
a las que vimos orar devotamente a
los pies de la sagrada urna, no sin
antes haber depositado su óbolo para
la reconstrucción del nuevo templo.

Ejemplos suficientes son esos
para suponer con fundamento que
Carlos VII no visitó el Sepulcro de
San Pascual porque nunca le fué po
sible llegar a nuestra tierra, pero con
servó ardiente este deseo y la heren
cia de la devoción de sus progenitores
al Santo del Sacramento. Por eso tie
ne explicación lógica que, según cons-
ta en la «Crónica» de la Comunidad
que actualmente ocupa su Convento,
San Pascual anunciara con sus mila
grosos golpes la muerte del que había
sido caballero intachable y gran Rey -
de la Tradición. LL.



Lo. avi.o. de

San Pa.cual

NO VELA

Por Falín d. Navelgas

(Continuación)

Según van camina ndo en direc ción ya de

sus hogares, Elenita sigue hablándole con ca

riñosas palabras de alivio. Explicole el afecto

que le demostró los últimos día s y lo con tento

que estaba de poder llamarl e hija.

- ¡Q ué lástima, Ele nita mía, a ho ra que po

dr íamos ser tan felices! -quéjase dando a Sil

voz un tono de tris teza .

- Si que es cierto, Enrique, pero he mos de

tener conformida d. Dios lo ha querido as í y

El sa brá po r que lo ha hecho. Ten la seguridad ,

Quique mío, que desd e el Cielo velará por

nosotros .

- No lo dudo. Pero comprende... Es tan re

ciente . Sólo hace unos minutos que tuv e la

certeza y es tan monstruosa la realidad...

- Pero ¿va mos a arreglarlo con lamentos,

Qu ique ? Yo, aunque no lo creas, estoy tan

ap enada como tú, pues era tu padre y ya nos

queríamos mucho.

- Ya lo sé nena. Mas me temo que tardaré

mucho en rehacerme .

- No das mue stras hablando así, de lo va

lie nte qu e has sido duran te el as edio. Levanta

ese ánimo que bu ena falta te hace. Tienes una

obligación contra ída con tus mayores. Has de

continuar su obra . Vues tra fábrica no puede

qued ar abandonada, y tú la habrás de impul

sar de nuevo. Sepas qu e quedó medio destrui

da. Si no te elevas sobre tí mismo, no dejan

dote caer en una depresión con la que nada

adelan tará s, tus int ereses se verán hundidos

para siempre y sería bochornoso.

- Ahora , Elenita , no es tiempo de ocuparse

de esos asun tos . He de vo lver a l frente. La

patria nos necesita, y som os los jóvenes los

que hemos de lograr su rescat e, limpiándola

de tanta escoria . Estaria bonito qu e ahora por

atender mezquinos y person a les inte rese s, fué

ramos cobardemente él ab andona rla .

- Y ¿quién te dice a ti que no hayas de cum

plir con tu deber de español? ¿Aca so en los

días que esté s aq uí, no puedes or ganizar tus

cosa s? - inquiere.

- Desde luego qu e si; pero es lo que menos

me preo cupa en este mom ento. Hay a lguien eon

más capacidad qu e yo y más conoc imien tos en

la materia, que espero se encargu e. ¿No Iué

tu pad re siemp re el principal impulso r de la

fábri ca y el que por su inteligencia y su arte,

la hizo acreditarse en todo el pais? ¿Ves, pu és,

qu e pronto está so luci on ad o el prob lema?

- Es cierto y esper o que mi pa dre no se



niegue a prestarte su colabo ración - supone

la joven. -
Terminadas la s anteriores palabra s, llegan

al hogar de los Sierra, do nde le espera impa

ciente Marita de Nera . Los disgustos pasados

han dejado .en el rost ro de la noble señora im

borrables huellas, que ha n acrecentado la do

lencia que des de su juven tud le aq ueja. Gran

des surcos atravies an, de arriba a bajo, sus

antes tersas mejillas e inn umerables hebras de

plata rep ártense por su siempre atraye nte me

leila rojiza.

Libre su alma buena de odios y ren cores,

acoge con ternura entre sus braz os al atribu

lado hijo del hombre que tanto le hizo sufrir.

El joven llora a ra udales reclinado sobre su

pecho. En su congoja no puede evitar el grito

impremeditado, impulsivo e inconsciente que

emerge de lo más profu ndo de su ser.

-¡¡¡Madre m íalll.

Como un eco de su exclamación, los labios

de la noble dama repit en trémulos:

-IMlldre m íal. Asi es, hijo. Desde ahora, con

esa dulce palabra , puedes llamarme siempre.

En mi has encontrado a la madre que perdiste

al nacer y en mi esposo hallarás al padre que

el odio de unos ma lvados hizo asesinar.

-Gracias, madre. Sus palabras me llenan

de consuelo. ¡Cuánto ca riño y que bondad más

grande la suya\. [Qué pago dan a mis pasadas

maldadesJ-expresa vehemente con supremo

agradecimiento.

-No llames maldad a inconsciencias juve

niles, hijo. Olvida todo aquello como si una

fea pesadilla hubie ra sido - pide la mujer aca

riciando con materna l impulso el cabello del

muchacho que aú n sigue reclinado, cual si

fuera un tierno infante, sobre el hom bro de la

dama.

Todos los pres ente s estaban grandemente

emocionados con templando mudos la descrita

escena. Después, ya pasados esos emotivos ins

tantes, sigui eron durante largo tiempo reuní-

dos, hablando de difere ntes cosas. Juan Sierra

aceptó de buen grado la dirección de la fábri

ca, prometiendo al muchacho el máximo int e

rés en su gestión . Más tarde acompañado por

Marcial, su prometida y la gemela, marchó

Enrique al domicilio del primero . Durante el

trayecto, formáronse por parejas. Los valien

tes defens ores de Vetusta, más calmados ya,

hablaron a sus novias de futuros pro yectos,

lamentando la dilación de su más acariciada

ilusión para cuando el Movimiento Nacional

resultara triunfante.

..1Rinn... rinn ... rinn ...I--varias veces se re

pite la llamada: por fin con bru sco e impa

ciente ademán coge el teléfono el miliciano

que sentado tras una descomunal mesa des 

pacho ejerce las funciones de director ad mi

nist rativo en el hospital de sa ngre donde pres

ta ahora sus servicios Alicia Rarnirez.

-Para ti es, camarada -indica el flamante

director ofreciéndole el teléfono a la muchacha

que ahora está a su lado, cabe una pequeña

mesita copiando a máquina los toscamente re

dactados escritos que le dicta.

-~Eres tu, cariñín?-pregunta Iloreci éndol e

una sonrisa encantadora en los tentadores

labios.

y al otro lado:

- Si, mi vida . ¿Has tenido noticias de tu

padre? Estoy muy impaciente. Es una ventu

r a muy grande oir tu voz y saber que no estás

en peligro .

- No te preocupes por mí, Rodolfín. Sigo

muy bien aq ui en el hospita l. Mi padre bien.

Ertuve en la confitería, y me comí unos paste

les; los que tu prefieres no estaban. Alguno

tendría guardado aquella reño ra en la cara,

¿no crees?

- Bien, preciosa. Cuando salgamos luego,

iremos allí. A lo mejor nos lo saca entonces y



lab ..emol l i el cie..to que lo tie ne elcondido

- en transición .-¿Me oyes, nena ? ¿Te acuer

das de aqué l muchacho que vimos recostado

en una columna del museo? ¿El que nos dijo
que llamaron su qu intal.

- Si ya sé. Recuerdo que te pedía una re
comendación.

- Bien, pues ve a verlo en mi nombre y le

dices que ya está arreglado todo. Que irá a

Toledo con un buen destino y que se porte

bien no vaya a ser que le salga todo mal, ¿eh?

- ¡Qu é bueno eresl , Estate tranquilo, que

cumplirá bien en su destino. Ya sab es que es

un buen chico y un entusiasta de la república.

-Bueno, nena. ¿No me

dices nada más?

- Después cuando este-

mos juntos.

- Pues hast a luego, vida.
-Adiós, cari ñín.

RodoIfo Sierra y su no

via Licia, terminan su con 

versación telefónica. Para

cua lquiera que la escu che

sólo se trata de un episodio

amoroso, pero el paciente

lector verá por las frases

subrayadas, que hablaban

en clave . En primer lugar,

cambiaron impresiones sobre la suerte del pa

dre Ventura, el muy querido preceptor del

muchacho y después sobre la lab or a realizar

por un quinta columa, que servía de enla ce

entre la joven pareja y las fuerzas nacionales.

En las frases «irá a Toledo con un buen des

tino », etc., van mensajes que descubren las in

tenciones de las fuerzas rojas.
De esta forma van transcurriendo los pri

meros tiempos del Movimiento en Madrid para .

los protagonistas de nuestra historia. Rodolfo

Sierra asumió desd e el primer momento la

Jefatura de Prensa del Comité Cen tral, lo.que

le permitía averiguar constantemente todo lo

relacionado con las operaciones planteadas

contra las fuerzas liberadoras. Su mayor preo

cupación era la suerte que podría correr el

querido religi oso. Hacía días que no sabia de

él, por eso su impaciencia en la llamada a su

novia . Desde el comienzo del Movimiento no
residía en la confitería, por lo que no podia

estar en contacto directo. El Padre Ventura,
como es natural, salió del convento en los

primeros instantes, escondiendo e y camufla n

dose donde pod ía, logrando por fin refugiarse

en casa de ¡iu hermana.

Cuando llegó el atardecer, terminada su la

bor, marchó Rodolfo hacia el hospital donde

ahora prestaba sus servicios Licia. Al entrar

el joven en el despacho donde la muchacha

hacía su trabajo de secretaria , aún estaba en

él el seudo dire ctor, un muchacho mal enca

rado, de ademanes torpes y escasa cultura . Al

ver a Rodolfo, sabiéndole un alto dignatario,

se deshacía en zalemas y adulaciones, lo que

repugnaba a nuestro héroe, que no ignoraba
la catadura moral del miliciano. Sin apenas

prestarle atención salieron del edificio.

[Contlnuar á)



NUES TROS DIFUNTOS
El dia 2 de Octubre,

fa lleció en nuestra ciu

da d D. Vicente Mor eno

Bonet a los 82 años de

edad y recibida la Ex

tr ema Unción. - El dia

5, D. José Pascual Ne

bot Pesud o, a los 77 a ños y recibidos los

Auxi lios Espirituales. - A las fa milias de

ambos, nuestr o más sent ido pésa me.

El día 7 de Oct ubre. en la ciudad de

Villanueva de los Infantes, D. Juan Antonio

Rodr ígue z Sánchez , a los 47 alias de edad,

recibidos los S. S. y B. A. Devot ísimo de

San Pascual como toda su familia , ent re

los que destaca b. Baltasar por su propa

gand a en pro de nuestra publicación, habrá

recibido del Santo el galardón de piedad,

pues sabemos que su muerte fué edifican

tisim a. Reciba su desconsolada esposa Do"

Cleofé Ca mpos, hijos Luis-Manuel , Jorge

Juan . Juanita, Tomasito y Manolito, her ma

nos Purifica ción, Francisco, Manu el, [er ó

nima, Baltas ar , Josefa, María y Dolores,

herm anos polí ticos, so brin os, líos, primos

y demás familia res la expresión de nue stro

sent imiento más pro fundo .

El día 16 de Octubre, en Villa rrea l, Dña.

Pascuala Bellmunt Barrachina , de 81 alias,

recibidos los A. E. A su esposo Pascua l

Colonqu es, hijos Pas cual a, Pascual , Maria

Gracia y Carmen , hijo s polític os Pascual

Vida l, Isidoro Monfort y Diego Broch, nie

tos, herman os, herm an os polí ticos. primos,

sobrinos y demás familia nuestra cond o

lencia .

El mismo d ía, Dña . Trinid ad Se rr ano

Usó de 73 años, recibidos los S. S. - El

dia 17, Dña. Juana Puchadcs Navarrete de

87 años recibidos los S. S. - A las familia s

de ambos nuestro dol or por su pérdid a.

El día 19, el industri al D. Fernando La

torre Riché, a los 68 ali a s de. edad, conío r

tado con los A. E. YB. A. Reciba su des

consolada esposa Dña, Marí a Roig, su her 

mana Maria Gr acia, sus hermanos poli ticos

Juan Roig y Ca rmen Cas anova, Pascual

Parra y Anita Roig, así como lodos sus

sobrinos, primos y dem ás fa milia res la ex

presión de nuestro más sen tido pésa me.

Descansen en paz nu estros difuntos y

brille pa ra ellos la perp étua luz.



DISTRAIGASE UN MOMENTO

CRUCIGRAMA por Soca.

I 2

I

2

3

~

5

6

7

8
9

JEROGLlFICO por Mapu.

HORIZONTALES: 1 - Lo es el
ornitorrin co .-2- Vocal. De la
naturaleza de los huesos. Sím
bolo del azuf rt.-3-Batracio.
Fui de dentro a fuera .-4 - Pa
sión . Cifra romana. Río de Si
ber ta. - S- Dialecto Francés.
Ruin. No ta musical.- 6-Colo 
ca. Consonante. (a l rev.) Me
entero.-7-(al rev.) Macilento.
Amanecer. - S- Consonante.
Ca pital europea. Consonante.
- 9 - Ca na l para tran spo rtar
aceite .

VERTICALES: - 1 - Insecto de
gran número de pies . - 2 - Vo
ca l. Aros. Consona nte. - 3 
Novena . E mba rca ció n , - 4 
Con stela ción . C ifra. Embrollo.
- S-Infusión . Cara. (a l rev.)
Preposición . - 6- Gorro mili
tar. Cincuenta. (a l rev.) Llnidad.
- 7 - (a l rev.) Puse preci o. (a 1
rev ) Mojó la llu via . - S- Con
so nante. (a l rev.) Semitono res
pecto a la escala natural. Con-"
so na nte.v- 9 · Diger ido .

u

Tan
Ten
Tin
Tun

s
San
Sen
Sin
Su n

SOLUC10N AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR: HOR IZONTALES
\ - Helicoide . -2- E. Alamo.

.- 3- Meca . Ateo .- 4 - lsa. B.
aoM.- S · Pa. Del. Le.-6 - Tus.
N. aiT.-7 - Eles . luaR .- S- R.
Natal. O. - 9- 0 jil.arcos.

~11111111111111Wlllll lllllllllllllllll lllll l ll l l lll ffillffi

¿Ahorra m ücho tu mujer?

TARJETA por Alma .

Dolore. Simó Danea
EL D A

Com bina r las let ra s pa ra leer el tít ulo
de un a película.

V El~T ICALES: 1- Hemiptero .s-
2 · E. Esaul, J.- 3-Laca. sénl.
- 4- ilA. O. saZ .-S- Ca. Ben.
Ta. - 6-omA. L. La r.-7 - Iota .
a nle. - S- O. Eolia . O. - 9
Enó metros .

SO LUCION AL JEROGLlFIC O
ANTERIOr~ . Tiene miopía .

PUNTUACION SOB RE 7 PUN
TOS: M. Sa llán 6, A. Vicent 2,
D. Moreira 2, M.a G. Co rtés 1.



»ONATIVO/
~ P~O 7fI1PLO

NA(I O N Al~ S

AI.CALA DE CHIVERT: [oaquina Zaragoza 50. ALCONCHEL DE ARIZA: Manuel

Alo nso 50, Juan Francisco Baylón 50, Ale jan dro Agudo 50. ALCORA: Vicente

Gui tla m ón Bad enes 50. ALDAYA: M.a Cristina Traver 50. ALFARO: Ado ración

Noctnrna 50. ALICANTE: Luis Bad ias 50, Excmo. Sr. Go bernador Civil 50,

Manuel Hern ández 50. ALMAZORA: Vicente Mañanós 50, Mercedes Ami gue! 50,

Rdo . Coru eli o Monfort 50, Bautista Zaragoza 50. ALMODO\'AR DEL CAMPO:

Adoracion Nocturna 50. ARENYS DE MAR: Palmira Roca 50. ARTANA: José

R. Ca tret 50. ASCO: Rdo . Vicente Bellés 50. AVILA: Victoriano Rodríguez 50.

BADALONA: Carlos Guinot 50. BALAGU ER: Ba lbina Alós 50. BARCELONA:

Devoto S, Salvador Cabedo lOO, Jos efa To rrens 50, Asunción Creixell 50, 1.

Daniel Vda . Agut 50, Antonio Corominas 50. BASAURl: Adoración Nocturna

50. BERGA: José Tor 50. BILBAO: Fe rnando Buil 50, Leandro Mart ín 5. BU

RRlANA: Manuel Cubedo 50, Rdo. Vicente Adriá 50, Francisco Esbri 50, Sal

va do r Pa yá 50. CABEZO DE TORRES: José Llor ca 50. CALAHORRA: Agus

tín Gav ín 5. CARCAGENTE: Consuelo Mil' 50. CARCER: Pascual Cubells 50.

CARRlZOSA: Maxímiano León Díaz 50. CASTELLON. [oaquin M8111pel 3D,

Rdo . Manuel Gil Bort 50, José M.a Vicent 50, Ana Verdi á 50. Carmen Llorca 50,

Rosita Cabedo 50, Carmen Gase ó 30, Vicente Enrique Colomina 30, Ram ón

Aymerich 50. CASTlLLEJA DE LA CUEVA: Jaime García 50. CONSTANTl:

Puesto Guardia Civil 50. CHANTAD A: Adriana de Arce 50. DENIA: Adora

ción No cturna 50. ELCHE: Manuel Torres 50. E LCIEGO : Adoración No cturna

50. E L MOLAR: Manuela Muñoz 50. FOYOS: Josefa Peralta 50. HIJAR: Adora

ción Nocturna 50. INFANTES: Tomás Rueda 50, Adoraci ón Nocturna 50,

Francisco Castellanos 50. IRUN: Señores de Massot :50. JATlVA: J: Gim énez

Mart ínez 50. LA CORUÑA: Joaquín Sanches 50. LA ENCINA: E. Fern ández

Sanchis 50. LEGAZPIA: Adoración No cturna 50. LORCA: Rosario Soler del

Amor 25, Maria del Amor Mompó 25. MADRID: L. y J. Edom .50, José M.a Va

liente 50, Federico Salido 50, Angelines M.a Pintado 50, Pedro G. Arias 50, Juan

Abad Manrique 50, Pascual García Santandreu 50, Felisa Aragonés 100, Fran

cisco Rodríguez N úñez 50, Pascual Torras 50. MALLEN: Rdo. José Morella 50,

Luis Asin 50. MARMOLEJO: J. Ram ón BIas co 53'70. MIRAVET: Rdo . Santiago



Vilanova 50. MOLlNA DE ARAGON: Pedro Ruíz 50. MONCOFAR: Matilde

Masip 50. MONFORTE DEL CID: Nicasio Sirvent 50, Andrés Alberola 50. MUR

CIA: María Rodríguez Losada 50. NULES: Rdo. Cura Párroco 50, J. Ricardo

Llombart 50, Adoración Nocturna 50. ONDA: Teresa Gil 50, Pilar Aranda 50.

ORIHUELA: Ilmo. Ayuntamiento 50. PUEBLA DE VALLBONA: Serafín Ciu

rana 50. RAFELBUÑOL: Filomena Bernat 50. RENTERIA: Manuel G órnez 50.

REUS: Misericordia Tarrag ó 50, José Sirnó 50, Francisca Caball é 50, Miguel

Vernet 50, Manuel Ribas 50, Pablo Sanromá 50. RIBERA CABANES; David

Olmos 50, Rdo . Sarnuel Beltrán 100. RIUDOMS: Pedro Mas 50, Bautista Ortiz

50. SABADELL: Carmen Casanova 50. SAJAMONDE: Asunción Sotelo 50.

SAN SEBASTIAN: Germán Arana 75, Adela Mendoza 50. SANTA BAImARA:

Emilio Espa ny 50, José Tul iesa 50. SANTA CRUZ DE LOS CA ÑAMOS: Joa 

quín G ómez 50. SANTA FE: Adoración No cturna 50. SANTANDER: Pilar

Diez Masa 50 SESTAO: Jue ves Eucaristicos 50. S EVILLA: Pía Unión y Juven

tud Antoniana 50 SOLANA DE BEJAR: Adoración Nocturna 50. SUERAS:

Rdo . Vicente G ómez 50. TARRAGONA: Concepción Pamies 50 .TARRASA: Ins 

tituto Industrial 50, Casals y Freixa 50. TERUEL: Leocadio Martinez 50. TO

RRE DE JUAN ABAD : Adoración Nocturna 50. TORREHERMOSA: Pedro

Garc ía 50, Félix Larena Garcfa 50. URROZ VILLA: Adora ción No cturna 50.

VALDECAÑAS: A oración octurna 50. VALENCIA: Pedro ·Ruiz Tom ás 50,

Joaquin Maldonado Almenar 50 .los é Cabanes Benlloch, agradecido premio del

Tele visor 1.000, Pilar Vicente 50, Pedro Vicente 50, Maria Vicente 50, Casilda

Tortosa 50, José Romero 50, Amparo Oliag 50, Gloria Navarro 50, Señores

Faurrat 50, Vi cente Berenguer 50, Consuelo Barrachina 50, Maria Baldovi 50,

Concepción' Amorós 50, Juan Roig 50, Balvína Sancho 50, Joaquin Esteban 50,

Fe lipe M.a Gav ín 50, Miguel Aznar 50, Rafael Criado 50, Julia Serena 50, Juan

An toni o O suna 50. VALL DE UXO: Asunción Vícíano 50, Mercedes Farin ós 50,

M." Dolores Ar rando, para alcanzar una gracia 25. VILLAFR ANCA DEL CID:

Abelardo Ripollés 50, Manuel Calomel' 50. VILLANUEVA DE ALCOLEA: I~d.

J. J. Orenga 50. VILLARTA DE SAN JUAN: Lína Torres 50. VILLAVIEJ A: Ado

raci ón No cturna 50. ZARAGOZA: Xim énez Embún 25, Valero Cru7. 10, Pas

cua l Tello 50, 1'.1 .' G ra cia La petra 50, Enr ique Pa scual Ramos 50, Vicente G ó-

mez Aranda, 25. 9.018'70

LOCAL ES

VILLAIWEAL: Carmen Doras en acción de gracias 25, Francisco Ga udia 90, Dev o

ta 78, Imprenta Miralles 50, Carmen Broch Corbat ó por gracia alcanzada 50,

Vicente Del ás 10, Vicente Ortells Candau 50, Devoto 25, Devoto 50, Devota 25,

Ana M." Mezquita Arenós 500, Dolores Eixea 100, Devota 100, Devota 25, To

nica Palau 20, Devoto 50, Dev ota por favor alcanzado 25, Devoto mitad pre

mio Secretariado Carídad 50, Donación Concepción Fortuño 75.000, Vda. de

Garcia 5, Manuel Dorn ínguezy señora 200, Clavarías Barrio San Pascual 200,



Dolores Ma ría Broch 5, Maria Ortells 5, Enrique Arrufat y otros 200, C o ncep

ción Vílar Parra por gracia alcanzada 25, Teresa Albiol Castell por premio

quiniela 100, Santiago Pesudo Chulvi por premio quiniela 50, Un de~oto agra

decido 100, Vicente Beba Vílaplana 50, Ramón Garcia 5, Encarnación Bernat

5, María Malina en acción de gracias 100, Rosario Menero 25. VARIOS: Tóm

bola infantil 59, Venta boletos Televisor 3.055, Objetos vendidos 1.282'95, Ven-

ta de Lotería 10, Publicidad 1.275, Recogido en los cepillos 2.500. 85.579'95

EXT RANJERO

VENEZUELA. Marina Cerizuelo 100. La misma en acción de gracias 130.

CELA DORAS

230' -

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 25, Francisco Juan 25, José P. Aren ós 25, Her

minia Navarro 25, Pedro Pesudo 50, Manuel Navarro 50, Manuel Font 50, Car

men Cabedo 50, Manuel Meseguer 40, Pascual Broch 50, Manuel O rtells 50,

José Candau 50, Sor Celina Canda u 50, Rosario L10p 50, Salvador Tirado 2.1,

Bautista Beltrán 50, Vda . V. Martin 50, José Martín 50, Carmen Pitarch 25, Vda .

M. Falcó 25, Carmen Moreno y Dolores Balaguer 50, Antonio Broch 50, Fran

cisca Falc ó 50, Manuel Fortu ño 50, Hermínia Bort 25, José Míralles 25, Patro

cinio Moner 50, Fernando Meseguer 50, José Mompó 25, Vicente Juan 25, Car

men Aren ós 60, Pascual Esteller SO, José Vilanova 50, Pascual Ferrándiz 50,

J. V. 350, Santiago Ramos de Gandía 200. 1.975' -

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 3D, Manuel Fortuño SU, Santiago Zara

goza 50, És ter Broch 30, Teresa Arrufat 30, Bautista Usó 30, Anselmo Garrido

30, Maria Albella 30, Pascual Melchor 30, Pascual Mezquita 30, Enrique Dobón

30, María Soriano 30, BIas Ferrer 30, Fnneraría S. Pascual 50, Conch íta Ba-

rrué 50, Silverio Ortiz 30, José Ortíz 30, S. Ortiz Bernat 30, Manuel Notarí 2S. . 64S' -

ASUNCION VICIANO: María Segura 35, Josefa Rovira 35, Purificación Vilanova

35, Concepción Herrero 35, Concepción Costa 3S, M.o Gracia Menero 35, An

gel a Renau 3S, Concepción Agramunt 35, José Saporta 60, Carmen Ortells 3S,

Pascualeta Candau 3S, Rosarito Costa 35, Bautista Ortíz 35, Ana M." Serrano

35, Luís Ba talla 35, Pascualeta Doménech 20. 570 ' -

LIMOSNAS PARA EL ALUM BRADO DEL SANTISIMO

M" Gracia Pesudo 50, Pascualeta Herrero 10, Devota 25, Amparo Peris Vda. de

Míugarro de Castell ón 100, Juan Abell ó 100, Caja de Ahorros 200, Un devoto 25,

Vicente Miró Fortuño IDO, Hermanas Roig-Traver en sufragio de sus padres 1.000,

Devota 4 litros aceite, Vda. Manrique 1 litro, Vicente Mompó 3 litros y Devota 1

litro, Carmen Ramos 2 paquetes cera.

T1pograrl8 Uillorroaluns8.-mirollua
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CROMANIQUEl CllPE s. L.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,
NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC.

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar) VILLARREAL

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 . MU ltü. y . HOTABILI .

e a p i t e I e s G A UNA par a I a s m i s m a s

ECONOMIA y LIMPIEZA

l.ómpa ras de ce ro G A UNA p a ten t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OFRENDAS y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS DE OUINTIN RUII DE GAUNA
(.,. I...dod... 1140

M. lrcdier, 44

Apartado 62

n
~~

".."~.....
==::::::::==......''..'v

V I.TORIA



SAN PASCUAL
Administración y Direcci ón

Arrabal San Pascu al , 70-Teléfono 320
V IL L AR R EA L (Castellón)

. \ Al año 50 ptas.
Precio I Al mes 5 »

Esta publicación es a ben eficio de las obra s d el Templo
, Votivo Eucarístico Inte rnacio nal de San Pasc ua l Bay )ón.

./

Televisor
en

Radio R
Tocadiscos A

E Lavadoras D
S Neveras I

e Ollas a presión O'
Afeitadoras

O Ollas Horno Ji..

J Termos E
Duchas N

A
Cocinas E
Planchas U

Cafeteras Mayor San Jaime, 54
Teléfono 359

CAL! DAD .-: GARANTIA .-: CONTADO '. ' PLAZOS

¡SENSACIONAL! Lavadora JOVIC.

Solamente 2.500 Peset as y puede pagarla en comodisimos plazos.
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