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FELICES NAVIDADES

EDITORIAL AÑO X N.o 108

:··~········?-:' ¡Navidad!, noche de paz, noche de encan
tos y misterios. Un Ni ño Dios hace su
entrada triunfal al mundo en la sublime
carroza de un pesebre, bajo palio de
una noche obscura, iluminada sólo por
el cortej o de antorchadas estrellas. Co
ros de músicos celestes alegrarán con
sus cantares a los hombres de buena
voluntad, y el pala cio del Rey , una
cueva en despoblado, se hará luz, para
mostrarse a los humildes sentado en el
trono augu sto de los brazos de una
Virgen Madre. tAlleluial tAleqrémonost

Nuestro Boletín Informativo SAN PAS
CUAL siente el gozo supremo de su
llegada y a todos sus bienhechores y
protectores, colaboradores y obreros,
lectores y simpatizantes de la magna
obra del Templo Votivo Eucarístico In
ternacional de San Pascual Baylón,
desea unas Navidades Felices y abun 
dancia de prosperidades en el próximo
ario nuevo de 1960.

Cristo ha nacido hoy: ¡ Venid, ador émosle!

LA DIRECCION



El anuncio de la visita del Sr, Minis
tro de Agricultura, Excmo. Sr, D. Cirilo
Cánooas Garcia, a la ciudad de Villarreal
cundió por la población en sones de fiesta ,
y se engalanaron las calles y balcones con
banderas espa ñolas, y se adorn áel Tem
plo de San Pascual con gallardetes blan
quiazules, y el Ayuntamiento y edificios públicos vistieron sus mejores galas.

A las cinco y media de la tarde del 1.0 de Diciembre llegaba el Sr. Ministro
a la Plaza Mayor, al son de las campanas y de los acordes de la Banda Muni
cipal, mientras la inmensa multitud vitoreaba y aplaudía al Sr. Cánooas que iba
acompañado de su Secretario particular, de los Ilmos. Directores Generales de
Agricultura y Colonización, del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Castellán D. José
Antonio Serrano Montalvo lJ autoridades provinciales. Fue cumplimentado por
el Ayuntamiento en Corpora ción, presidido por el Sr. Alcalde, D. José Fe/Ter
Ripoll és, por las autoridades locales, clero parroquial, comunidades religiosas y
particulares que salieron a recibirle.

Luego pasó al local social de la Cooperativa Católico Agraria donde le reci
bió la Junta de la Entidad con su presidente D. Pascual Fe/Ter, y una vez cum
plimentado allí se trasladó con su séquito a la granja La Florida, recorriendo
algunas parcelas y presenciando las pruebas de una iuotoazadora, pasando
después a recorrer las magníficas dependencias de la granja avícola.

Alrededor de las siete llegaba a San Pascual. En la puerta del Templo en
construcclon fue recibido por el P. Rector, Fr. Antonio M." Marcet, informándose
del estado de las obras, interesándose por las mismas y elogiando la labor rea
lizada desde su última visita cuando acompa ño a S. E. el Generalistmo a visitar
el Sepulcro del Santo. Oró ante los restos de San Pascual 1J se le mostró el
boceto del relicario de plata que contendrá los restos del cráneo del Santo Pa
trono de Los Congresos Eucarísticos, 1J que serán trasladados a Munich, eL próxi
mo año, con motivo del Congreso Internacional. Firmó en el Libro de Oro, y a la
salida del Templo fue despedido calurosamente por llll nu meroso público allí
estacionado. Al despedirse, eL Sr. Ministro quiso dejar una limosna para las
obras del Templo como recuerdo de su paso por Villarreal, Sep ulcro de San
Pascual Baulán,

Bienvenido el Sr. Ministro de Agricultura Excmo. D. Cirilo Cánovas García.

Villarreal recil»e al Sr.

Miniltro de Agricu ltura

NUESTRA PORTADA: El Sr. Ministro orando ante San Pascual.



Densos nubarrones negros cierran

el horizonte mientras el retumbar del

.tr ueno llena de un pavoroso temor los

corazones de los hombres y el aspectro

del hambre, figura horrorosa de descar-

nada ía z y miembros sarmentosos, asoma por las puertas y sus afiladas ma

nos estrujan paulatinamente las posibilidades económicas de las familias.

Más le jos, con sonrisas y zalemas pero con el frío d el hi elo en los cora

zones, las cancillerías políticas del mundo civilizado, es tá n empeñadas en

una guerra tenaz, de posiciones estratégicas, de jaque mate a base de pruebas

nucleares y lanzamientos estratoatmosféricos. Lo que se llama guerra fria,

en la que cada palabra, cada ademán, tiene una segunda intención, un fin

preconcebido en vistas a un futuro preñado de am enazas para la humanidad.

Más cerca, la vida fácil y muelle de los que en la misma sólo buscan un

placer animal, aunque tengan que pisar el más ele menta l pudor, mi entras sus

vehículos lujosos salpican de barro, ya veces d e sangre, al pobre. Colaboran

con el mal para hacer la existencia de los desheredados d e toda fortuna, más

amarga, más triste...

y cuando el año declina en medio de tanto sinsabor, y declinan también

las mentes fatigadas y los corazones exhaustos por los sinsabores y las

amarguras de es ta tris te vida, como un rayo de esperanza y de fe se acerca

un más claro y al egre amanecer, sonrosado, tierno, que hace disipar los

negros nubarrones al claro del alba y el nuevo día nos habla de un más

allá sin guerras, sin estrecheces económicas, sin amarguras ni llantos, con

la dulzura de un bienestar infinito ...

Nace un Niño, divino amanecer con sonrisa blanca y nos tiende sus rna

necítas a tú y a mí, a la humanidad entera que quiera verlo y nos trae su

mensaje eterno y como siempre los ángeles lo repiten al son de las campa

nas de la fiesta grande ...

«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena

voluntad».

Balcón ala calle

EL FISGON



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

El milterio de la. a lma.

¡Jesús míol El misterio de las almas está
contenido en el misterio de la naturaleza. ¿Por
qué varían los estados anímicos, la afectividad
y sensibilidad del corazón a tenor del clima,
paisaje y estación que se presenta?

Sin duda alguna, mi Jesús, Tú, que para
bien del hombre lo preparas todo, permites estas
mutaciones en las almas para que al sentir las
excelsas bellezas de la tierra, eleven hacia Tí,
creador de ellas, la mente y corazón y con todo
su ser te amen y te rindan pleitesía y obediencia.

Los eruditos y poetas han dado en llamar
con la palabra «SAUDADE» a...«la expresión
de nuestra íntima comunión con el paisaje y la
ansiedad de retornar a él» (Luis Moure y Mari
110). y es verdad que se identifica nuestro sentir

.con el ambiente que el panorama nos recrea.
Cierto que influyen poderosamente las estacio
nes del año en la sensibilidad y formación espi
ritual de la persona.

¡Oh jub i losa Primave ra ! Eres hermosa,
e imagen y dechado de la fuerza y de la gracia;
y los espíritus contigo sonríen y se alegran.
Eres el símbolo de los amores inmortales que
se gozan con perennes promesas. Todo en ti ríe
y canta y sube al cielo como una oración fervo
rosa la estupenda sinfonía de los campos en
fiesta .

y e l Estío , con sus días plenarios de sol,
de luz y de sabor en la tierra de mieses y cose
chas; de corazones que descansan de las duras
fatigas que el deber impone a sus seres dedica
do s a afanes y tareas, posee también un encanto
especial que hace gozar de la vida e infunde un
optimismo en el alma entera .

¡Oto ño, dulce melancolía en el espíritu nos

dejas! Los crepúsculos
vespertinos y los poéti
cos y belios ocasos del
astro sol que nos pre
sentas, traen a nuestro
pecho nostalgia del más
Allá, de la Patria verda
dera y un delicioso arro
bamiento que enerva.

El Invierno de días
breves, nos muestra
nuevo paisaje desolado
y triste en el campo.
Todo sumido en letargo,
semeja que cuanto en él
existe, yace y muere. Así
también el co razón hu
mano, cuando arribe a
la época invernal de su
existencia, experimen
tando ya en su ser la



proximidad del abrazo eterno
que te dará, Jesús mío, cansad o
y fatigado del camino recorrido
en la tierra; con el alma he nchi
da de a mor y gratitud por ha
berle otorgado la vida y por
tanto regalo como das al espíri 
tu que aprecia la belleza y bo n
dad, aún de la s cos as más hu
mildes de la tierra , te dirá un a
y mil veces: Señor, nuestro co
razón ve en todas las maravillas
del Universo destellos de sabi
duría infinita y amor divino, por
lo cual, se ha deslizado nuestra
existencia entonando un himno
de alabanza y gloria a Ti, Rey
de la Creación entera. Por es o,
antes de exhalar mi último sus
piro, déjame que con toda mi
alma te diga estas pal abras: Por
haberme creado, ¡Gracias, Je
sús mío, gracias!

Sor Isabel M.a del Hiño JISÚS

LA COMISION DE ARTE del Cong reso

Eucaristico Intern ucioual de Municn para el

a ño 1960, organizó un concurso entre cinco

artistas afa ma dos de la República Federal

Al emana, Austr ia y Suiza, para la elabora

ció n de un car tel of ic ia l d el Congreso , siendo

aceptado el proyecto del profesor de la Aca

demia de Arte de Colonia, D. José Fassben

del'. El car tel ostenta un motivo medieval,

qu e representa la in stitución de la Eucaris

ti a. El ci r culo de la Sagrada Cena de Cris to

con sus Apóstoles queda roto por Judas, qu e

como traidor «cae fue ra» d el grupo . El cir

culo simboliza el mundo; para darle la vida

( <<pro mundt oi ta» pensamiento clave d el

Congreso) está preparado el banquete. Este

car tel debe ser en todas la s partes del mun

do el indicador del gran acontecimiento ca

tólico, cuyo escenar io será Munich, capital

de Banier« , en el oerano de 1960.

PRO ;1A'VNDI VITA

[ vét-lA RISTISéH(R
WéLTKONGRt:55

/lAvNcHtN .1960. 3I.VII.-7.VIII.



SAN PASCUAL EN LA CAPILLA

DE SAN PEDRO DE ALCANTARA

\~M

Nadie que conozca a fondo la
hagiografía pascualina, podrá extra
ñar, la íntima trabazón que exis te
entre estas dos egregias figuras espa
ñolas y franciscanas: San Pascual
Baylón y San Pedro de Alcántara.

Los que tuvimos la dicha de con
templar el antiguo cenobio francisca
no, con su recoleta iglesia, recorda
mos aún la magnífica capilla dedica
da a San Pedro de Alcántara, que el
único defecto que tenía era la falta de
luz, para captar bien la maravillosa
cúpula que pintara el gran Vergara,
y sobre todo la incomparable escul
tura, que afortunadamente se ha sal
vado , y que ahora, fuera de SI1 regia
capilla, es cuando se pueden admirar
los rasgos y los detalles de esa ma
ravillosa escultura que burilara otro
Vergara, también valenciano.

Los religiosos franciscanos, q ue
siguieron las estrechec es y la reforma
del portento de penitencia, San Pedro
de Alcántara, a fuer de agradecidos,
y de buenos hijos, tenían que propa
gar la gloria del Santo Reformador,
y sobre todo venerar su imagen en
todos los cenobios alcantarinos . De
ahí , qu e en todas las iglesias de reli
giosos franciscanos, hijos de San Pe
dro de Alcántara, tuvieran su capilla
dedicada a su Santo Reformador. En
cam bio, no es tan ordinario que en
todos los conventos de la misma re
forma, exista el altar dedicado al
humilde alcantarino San Pascual
Baylón. Por eso qu eremos poner de
relieve lo que acabamos de contem
plar en la regia capilla de San Pedro
de Alcántara en donde se guardan los

restos mortales del gran portento de
penit encia San Pedro de Alcántara,
en .la misma ciudad en donde el año
1562 exhaló su último aliento y subió
al cielo, para recibir el premio de
tanta penitencia como en vida hiciera .

Hace unos días me encontraba
predicando la Novena de San Pedro
de Alcán tara en la misma ciudad en
donde muriera y delante de sus restos
qu e tod av ía se g ua rda n en rico mau
soleo de pó rfidos y bronces.

Cua ndo me ha lla ba predicando
dirigí la mirada a uno de los lados de

·la regia capilla, y me quedé profun
damente asombrado al contemplar la
bella y original figura de San Pascual
Baylón, que allí , haciendo guardia a
su Santo Padre, el de Alcántara, se
veía maravillosamente pintado por
uno de los mejores pintores que tuvo
en su palacio el Rey Carlos 1II de
España .

Cuando terminó la función , y la
capilla regia quedó desierta, alumbra
da por los últimos reflejos de un sol
moribundo qu e se ocultaba detrás de
los gigantescos picos de aquel recole
to cenobio, me quedé contemplando a
solas, las maravillas que la munifi
cencia de un Rey, a instancias de un



hermanito lego, hizo plasmar, a quien
siendo pobre en grado sumo, y vivien
do en austerísirna penitencia, como
jamás otro santo viviera, tenía que
descansar después de muerto, en una
morada regia y suntuosa, como ha
brán pocas actualmente en España.

Todo me sorprendió en gran ma
nera. Su traza octogonal, revestida de
mármoles variados . Las ocho sober
bias pilastras de mármol, de nueve
metros de altura, de orden corintio,
con ricos y bien trabajados capiteles .
La grandiosa y gallarda cúpula, re
matada en airosa linterna, por cuyos
cuatro ojos de bu ey policromados,
penetra claridad abundante. La belle
za y suntuosidad de las cuatro colum
nas del altar del Santo, otras cuatro
en la puerta de la entrada y dos en
cada uno de los altares laterales, que
con juego armónico con otras ocho
pilastras de la misma materia y di
mensiones, sostienen el rico cornisa
mento de entrada, altares y pres
biterio. Las seis riquisimas puertas,
además de la principal,
trabajadas con gusto
sumamente delicado, en
nogal y ébano, que nos
traen a la memoria las
famosas de San Fran
cisco el Grande de Ma
drid. El sepulcro, todo
él de pórfidos y bronces,
con el cordón francis
cano, entrelazándolo,
que aparece sobre un
maravilloso fresco de
relieve y de mármol, que
representa la gloria del
Santo. Todo nos admiró
en gran manera. Pero
los ojos se fueron tras
el altar lateral, que está
dedicado a San Pascual,
y que pintara el mismo

pintor de Carlos m, Maella, y que es
una de las mejores tablas que hemos
visto, a pesar de conocer tantas de
nuestro Santo.

Al contemplar el sepulcro de San
Pedro de Alcántara, y la tabla de San
Pascual, no pudimos menos de evocar
hechos y acontecimientos, que jamás
se borrarán de nuestra mente y cora
zón, aunque estén rubricados con
lágrimas y con ayes de infortunio y
amargura.

San Pascual, en tierras castellanas
y avilesas, tiene también un altar, y
cerca de los restos mortales del que
fue su Padre y Reformador. Cuando
la Basílica esté terminada también
San Pedro de Alcántara debe tener,
junto a las cenizas de San Pascual ,
un altar, para que la unión de los dos
Santos alcantarinos, no sólo sea en
tierras castellanas y avilesas, sino
también va lencianas y villarrealenses.

P. Bernardino Rubert Candan
O. P.M.



Añoranzas de un octogenario

Las escribo en el atardecer del
Domingo día trece de Septiembre,
hora' romántica y sentimental en la
soledad de mi bufete, aquí en la ciu
dad de los Papas Borja y del patro
nato canónico de Ntra. Sra. de la Seo.
Pero espiritualmente, mi pensamiento
(mejor diría, mi corazón), está lejos,
muy lejos de aquí; allá, en Villarreal
de los Infantes, mi patria amada y
ciudad del patronato de la Virgen de
Gracia. Estoy solo y piadosamente
triste además, por no poder estar
ahora entre mis paisanos; precisa
mente en el camino de la ermita pa
ra el acto religios a men te sentimen
tal de despedir a nuestra celestial
Patrona en su devolución con romería
al ermitorio cimentado a orillas del
río Mijares,

Pero me cupo el consuelo, hace
diez días, de haber podido ir allá a
recibirla, el primer viernes de Sep
tiembre, como repetiré yendo a Villa
r reallos pocos años que me restan
de peregrinación en el mundo como
anciano octogenario. Fue aquél, un
acto emotivo por 10 piadoso, e inolvi
dable por 10 sentimental y de difícil
entendimiento para el hombre indife
rente incapaz de comprenderlo. Y
además, evocador de nuestros años

mozos en que íbamos a esperar a
nuestra celestial Patrona allá en «la
garrotera- centenaria arraigada al
borde del camino sombreado de ahí
lantados cipreses de color de la espe
ranza; en aquél lugar tradicional del
descanso de la romería piadosa por
tadora de la Virgen de Gracia en su
secular imagen románica y sedente,
cobijada bajo arco de flores.

Mas acá, en las afueras de la
ciudad, hubo un ampuloso Calvario
con su ermita del Santo Cristo; y tras
de ella colindaba el secular cemente
rio do reposaron los restos mortales
de nuestros antepasados.

y más cerca, pero también en las
afueras del caserío, en el puente lla
mado de «la Palafanga- (hoy ya des
aparecido), el Rdo. Clero, Ilmo. Ayun
tamiento, las Autoridades, P.P . Fran
ciscanos, congregaciones y pueblo
villarrealense, esperaban con impa
ciencia la llegada de la Virgen para
rendirle piadoso recibimiento, cuan
do al fin, algunos gritaban con alegría:
«¡Ya vé la Mare de Déul ¡Mireula allál
Y cuando lentamente íbase acercando
en su romería, millares de víllarrea
lenses, a pie firme, esperaban el acto
(emotivo por 10 piadoso) del triunfal
arribo de la «Mareta villarrealera- en



su imagen tradicional, a la ciudad de
sus seculares amores.

y fue siempre y seguirá siendo
recibida con estandartes (guiones y
banderas), canto de la salve, vuelo de
campanas , traca, vítores , aplausos y
lá grimas de emoción .

La entrada de la procesión en el
Templo Arciprestal al son de la ma r
cha real, trac a y campanas, es recibi
da a los acordes del órgano, con canto
de gozos y espléndida iluminación . Y
no digamos del novenario, sermones
y otras solemnidades religiosas de
entre las cuales descuella la fiesta
principal del Domingo, con misa
g rande y elocuente sermón; y lucida
procesión vespertina precediend o a la
Virgen patrona, el patrono San Pas
cual Baylón.

Ho y perdura todo ello de siglos
pasados, y seguirá perdurando en los
venideros mientras Villarreal de los
Infantes siga siendo el Villarreal de
nuestros amores. Tan sólo varían pe
qu eños detalles en los fest ejos po pu
lares como por ejemplo «el bou per la
vila-: pero no, en 10 tradiciona lmente
secular y religioso tan sentim en tal
como el recibimiento y la despedida
de la Virgen en el camino de la Ermi ta,
todo lo cua l, pasará de generación a
generación.

y el más humild e de sus hijos, el
octogenario que pergeña es tas líneas,
hace voto de no faltar ningún año,
mientras pueda, yendo a su pueblo
nativo, para recibir a la Virge n de
Gracia, Mad re y Patrona ; y poniendo
el corazón en los la bias gritar emo
cionado al verla llegar bajo arco de
flores: «¡¡Vixca la Mare - de Déu de
Gr ásiall - . (a,I•• Sa,lhou (arre,e.

VARIOS MILLARES' DE IMPRESOS se han

editado de la Misa coral que se cantará du
rante el Congreso Eucaristtco Internacionul
de 1960. Dentro de Il1WS sem anas se pondrá

a dispo sición de los que lo solicite n dis cos de

esta Misa coral, para que todas las parro

quias del mundo tenga n la poslbilidud de en

sayarla con tiempo suficiente y de un modo

uniform e. Dado el carácter tnternacicn al del
acontecimiento, los textos de los cantos que
se int erpretarán durante el Congreso Euca
ristico serán principalmente en latino

LAS FAMOSAS REPRESENTACIONES de la

Pasión de Erl (Tirot), que a partir de 1933 no

hublun uuelto a tener lugar, se reanudarán

para los congresistas el próximo oerano, de s
de el :JO de Julio hasta el8 de agosto, en re
presentaciones especiales diarias. El teatro
erigido de llueva planta en Erl con este mo
tivo, tiene técnica moderna. La representa
ción de la Pasión se remota a un noto hecho

el (//10 1613.
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(Continuac ión)

OUl~RO CANTAR CONTIGO

Cuando el chiq uillo llegó a dominar su mula

andaluza, más bien cansada la bestia de tanto

trotar que por la fuerza de los braz os del za

gal, los cascabeles dejaron de sonar a gloria

para iniciar un adagio lento y monótono que

era más pesado por los rayos del sol abrasa

dor. Al volver su cab eza el moza lbete vió He

gar corriendo y sudo ro so a Fray Pascua l yen

ronces un ra yo de compasión iluminó su alma.

-Hermano, vayamos a ca ballo, tú un poco

y yo otro poco.
- No, no, pequeñuelo mío; déjate esta r, que

yo vaya pie mucho mejor.

- ¿Por qué no qu ieres montar? -le dijo el

niño .- ¡Ahl, si mamá 10 sup iera te reñ ir ía.

- Mira , chiqu il lo, ahora tú 110 puedes com

prende rlo. Cua ndo seas mayor y todo un re

verendo Pa dre...

- Pues, yo, tambi én, quiero ir a pie, como tú.

- No puedo con sentirlo - manifestó bonda-

doso Fray Pascual- Ya sabes que debes obe 

decerme. Mira, [uanito, ahora en cuanto lle

guemos a una fuente descansaremos los dos.

Tú comerás de las provisiones que tu mam á

colocó en el zurrón . Yo bus car é de limosna

mi comida.
-¿Y por qué no quieres de la mía? -repuso

el niño con una gracia infantil.

- Porque yo he comer de la Providencia de

Dios, hijo mio .

- ¿Y no puedo, yo, participar de esta Provi

dencia?

-Claro que si. Ya verás, ya verás que dadi

voso es el Señor.

No tardaron en llegar a la fuente . Fray Pas

cual ayudó a apear al muchacho, ató la mula

en un árbol, y mientras el bruto iba comiendo

del pasto que había en su alrededor, le di jo:

- Ahora, [uanito, quédate un momento por

aquí; no tardaré en regresar.

El niño reposó un buen rato sobre la mulli

da hierba, a la sombra de unos algarrobos, y

casi se había dormido cuando oyó la voz de

Fray Pascual que regresaba contento con su

alforja llena de mendrugos de pan, mientras

iba cantando a su manera:

¿Quién come suplicaciones

que sin dinero se dan,

que es Dios debajo de pan?

Unos aplausos salidos de manos infantiles

interrumpieron la melodía . Era Juanito que

ignorab a esta cua lidad del fraile .

- Bien, muy bien, Fray Pas cual. ¿Me ense 

ñarás estas canciones? Quiero cantar contigo.

-¿Te gustan? Son unos versos que he tra

zad o para cantar las mara villas del Sacramen

to. Ese pan de la Eucaristía ...

es una fruta muy buena ,

de gran sabor y consuelo,

que vino de all á del cielo

y al mismo cielo nos lleva .

Dí, mi DIOS, pues me criaste,

y a redimirme viniste,



y en manjar de pan ti diste,

y en mi alma te hospedaste,

sé que no despedirás

quien a tu mesa pusieres.

-(Bravo, bravol -interrumpió Juanito - Me

gustan mucho tus canciones Fray Pascual.

Cantando contigo no hallaré de menos aque

llas horas del Coro de [erez.

Asi se pasaron largo espacio de tiempo que,

más que comida material, se convirtió en co

mida espiritual. Cuando emprendieron de

nuevo su camino, el niño Juan Xirn énez iba

meditando aquellos versos que le parec ían

divinos.

UNA NO(H~ ~N LA POSADA

El sol iba ocultándose tras las montañas.

Una brisa marina refrescaba el ambiente,

mientras en el firmamento aparecían las pr í

meras estrellas . A Juan Ximénez ya no le

parecían sonoros los cascabeles de su mula

andaluza desde que había oido los cantares

del Hermano Pascual. Pasaba largos ratos

como ensimismado repasándolos en su men

te . Aquel silencio le pareció a Fray Pascual

que manifestaba un cansancio. Por eso le

preguntó:

-¿Vas bien así, mi queri do Juan? ¿Estás

cansado? Vamos. t én án imo que pronto llega

remos a la posada y podr ás reposar ricamente.

¡las posadasl ¡Qué fa

mo sos alberguesl Rodean

los un huerto en el cual

crecen confundidos al pie

de los árboles los dorados

melon es y las rojas san

días. En el centro alzase la

noria, recuerdo de l tiempo

de los moros, con su vieja

rueda de sacar agua, pues

ta en movimiento por un

mulo. El albergue es al

estilo de los de Marruecos :

un cobertizo sostenido por pilares de piedra ;

a lo largo de las paredes toda una hilera de

caballos, jumentos y mulos, junto a la puerta

carretas y fardos. En el fondo, en una sala

obscura, llamea el fuego de 111 hospitalidad . A

la luz de este fuego se cocina, se come, se fu

ma, se canta, se discute, se grita y, a ser pos i

ble, se duerme. Cada uno acomódase por la

noche lo mejor qu e puede: este se encarama

sobre un carro, el otro tiende su ca pa y se

acuesta encima de ella , r el de más allá se

arrolla en una manta y se tira en un rin cón a

la buena de Dios. Seria pedir gollerias el pre

tender mayores comodidades en una posada.

Pascual escoge un rincón para el niño Juan

e improvisa una camilla, lo menos dura posi

ble, poniendo en allo todos los recursos de su

habilidad. luego. después de haber comido un

poco de queso, le dice sonriente:

- Bien, querido. Acuéstate ahi; no es una

cama tan blanda como la de tu casa, pero, ya

verás como pronto te viene el sueño... Así.

Duerme, pero antes reza a la Virgen Santísi

ma ... Yo me quedaré a tu lado, no temas.

El niño Juan Ximénez se hizo el dormid o.

Habia leído en el libro Las Florecillas de San

Francisco que un niño quería imitar a San

Francisco y se ató su cuerda con la del Santo

para poder escuadriñar que hacia de noche.

(Continuará)
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LA SECCION DE LA ADORACION NOC·

TURNA ESPAÑOLA de Castell ón de la Plana

celebró sus bodas de Diamante. Para la prensa

local y levantina el hecho, con ser tan solem

ne, pasó completamente desapercibido, y es

que en aquellos días absorbía toda la atención

el Canal del Ebro. Sólo el colega «La Plana »
les ha dedicado un recuerdo. Nosotros, aún

respetando esta humildad de la Adoración

Nocturna Española de Caste ll ón, nos congra

tulamos por este acontecimiento y les felicita.
mos en sus Bodas diamantinas. Estas se cele

braron con inusitado esplendor . Toda la sema
na, del 23 al 29 de Noviembre fue una conti

nuidad de Velas ante Jesús Sacramentado, re

partiéndose los Turnos de la Adoración Noc-

turna entre las iglesias castellonenses San

Agustín, San Francisco, San José Obrero, Sa

grada Familia, Santísima Trinidad y Santa

Maria . Los días 25, 26 Y27 se celebró un Tri

duo solemnísimo en la Arciprestal de Santa

Maria, siendo bendecida la Bandera que con

memora estas Bodas de Diamante por el Ilmo .

Sr. Arcipreste, Monseñor D. Joaquín Balaguer.

El Muy litre. Sr. D. Manuel García Sancho,

Canónigo Magistral de Tortosa, ocupó la cá

tedra sagrada, enalteciendo la obra maravi

llosa de la Adoración Nocturna. A las cinco

de la tarde del día 28, se concentraron en la

Plaza Mayor una multitud de Banderas de las

Secciones de Adoradores de la localid ad y

pueblos comarcanos que en estrecha fraterni

dad vinieron a honrar, con su presencia, el

emotivo gozo de la Sección de Castell ón de la

Plana. Se cantó la Salve en la iglesia de Santa

María, y continuó el desfile hasta la iglesia de

San Miguel. La solemne Vigilia fue presidida

por el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. José PODl

Gol, obispo de Segorbe, el cual les dirigi ó una

fervorosa plática, terminando con el Tedeum .

~---- - -_ . -



A. la una de la madrugada se celebró la

MIsa de Comunión general en la que partici

paron un numeroso grupo de adoradores. No

menos solemne resultó el Pontifical , a las diez

y media de la mañana, que celebró el Prelado

de la diócesis, Excmo. y Rdmo, Sr. Dr. D. Ma

nuel Mol! y Salord, y a la cua l asistieron ad e

más las autoridades locales. Culminó la fiesta

con la gran procesión eucaris ticll, en la que se

impartíó la bendici ón con el Santísimo desde

el hermoso templete ínst alado en la Plaza

Mayor. Nuestro reportero gráfico entresacó

VA AUMENTANDO EL ENTUSIASMO. por
nuestra Quiniela Radio Pascuall'na SI'. es ver-
dad el aforismo «Númerus cantan
• . » y nos es

I~ clto hacer comparaciones, el año pasado al

final de la 12" Jornada se habian despachado

9.388 boletos con un rendimiento de 2.816'40

Ptas . para el premio extraordinario de final de

temporada. Este año, al fín de la misma Jor

nada llevamos despachados 18.345 boletos, lo
que supone para el premio extraordinario la

cantidad de 5.503'50. Si este entusiasmo con

tinúa con esta proporción, tendremos al fin de

las fotos que publicamos como un recuerdo de

aquellos solemnísimos actos. Entre los actos

que, con moti vo de las Bodas de Dia mante,

espera real izar la Sec ci ón de la Adoración

Nocturna Española de Castell ón, es la de una

Vigilia Extraordinaria al Sepulcro de San
Pascual Baylón de Villarreal, pa ra rendir

pleitesía al gran Santo Patrono de los Con

gresos yO bras Eucarís tica s. Réstanos felicitar

efusi va mente a los organizadores de los actos
conmemorativos de una manera especialisima

a los adoradores de la Sección de Castell ón.

temporada un premio de 25.000 ptas. además

de el de 12.000 ofrecido por la casa Radio

Meneu. Hasta el presente la puntuación para

los premios finales es la siguiente: Con dos

puntos: D. Joaquín Cabedo Miguel y D. Ismael

Juan. Con un sólo punto: Amigos de los
enfermos, Dña. Teresa Albiol Castells, don

Santi ago Pesu do Chulvi, Srta . Rosita Agut,
Dña. María Poy Meseguer y la niña M." Teresa

Ochando. Faltan muchas jornadas y la pun

tuación puede vari ar mucho. Para la 13 Jor

nada van en litlgío 2.400 ptas. ¿Q uién acertará?



LA NOTICIA DEL TRASLADO de la sagrada

reliquia del cráneo de San Pllscual al ~ongre

so Eucaristico Internacional de MUUlCh, ha

sido recibida con ribetes de alegria y son mu

chos los qu e nos han escrito solicitando"datos

de la ruta y precio de la misma para su ins

cripción. Se es tán ultimando ya todos los de

talles y en el próximo número de Enero po

dremos facilitar el itinerario minucioso de las

principales capitales de Francia, Italia, Austria

y Alemania en las cuales recibirá el debido

homenaje este Sa nto Pat rono de los Congresos

Eucarísticos, San Pascual Baylón . Mientras

tanto, todos cuantos des een acompañar la sa

cra reliquia, rogamos nos indiquen su nombre

y domicilio para enviarles la debida in íor

macion.

COMPENDIO HISTORICO de la devoci ón

española a la Soledad de Maria . Este es el

folleto que la ágil e inspirada pluma de don

Diego Diaz Herrero, Académico C. de la Real

de la Historia a dado a conocer al públi co se

lecto. Hermoso trabajo en el cual expone, el

ilustre académico, detalladamente y con argu

mentos muy bien cortados la evolución histó

rica de la piedad mariana española a la Sole

dad de la Virgen Maria . El folleto bellamente

presentado con profusión de fotograbad~s
ha ce augura r una feliz acogida. Nu~strll mas

cordial felicitación.

HEMO S DE AGRADECER la fina atención de

la Casa comercial «Tintorería Catalan~ ». de

Castellón que nos ha remílído diez par~lclplI 

clones de cinco pese tas cada una del numero

46.089 de la Lotería de Navidad. No sabemo~

si la suerte estará o no en este núm ero, pero S\

elogíamos el desprendimiento y buena volun

tad en ofrecer una oportunidad para las

obras del Templo. Muchas gracias a la Casa

comercial Tintorería Catalana.

LA ORDEN TERCERA FRANCISCANA orga

niza durante el Congrego Eucarístico Interna

cional una "Concentración fra nciscana inter

nacional en Munich en 1960», Su obíetívo es la

comunicación personal y obiet íva entre las

provincias de las cuatro familias de la Orden

en un plano supranacional. Están también en

programa la discusión de los problemas más

importantes y los planes de traba jo futuro en

común, según el ideal franciscano. En el con

vento franciscano de Santa Ana, en cuya ígle-



sia esta rán expuestas la s reliquias de los sagrados huesos

del cráneo de San Pascual Baylón, en Munich, habrá durante

el Congreso una "Casa abier ta » con ocasión de un continuo

cambio de impresion es. Se pondrá tam bién a dis posición de

los no terciarios.

NOS ALEGRAMOS DE LA MElORA de nuestro buen amigo,
el erninent ísimo charlista, D. Federico García San chís, después

del ataque de embolia' cerebral sufri da en la ciudad de Gerona
a su regreso de una tourn ée por el extranjero. A las mucha s

felicitaciones que detodas partes de Esp aña y del ex tranjero,

ha recibido de sus amigos, por este restablecimiento, unimos

la nuestra cordial y sincera. Sabemos cuan agradecido está
D. Federico, a San Pascual Baylón, y ha prometido que su pri

mera charl a, en cuanto se reponga completa mente, quiere darla

en la iglesia de San Pascual, en Recoleto s (Madri d), como
agradecimiento al Santo. Nuestra enhorabu ena y que pueda

cumplir pronto su promesa.

COMO NOTA DE ULTIMA HORA se nos comunica que el

d ía 21 del actual volve rán a nuestra ciudad las figuras del ci

clismo Sr. Puig, Mosén Borrás, Miguel Po blet y otros depor

tistas, entre ellos el ex jugador del Esp añol Francisco Marcet.
De los diferentes actos que se celebrar án informar emos en el próximo "n úmero , Publicamos un

gráfico retrospectivo de su última visita.



las dicta un terrible presentimiento que el joven

cree ver ya conver tido en trágica realidad.

Ya bajan la calle de la Montera, hacia la

Puerta del Sol. Corto es el trecho que les

queda para llegar a la calle de Carretas, donde

se hallan la industria y el domicilio de Doña

Otilia, la buena hermana del padre Ventura.

En su camino crúzanse casi solo con espacia

dos grupos de patibularios milicianos. Es poca

la gente que discurre por las antes siempre

concurridas aceras.

- A tus órdenes, camarada-saluda un mi

liciano que les sale al paso - Recibi tus ins

trucciones. Hoy salgo hacia Toledo y en cuanto

me sea posible transmitiré el parte cifrado que

obra en mi poder. Espero que esta operación

dé el resultado apetecido.

- Dios te oiga. A ver si por fín acabamos

con tantos horrores. ¿A donde te dirig ías

ahora?-interesa Rodolfo.

avi.o. de

Pa.cual

Lo.
San

Por Falín de Navelgal

(Continuación)

NOVELA

Una vez en la calle, libres ya de indiscretas

miradas, cont érnplanse brevemente con embe

leso; y silenciosos, cogidos del brazo, comien

zan a andar. Ya lejos del hospi tal, cambian

las primeras palabras.

- Licia; primero que nada, vamos a casa de

Dña. Otilia, pues tengo ansiedad y mucha im

paciencia por ver al padre Ventura- dice con

temblores en los labios.

-No estés tan preocupado, hombre. Ya te

dije que estaba en la confitería y allí es seguro

que nadie le buscará.

-¿Qué sabes tú? Poco conoces las malas

artes de esos mónstruos. Tienen esp ías en

todas partes y el padre Ventura ha sido dema

siado popular para que pase desapercibido.

- Pues chico, por ahora está a salvo y si

Dios quiere nada malo le ha de suceder. Es

Madrid demasiado grande para que les resulte

fácil dar con su paradero.

-Acaso tengas razón, mas en tanto yo no le

vea no quedaré tranquilo.

- Ni que fueras Santo Tomás. Si no ves , no

crees - bromea ella con intención de distraerle,

de levantarle el ánimo.

- Y, ¿eso ta extraña? A. fín de cuentas, el

Apóstol (fa un santo y dudaba. ¿Qué no he de

hacer pues yo, que sólo soy un pobre peca

dor?-hace una pequeña pausa y prosigue. >

No es precisamente que dude de que se haya

refugiado allí. Lo que me hace dudar, y tú lo

sabes como yo, es de si estará o no cuando

lleguemos. Eso es todo. Las últimas palabras



-Concretamente a ningún sitio. Hacía tiempo

hasta la hora de partir y de paso ver lo que

podía «pesca r».

-Entonces acomp áñanos. Vamos a casa de

mi patrona y por lo que pueda ocurrir me

agradaría tu colaboración. Ya sabes que esta

señora es la hermana de nuestro antiguo maes

tro. El se ha escondido allí , pero tengo un

presentimiento. ¿Vienes?

- No faltar ía más Rodolfo. Sabes que pue

des contar conmigo para todo.

-Nunca lo he dudado, Luisito y por eso

pido tu ayuda ahora , igual que dias pasados

cuando fui a buscarte para que nos auxiliaras

en la arriesgada empresa de «quinta-colurn

nistas.» Sabía que no me defraudarlas.

- Puedes asegurarlo. A pesar de que en

estos últimos tiempos estuvimos algo separa

dos por creerte (y no te enfades) traidor a

nuestros ideales, el aprecio que nos tuvimos

siempre desde niños, en mi, ha continuado in

tacto. Esta mañana cuando Licia vino a darme

tus instrucciones ya lo comenté con ella,

¿verdad Alicia ?

El mu cha cho al hacer la pregunta, mira son

riente a la joven enfermera . Efectivamente

ambos en su entrevista en la que Licia le co

municó las órdenes recibidas de Rodolfo por

teléfono, hicieron un amplio comentario sobre

la accidentada vida de éste, en el que el honor

su yo salió mu y rehabilitado y los elogios a su

per sona resultaron inacabados. Luisit o Alva

rez, saglevan és como I~odolfo, fue uno de los

mejores y más constan tes compañeros su yos

de la infancia, hasta que los estudios superio

res les hicieron separarse. En junio del a ño que

nos ocupamos terminó con éxito la ca rrera de

medicina , siguiendo la tradición de sus mayo

res , ya que su padre don Luis Alvarez, había

sido médico titular de Saglev án hasta hacia

mu y poco tiempo, en que por as censo había

sido trasladado a otra población de mayor

categorla. Qued óse Luisito en Madrid prepa-

r ándose para el doctorado, lo que hizo que el

Movimiento Nacional le sorprendiera en la ca

pital de España. Pronto se puso en contacto

nuestro Rodolfo con él y de la conferencia

sostenida salió la enredada madeja que entre

ellos y otros muchos buenos españoles resi

dentes en Madrid, se propusieron enmarañar

con clandestinas actuaciones para "entorpecer

la estrategia de las fuerzas rojas.

Cuando Rodolfo iba a responder a las pala

bras de su amigo, ya estaban 11 las puertas de

la confitería por lo que la conversación quedó

interrumpida.

No bien penetraron en el local, salió doña

Ofilia. Por sus mejillas corrían a rios las lágri

mas. Las palabras neg ábanse a salir a flor de

sus labios. Pero esto por si ya era elocuente.

Arroj óse en brazos de Rodolfo y con frases

entrecortadas, di óle la fatal noticia.

- ¡Hijo, mío!. Ya se lo llevaron. Ha ce unas

horas...

- ¿Cómo pudo haber sido? ¿Cómo supieron

su escondite?- indaga Rodolfo con voz emo

cionada , vibrante, dolorosa, llena de enojo.

- Por el dependiente. Era un espía - res

ponde la pobre señora llena de tristeza y des

esperación.

-Luisito, por favor, pronto. Busca un coche

- pide a su amigo y con menos energ ía, con

verdadera pena, habla a su prometida.-¿Qué

te había dicho, Licia? Mis presentimientos no

me engañaban. Demasiado bueno, noble en

exceso es el padre Ventura para que estos

desalmados le respeten. Pero ¡ayl de ellos si

le tocan un solo ca bello - amenaza.
- Y ¿qué podrás tú, pobre amigo mío, contra

la vesania de esos malvados. co ntra la sed de

sangre de tales fieras? - pregunta con amar

gura doña Otilia .
- Si llego a tiempo, impediré el crimen; y,

si no, me tomaré justa venganza. Se lo aseguro

- promete co lérico.
- Ya está aquí el coch e - anuncia Luisito



tantaAnte

insistencia. no

le queda otra

solución a la

joven que a

pearse. Se cam

bian una cari-

cía y el coche

parte veloz,

mientras que

ella se dírige a

su domicilio,

mejillas infinitas

llevaba no podía eludirse . Era necesaria pira

el triunfo de las tropas liberadoras.

Siguieron bastante tiempo solos Rodolfo )'

Licia , pero los resultados fueron asimismo ne

gativos . Por fín dieron las doce de la noche.

A fuerza de ruegos la muchacha hubo de

retirarse. No quería dejar solo a su prometido.

- No, Rodolfo, no. ¿Có mo voy a dejarte en el

estado de excitación que te encuentras?-pide

llorosa-No soy cobarde y deseo acompañarte

hasta el final, sea éste el que sea.

-Licia, haz el favor de obedecerme. Esta-

mos al Iade de

tu casa. Qué

date, no me

pongas más

nervioso de lo

que estoy - le

ordena.

dejando resbalar por sus

lágrimas de desconsuelo.

Enfila el automóvil calle Alcalá adelante.

Llega a Ventas y se para a una orden de

Rodolfo. Este con los nervios rotos, agotado

de tanta búsqueda, se dirige a pie al comité

que hay situado cerca de la gran plaza de

toros. Teme en demasía verse con una triste

realidad. Ya es el que hace veinte, el número

de estos centros trágicos de guerra que visita .

Ocho horas de continuo deambular. Penetra

en el vestíbulo. Sálenle al paso varios Iacine-

, .:.. .... -...

Alvarez, entrando en el local.

-Gracias Luis. ¿Me acompañáis? - pre

gunta al .muchacho y a su prometida.

-Sabes que si. ¿Cómo ibamos a dejarte

solo?-responde valerosa Licia.

-Confíe en nosotros, doña Otilia. Espe

ramos con la ayuda de Dios, traer sano y

salvo a su hermano, a nuestro querido maes

tro-ofrece y sin más palabras sale Rodolfo

precipitadamente de la estancia, para que la

buena señora no vea las lágrimas que empie

zan a deslizarse por sus viriles mejillas, segui

do de sus com-

pañeros.

-A la máxi

ma velocidad

que pueda 

ordena al chó

fer, y dirigién

dose a sus ami

gos - mucho

me temo que

lleguemos tar

de.

-Quien sa

be, hombre 

opina Luis, sin

demasiadacon.

fianza - No van

a ser tan cana-

Has para ma-

tarle, así sin más ni más.

-Parec:e que les ignores. Adem ás el chiva

to, el dependiente de la confitería, me conoce

y sabe mi categoría dentro de las filas marxis

tas. Eso les hará precipitarse para que no lo

pueda evitar.

Han recorrido en un tiempo breve, varios

comités, sin lograr noticias, ni saber nada de

su p radero. Luis hubo de marcharse por ha

c érsele tarde para incorporarse a las fuerzas

que operaban en Toledo, despidiéndose ape

nado de sus amigos¡ pero la misión que le



rosos que le piden desconfiados su documen

tación . La enseña.

- Perdón, camarada . Es la obligación-dis

culpa el que hace de jefe - ¿Deseabas ver a
alguien?

- Sí, a vuestro jefe superior- resp onde seco.

- Primer piso, segunda puerta. Acornp áñale

tú , ..Bizco » - ordena dirigiéndose a un mili

ciano de horrible aspecto, cu yos dos ojos daba

la impresión de que sólo ve ían la parte supe

rior de la nariz.

Una vez ante la puerta del ..responsable

ma yor ».

-¿Das tu permiso, camarada? - solici ta el

"Bizco».

- ¿Qué ocurre a estas horas?-replica Ior i

bundo el jefe-¿No está hecha ya la « liquida

ción » para hoy?

- Si, camarada; pero es que el jefe del

Comité Central de Prensa, qu iere hablarte.

- Q ue pase-contesta ya menos desabrido.

- ¿Qué te tra e por aqui, a estas horas cama-

rada? Son casi las dos de la madrugada -- su

voz ahora se ha vuelto miel al dirigirse a quien

sabe mu y por encima de su jerarquía.

- Quería saber si a este Comité vino dete 

nido un señor qu e residía en una co nfitería de

la calle de Carretas-indaga Rodolfo con ansia ,

- ¿Un fraile?:IVa!. Tranquil íza te, camarada.

Ese ya no nos dará mucha guerra. A 10 mejor

en este momento ya está con los angelitos 

an úncia le creyendo dar una alegria al joven

imaginándole un entusiasta cor religionario y

por tanto copartícipe de su incomprensible

odio a los religios os. Al pronunciar estas pa

labras, una sonrisa burlona , sádica, vagaba .

por los labios crueles del marxis ta .

- ¿Cómo has dicho, canalla? ¿Adonde se lo

llevaron:' - interroga apremiante Rodolfo, con

voz alterada, temblorosa -¡Pobres de vosotros

si no llego a tiempol. El culpable de es te cri

men, quien quiera que sea, pagará cara su

osadia . Sígueme y pide , sino a Dios, en quien

no cree'!', coba rde, a l Demonio, o a qui en te

parezca, que no le haya ocurrido nad a, porqu e

de lo contrario...

Tan ta es la ansiedad, el mie do, inclu so la

desesperación que llenan su alma, que no logr a

acabar la frase. Con las manos temblo ros as

coge al milici ano por las solap as de la g uerre

ra llena de entorchados y en un esfuerzo sobre

humano consigue destensar las cuerdas buca

les que la emoción le habían agarro tado y

prosigue con tono amenazante y los o jos en

rojecid os por la cólera.

- Rá pido, alimaña. Qu iero, óyel o bien, sa l

var al padre Ventura. ¿Me has eatendido ?

-Yo no sabía...-quíere disculparse mientras

rá pidos corren hacia el coche.

-¿Qué no sabias? ¿Es que acas o pa ra sal.

va r a la República, es necesa rio asesinar a

se res inocentes, a perso nas dig nas, sólo por ti

hech o de saciar vues tra cri mina l sed de

sa ngre?

-Son los culpables de esclavitud del pobre,

los op resores del obrero-intenta defend erse.

-¿Quién te ha dicho eso, idiota? Yo soy

ta n republicano como puedas serlo tú, y 10

que soy se 10 debo 11 ese hombre que vái s a

ma tar. Y ese fraile a quien sin conoc er tanto

odias, es, si sabes 10 qu e esta pal ab ra significa,

un santo. ¿Te enteras?

- Si yo hubiera sabido ese int erés tu yo por

salvarle, no hubiera orden ado su fusilamiento.

- Pero, imbécil. ¿de qu é crímenes le habéis

acusado?

- Pues, de eso, de ser un fra ile.

- y ya es bastante. ¿Es así com o esperái s

ga na r la gu erra? En el frent e, luchando noble.

mente es com o se triunfa , no emb os cándose en

la retag uardia y asesina ndo a mansal va - y en ·

transición-¡Pobre padre Ventu ral. Ni siquiera
le ha b éís dado tíern po a defend erse.

- ¿Para qué? - responde cinico- Era un ene

migo de la República y por tanto innecesarias

eran las dilacione s. (Continuará) .



NUES T ROS DifUNTOS

El mismo dia , D. José P. Peset Costa , de

72 años, reci bida la E. U. Reciban sus des 

consolados hijos Sor Carmen del Sagrado

Corazón de Jesús, Sor Matilde de Sta . Te

resita , Maria, Celia y José Pascu al la más

viva expresión de nuestro pesar y sent í

miento.

El día 14, D. Pedro Ayet Lahoz de 68

años, recibidos los S. S. - El dia 18, Doña

Pilar Llop Batalla de 31 años, recibidos los

S. S. - El dia 21, D. Hilario Santamaria

Expósito de 94 años, recibidos los Santos

Sacramentos. - A tod os sus familiares el

sentimiento de nuestro pésame má s sin

cero.

El dia 25, el niño Enrique Llor éns Gí

meno, a los 11 años

de edad. A su apena

da madre María Gí

meno, abuela , tio s,

primos, sobrinos y

demás familia mani-

festamos el testimo- ...

nio de nuestra más sentida condolencia.

Pascuala Rubert Carda de 69 años, reci bi

do s los S. S. - El día 12, D. Vicente Vida l

Cubedo de 63 añ os, recibida la E. U. - A

los respe ctivos fam iliares nos as ociamos a

su pena y do lor.

El dia 3 de Octubre,

falle ci ó en Villa rreal,

D. José Gil Arnal con 

for tado con los S. S . y

B. A. Fervoroso Ado 

rador Nocturno de Je

sús Sa cramentado , y

por lo tanto devotísimo de San Pascual,

Terciario Franciscano que por esp acio de

24 añ os desempeñó el ca rgo de Hermano

Minist ro. toda su vida fue la de un perfe cto

hijo del Serafín de Asis y como tal su

muerte. Su esposa Con cepción Avellana,

hijos Vicente, Conchita , Mar ía y Sor Tere

sita (religiosa de la Consolación), nietos

Vicente y M.o José, hermanos Maria, Ante.

nía, Bautista y Sor Asunción (religiosa cla

risa de S. Pascua 1), hermanos politicos y

derr.ás reciban nuestra condolencia.

El dia 2 de Noviembre, en Castell ón,

D. Jos é Guallar LIuch de 77 años, recibidos

los S. S. y B. A. A

su des consolada

esposa Mati lde Se

garra . hijos José y

Juan, médicos co

mo su papá, hija s

politicas Maria

de la Concepción

Llreña y Maritina

Ballester, herm a

na Dolores, her-

manos pollticos,

nietos y familiares del difunto nuestro más

sentido pésame.

S

El dia 5, Dña. María Valis Trilles de 73

años, re cibid os los S. S. - El día 9, Doña

Descansen en paz nu estrosdifuntos y

brille para ellos la perpetua luz.



DISTRAIGASE UN MOMENTO

lEROGLlflCO por Mapu

JEROGLlflCO por Mapu

CRUCIGRAMA

SOLUCION A LA TARJETA
ANTERIOR:
El día de lo s enamorados.

PUNT UACION SOBR E 10 PUN
TOS: M. Sall án S, D. Moreira 4,
A. Vícent 2, M.· G." Cortés 1,
M.' C. Alayrach 1.

HORIZONTALES : 1- Pueblo de
Zaragoza. - 2 - Co nsonante.
Conflicto. Vocal. - 3 -Díosa
Estropear. - 4 - Une. Conso
nante. Adverbio. -5- Forma
de pronom bre . Cabeza de ga
nado. (al rev.) Not a - 6- Ani
ma l. Con sonante. Fila. - 7 
Hogar. Quieren.-S-Uno. Ca 
pital es pañola. Na da .-9-Par
tido de la provincia de Buenos
Aires.

VERTICAL ES: 1- Región Espa
ñola. - 2 - Cincuenta . Repite.
Con sonante.-3- Cueva . Atre
verse. - 4 - (figurado) Necio .
Co nso nante. Animal vertebra 
do .-5-(a l rev.) Artí culo Ani
mal acuá tico. Noven ta y nueve.
6-Graz nido del cuervo. Sím
bolo del azufre. Nombre árabe .
7- Fo lio. (a l rev.) Opi nió n pú
blica . - S - Vocal. Destru ye.
Vocal. -9- Pobladores de una
capit al esp añola.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR:HORIZO TALES
1- Monot rema. - 2- 1. Óseos.
S.-3 -Rana. Sal í.-4-lra. V.
Tom. -5-0c. Vil. Mi.- 6 - Pon
S. oeL.- 7- osa L.A lba.- S - D.
Viena D.-9-0Ieoducto.

VERTICAL ES: 1 - Miriópodo
2 - O. Arcos . L. - 3 - Nona. Na
ve. 4- Osa . V. Lío. - 5 - Te.
Vis. eD. -6-Ros. L. anU.- 7
esaT. olaC -S M. 10meB. T.
9 - Asimilado .

SOLUCION AL JEROGLlFICO
ANTERIO R:
Gasta sin ton ni son.

Socapor

........................ ........................................................................................................................................................................................................................................ . ................. . ................. . ................. . ......... R 1 ......... . .
:::::::: R O B O ::::........ . ......... . ......... . ................. . ................. . ................. . ................. . ..................................................................................................................................................................................................................................................

¿Cenaron ya ?

¿Cómo se lla ma fu novio?

.................................................................................................................................................................................................... ..... . ..... . ..... . ..... . .
:::: NOTA 100 HA ::::::::.... 6 ..... . ..... . .:::5 NOTA MAYO A 55::::::.... . ..... . ..... ._ ..... . ..........................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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BARCELONA: Isid ro Badia SO, Rosa Es pona SO. BILBAO: Jos é Manuel de Ora á y

Mendía 50. CUENCA: María López Ga rc ía lS . LA B1SBAL: María Pu ig 50.

MADRID: Evaris to O lcina 400, Excmo . D. Jorge Vigón, Minis tro de Obras PÚ

bli cas SO, Los Marqueses de Ale do 50, Jes ús López Canelo, De legado Na ciona l

Frente Juvent udes 50, Ex cmo. D. Carlos Ase nsio, Jefe Casa Milita r de S . E 50.

Juan AbeJló Pascu al SO, Excmo. D. Antonio Ba rroso, Ministro del Ej é rcito lOO,

Ilm o. D. Jesú s Garcia Orcoyen , Dire ctor Gra l. de Sanidad 50, Duque de Her

na ni Sil, Ex cmo, D. Nico lás Fra nc o SO, Santiago Basanta SO, Francisco Izquier

do 2S, Federico Bajo 2S, José Es teba n 100, Mig uel Aria s Paz 90, Ilmo. D. Fer

nando He rr ero Tej ed or SO, [uli án Lagu na 50, Pascu al Marín P érez SO, Jacinto

Alcá n ta ra G órnez 50. MATARO: Santiago [ord á 50. MOLlNA DE ARAGON:

Angel Romero SO. MONFORTE DEL CID: Conchila Mirambell 33'10. MONT

BLANCH: Religiosas Cla ri sa s 50. NOVELDA: Ilmo. Ayuntamien to 50. PALMA

DE MALLOU CA: Fe rnando Ram irez S. TO RRAL BA DE RIBOTA: Rvdo . Victo-

riano Ramos 100. VALLAT: Rogelio P érez 2S. VILLAV1EJA: Una devota SO. 2.018' 10

lO(Al~S .

VILLARREAL: Manuel Mezquita Roca 2S, Pilar Notarí 2S, Cla va ríos Barrio Sagra 

do Corazón 108, R. M. por fa vo r alca nzado 50, Vicente Ortells Candau SO, Jos é

Pascual Beltrán 25, Vicente Del ás 10, De voto SO, Los Bonillos en a cci ón de

gracias SO, Devota 5, Francisco Gand ía 60, Devo ta S, 1. M. en acc ió n de g ra cias

200, Manolito Casanova Flore s 25, Carmen Chabrera Ga ya po r fav o r alcan

zado 500, En carnacíon Bern at 5, Devo to a gradecido 30, Marí a Poy a gradecida

premio quiniela lO, Dolores Maria Broc h 5, Manuel Esteller 2S, Francisco AI

mela Reverter 2S, Pas cua l Mezquita agradecido 25, Dolores Ca nda u Andreu

agradecida 2S, María Arnal Maurique S, Don ación Concepción For tuño Gil 800,

Señora de Mart ínez 50, Vda. de Ga rcía S, Ros ario Meneu 25, Asunción Mat a

Cabedo por gracia al canzada 100, De vota 27. PRO CAM PANARIO: El niño

Pascual Vilar Blanco :!5, Los niños Pepito, Pa qu íta, Antonio y Carmencita Vi.

lar, Rosa-Mary y Manolito Blasco, y Pepe Tr ias SO. VARIOS: Objetos vendidos

1.06S, Venta de Lotería 3.104, Publicidad 90, Cepillos 2.100. 8.759' -



EXTRANJERO

FRANCIA: DIJON. [oaquina Bonet Nebot 200. NANTES: Antonio Trias Vilar pro
campanario 25.

(~lÁDORÁS

225'-

FR. PEDRO RAMON: Edua rdo Cabrera 30, Maria Vernia 31, Joaquín Prades 30, EI

vira Cabrera 3D, María Ferriol s 30, Manuel Moreno 30, Carmen Bernar 30, Ana

M." Menero 3D, Bautista Andrés 3D, Manuel Arnor ós 3D, Isidro Viñes 30, Maria

Fabra 30, Maria Co lonques 30, Concepción Catal á 30, Fernando Ortega 30,

Pascuala Seglar 30, Carmen G órnez 30, María Rodríguez 30, Manuel Cubedo 20,

Maria Soriano 30, Isabel Pitarch 30, Enrique Ventura 30, Dolores Tirado 30,

Vicente Orjillos 30, Carmen Cerrillos 30, Gabino Uleillos 30, M." Gracia GIl

Vicíedo 30, Asunción Mec hó 3D, Carmen Nebot 25, Carmen Cabedo 30, Ana

M." Ga ya 25, Ana M." Costa 30, Dolores López 30, M." Gracia Albiol 30, Maria

G." Gil 20, Vicente Ballester 30, José Bellmunt 30, Delfina Rubert 30, Domingo

Villa-real 30, Maria Tellols 30, Manuel Bovaira 30, Felicidad Palenques 30, José

P érez 30, José Herrero 30, Pascual Lahoz 30, T. Tor án 5, Antonio Mari 30, Maria

Bonet 30, Lolíta Momplet 31, Maria Ventura 25, Constantino Carda 30, Con

rado Sales 30, Carmen Monzó 30, Bautista Saláis 30, Salvador Llor éns 30,

Manuel Mulet 30, P. Pérez 5, M.OGracia Monzó 30, Carmen Borillo 30, Vicente

Gozalbo 30, Ernesto Girona 30, Purificación Andreu 30, Carmen Tellols 30,

Marill Farinós 3D, Consuelo Viñes 30, Maria Pesudo 30, Carmen Gurrea 30, José

Esteve 30, Concepción Amiguet 30, Con cepción Fortu ño 30, Víctor Calpe 30,

Martin Pich 30, Pascual Rochera 3D, Maria LIorca 30, Purificación Andreu en

acción de gracias 100, Concepción Us ó 25, Varios 25. 2.287'-

CONCHITA ARRUFAT y CARMEN CUBEDO: Maria y Manuel Manzanet 50, Car

men Costa 100, Teresa Traver 50, Carmen Garcia 30, Domingo Moreno 30, Ma

nuel Manrique 20, Pa scual Mezquita 30, Maria Gumbau 30, Rvdo. José Mata 50,

Carmen Arrufat 30, Concep ción Roch era 30, [o aqu ín Monzonís 30, Pascual LIo

r éns 100, Rosario Menero 30, Vicente Alayrach 30, Pilar Guinot 30, Soledad

Salva 30, Teresa Barón 30, Manuel Ag uilella 30, Pascual Adsuara 30, Vícenta

Arrufat 65, Pascual Catalá 3D, Manuel Albiol 50, Pascual Renau 100, Consuelo

Sanahuja 50, Vda . V. Albiol 50, Bautista Gil 50, Concepción Corbató 50. 1.235'-

CONCHITA RIUS y PAQUITA MORENO: Alejo Font de Mora 50, José P. Sanz 50,

Rosario Gil 50, Luís Palla r és 50, El íseo Arrufat 50, Manuel Menero 20, Vicente

Casabó 20, José Parra 20, Manuel Monfort 35, Rosa Balaguer 20, Juan Bta. Usó

50, Vicente Usó 20, José Peset 15, Rosa Latorre 50, Maria Marín 20, Luisa

Amorós 20, Rosa Sos 20, Carmen Borillo 20, M.a Santa í é de Borillo 20, Juan

Bta. Vilanova 50, Hermanas Gumbau 50, Carmen Sanz 50, Juan Abelló 20,

Manuel Vilanova 50, Concepción Pesudo 20, Manuel Bonet 20, Pascual Rius 50,

Eduardo Molés 25, Pascuala Sauz 30, Manuel Chiva 50, Julio P. Fuster 50, José



M. Campos 20, Miguel Galindo 20, Carlos Vilar 20, Pedro Vilanova 50, Fran

cisco Moreno 50 .
CONCHITA ALMELA: Enrique Aren ós 25, José Albella 25, Vicente Sala 50, Vicente

Sauri 25, Enrique Martí 50, José Cheza 25, Jaime Menero 25, Concepción luan 50,

Ignacio de Agustín 20, Pascual Balaguer 50, M.' Gracia Gil 50, Juan Bta. Gil 50,

Pascual Ramos 25, Ana M.' Boix 50, Antonio Lloréns 25. M. Cantavella Ca

bedo ::0, Manuel Menero 50, Francisca Mezquita 25, Vicente Nebot 25, Devoto

25, Juan Porcar 50, Joaquin Lizandra 25, M,' Gracia Carda 20, Bautista Clau

sel1 50, José Cabedo 25, Pascual Pesudo 25, Consuelo Cantavella 25, Conchita

Marlí 25, [u an J.. Fabregat 50, José Llop 50, Rosarito Marti 50, Encarnación

Roig 25, Pascual L10p 25, Olimpio Espín 50, M. Cantavella Abella 50, Pascual

Cabrera 5, Vicente Monzonis 20, Jai me Carceller 20, Pascual Rube rt 15. María

Carda 5..
DELFINA BONET y MAIHA HERRANDO: [os é Miró 30, Manuel [ord á 30, Benja-

mín Moníort 30, Dolores Mezquita 30, Carmen Mezquita 30, Carmen Sacristán

30, Vicente Mezquita 30, Vicente Andreu 30, M.' Gracia Candan 30, Carmen

Candan 30, Bautista Mañanós 30, Vicente Taurá 30, Jesús Vaquer 30, Asunción

Quemedes 30. Carmen Quemadas 30, José Fuster 30, M.' Luisa Giménez 30. José

Font 50, Concepción Llop 50, Santiago Fortuño 50, Santiago Sebastiá 50.

M.' CARMEN CATALAN: Francisco Tirado 25, Concepción Menero 25, Fernando

Cortés 25, Manuel Cabedo 25, Teresa Moreno 20, M." Gracia Fortuño:25,...Ro

serio Pesudo 25, Manuel Soriano 15, Antonio Broch 25, Matilde Cardona 10.

Mercedes Cuadau 25, Dolores Candau 50, [os é Fuster 50, Ja ime Ortiz 35, María

Gracia Gil 70.

AMPARITO MEZQUITA y CARMEN PONT: Pascual Cabrera 20, Pedro Cantavella

20. Serafín Lloret 20. Vicente Ortells 15, José Gumbau 15. Agustín Herrero 20,

Bautista Franch 20, José Gil 20, Pascualeta Mompó 20, Manuel Villarreal 20,

Rosa Font 20, Pascual Monzó 20, Carlos Broch 20, Matilde Cantavella 20, José

Sanz 15. Elíseo Vida! 20, Pascual Carda 20, Conchita Meneu 20, Ana M.' Chal

meta 20, Pascual Taur á 20, Enrique Girnénez 10, Pascual Mas 20, Vicente Fe

rrer 20, Francisco Nota ri 20, Miguel García 20, María Ferr ándiz 20, M' Gracia

Taur á 50, Jaime Chabrera 50, Dolores Ayet 50, Manuel Gil 50, Pascual Gote

rris 50, Amparo L10p 50, M,' Gracia Llop 50. Vicente Ruíz 50, Manuel Font 50,

José Cabrera 20, Francisco Broch 25, José Cubedo 50, Pascual A yrnerich 50. .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTlSIMO

1.225'-

1.330'-

710'-

450' -

1.090'-

Devota 25, Otra devota 2j, Amparo Perís Vda. de Mingarro de Castell ón 100, En

sufragio de Carmen Sebasti á \00, En sufragio de Pascualilo Avellana y Amparito

Borillo \00, Devota 4 litros aceite, Un devoto 1 litro, Una devota \ litro, Persona

agradecida 6 velas.



la CROMA IQUEl CAP: s. L

l'

TALLER DE NIQUELADOS
RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN CORREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, HC.

~

P. Molino, 29 (esquina call e Mar) VILLARREAL

V e I a s lit ú r 9 i c o s G A UNA par a e I e u I t o

MARCAS REGISTRADAS . /m IMA- y .HOTABILI -

e a p ¡ te I e s G A UNA par a I a s m i s m a s

ECONOMIA y LIMPIEZA

Lámpar as de ce ra G AUNA p a ten t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OFREN DAS y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS DE QUINTIN RUll DE GAUNA
(... I..d.d. "' 1840

M. Iradi er, 44

Apartado 62

VITORIA



SAN PA SCUA L
Ad ministraci ón y Direcci ón

Arrabal San Pascual, 70-Teléfono 320
VIL L Á R R E Á L (C asrell ón)

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

Esla pu b lica c ió n es a benefic io de las o b ra s d e l Templo
Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón.

en
Televis or

Ra d io R
To cad iscos A

E Lavadores D
S Neveras I

e Ollas a pr esión O
Afeitadoras

O Ollas Horno M.

J Te rmos E
Duc ha s N

A
Cocinas E

Plancha.\ U

C afete ra s May or San Jaime , 54

Teléfono 359

CALIDA D .-: G ARANTIA :-: CO NTA DO '-' PLAZOS

¡SENSACIO NAL! La va dora lOV IC.

Solamente 2.500 Pesetas y puede pagarla en co mo dísimos pla zos.

TlpografiaUillarroalonB9.·m irll! lI88
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