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En com binaci ón con la Lotería Na
cio na l de l 25 de Mayo pu ede ob tener
2 viajes para el primer premio. 2 pa
ra el Segundo y 2 para el Tercero.
Si renuncia a ellos se le entregará
\0.000 pesetas por premi o.
Solicite billetes en nues tras Oficinas:
San Pas cua l, 70 VILLARREAL
Preci o del billete: 5 pe.eta.
Cad a bille te cont iene 4 Número s.

PRECIO: 8.000 PESETAS

COMPRENDE: Viaje en auto car.
Comida s y alojamien
tos en Izoteles de Se
gunda categoría.
Excursiones a Salzbur
go (Austria), Yersallles
y tour por la ciudad
de París.
Insignia del Congreso.

Para Informe. e In. cr ipcio nen

Oficina s de SAN PAS CU AL
Arrabal de S. Pa scual, 70
Teléfono 320

VILLARREAL (Cast ell ón)

SAN PASCUAL REGALA 6 VIAJES A MUNICIl

SAN PASCUAL BAYLON

Con motivo de ce le b ra rse el XXXVII Congreso Eucarístico
Internacional, acompañando la re liq uia del Sacro Cráneo de

GRAN PEREGRINACION A MUNIeH

ITINERARIO

30 Julio.. VILLARREAL
BARCELONA
FIGUERAS

31 Julio.· FIGUERAS
BEZIERS
AIX EN PROVENCE

1 Ago.to.• AIX EN PROVENCE
NIZA

2 Ago.to •• NIZA
GENOVA
MILAN

3 Ago.to•• MILAN
ST. MORITZ
INSBRUCK

4 Agodo•• INSBRUCK
MUNICH

S, 6 y 7•• MUNICH
8 Ago.to•• MUNICH

STUTTGART
STRASBURGO

9 Ago.to .- STRASBURGO
ST. DIZIER
PARIS

10 Ago.to •• PARIS
11Ago.to .- PARIS

TOURS
12 Agodo•• TOURS

BURDEOS
LOURDES

13 Agodo•• LOURDES
LERIDA

14 Ago.to .- LERIDA
MONTSERRAT
VILLARREAL

Patrono de los Congresos Eucar íst icos y que será expuesta en
la Iglesia de Santa Ana de aquella Capital, para ser

• venerada p.r todos los Congresistas

••••••

•
••
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BOLETIN INFO RMATIVO PRO TEM PLO VOTIVO EUCARI STIC O INT ERNACIO NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

SUPLE MENTO DE « REVIST A FR ANC ISCAN A » - DEP OSI TO LEGAL B 7279 - 1958

F E B RE R O 19 60 EDITORIAL AÑ O X N.o 110

F E L IZA. U G U R I O Contempla nuestra portada. Es la capital de
Ba ulera, Munich , cuy as casas apretujadas,
como trop el de gente, levantan en hombros
a su magnífica Catedral, que con sus dos
torres, brazos en alto en son de súplica,
anuncian al mundo el XX X VU Congreso
Eucarísti co Internacional que se celebrará,
en aquella populosa ciudad, el próximo
oerano.

«Por la vida del inundo »; éste es su lema. Y
los áng eles, mensajeros de paz , a través de
las antenas de sus ala s policromadas, lo
proclaman por todas las naciones del orbe.
El Pan y el vino de la Eucaristía es el ali
ment o de esta Vida sobrenatural y dtoina
que fortalece a las almas.

Todos los pueblos católicos van respondien
do a este llamamiento. Y surgen peregri
nos de toda s partes, ansiosos de vida,
inquiri endo los caminos y las rutas que
conducen a Munich,

También, nosotros, hemos oído su invitación,
y desde el prim er momento nos Izemos

aprestado a preparar nuestro bagaje, llevando triunfalmente la reliquia del
Sacro Cráneo del Patrono de los Congresos Eucarísti cos, San Pascual Baylón.

El solo anuncio de la presencia del Santo, al Congreso, llenó de consuelo el co
razón del Emno. Cardenal Wendel, el cual manifestó que sería un feliz augurio
de los opimos frutos que espera el Congreso. Y con ese espíritu, y con ese ideal
vamos a Munich con las sagradas reliquias de San Pascual. LA DI R¡CCION



EL FISGON

BALCON A LA CALLE
vvvyvvvvvvvvVVVVVVY

No puedo mirar a través de los cristales de

mi balcón, porque éstos se han roto, y el aire que

entra, hiela el corazón y las ideas. Pero, no me

quejo, porque sin ideas, sin pensar, también se

puede vivir y avanzar por la carretera trágica de
la existencia, haciendo piruetas de payaso, pero, sin reir, porque la risa se

fue tras las chimeneas sin humo de las fábricas paradas.
Cada día más, la nube de manos que se levantan pidiendo pan para

nutrir los cuerpos, y abrigos para taparlos del frío, va engrosándose, engro

sándose, hasta formar un mar inmenso, hoy en reposo, pero que abruma el

pensar que algún día pueda levantarse furioso oleaje y ba rrer las playas de

nuestro comodísimo suicida.

Porque...no me 10 niegues. Tú y yo, todavía, tenemos dinero que gasta

mos alegremente con cascabeles de vicio. Fumamos, bebemos, comemos e

incluso vamos a la iglesia a cumplir nuestros deberes cristianos, sin advertir

que, tal vez, somos responsables de la injusticia socia l reinante. No sabemos

ver la honda tragedia moral y espiritual de esas manos callosas, porque

siempre han trabajado, levantándose, implorando trabajo y pan, que sirva de

sostén para ellos y sus familias y que, nosotros, inconscientes, les negamos.

Pero, tiempo vendrá, en que la humanidad doliente reirá, y nosotros, los

que nos decimos buenos, tendremos que esconder nuestras verguenzas en

los arcanos siniestros, mientras en nuestros oídos horrorizad os, resona rán

como una maldición estas fatídicas palabras: -Tuve hambre y no me dis te de
comer, tuve sed y no la calmaste, tuve frío y no hallé en tu corazón calor
de hermano...•

Despertemos de nuestro letargo, y enfoquemos
nuestra vida cristiana a la práctica de la caridad

evangélica, única tabla de salvación para este

mundo inconsciente, y panacea universal para un
mundo mejor.



NU~STRA S~ÑORA D~ GRACIA, PATRONA D~

VlllÁRR~AL, la ~S, TAMBI~N, D~ MUCHOS

PU~DLOS D~ ~SPAÑA

Por (arios Sarthou (.rreres

El pueblo español es amantísimo de la Virgen
María . Son a millares los municipios que se aco
gen a su patronato en variadísimas advocaciones,
como pruebo en mi reciente libro publicado «Ico
nografía Mariana .»

Una de las principales advocaciones es el de
Nuestra Señora de Gracia. Entre los muchos pue
blos de Es pa ña que la tienen por patrona, recuerdo
los siguientes: Villarreal de los Infantes, Altura,
Biar, Cárcel', Cintorres, Canet de Berenguer, Che
Ha, Enova, Gandía, Gorga, Montesa, Pina, Víver,
Simat, Vallada y otros pueblos del reino valen
ciano. Y fuera de su solar, la Virgen de Gracia es
patrona de Lérida, Granada (antiguamente), Aljo
frín , Alcalá de Guadaira, Carmona, Cintorres, Ca s
tellón de Arnpurias, Caudete, Fuenteovejuna, Lluch
majar, Martorell, Mascaraque, Nuño-Sancho, Oli
va de la Frontera , Palamós, Pedrosillo, Puigcerdá,
Siruela y otros que no recuerdo .

I
Digamos aquí algo, brevemente, de algunos de

los patronatos de la Virgen de Gracia en poblacio
nes del solar valenciano:

ALTURA-Tiene cimentado en su término mu
nicipal el famoso santuario de la Cueva Santa junto
al mojón trifinio de tres reinos colindantes. Pero
su Virgen tiene el patronato de la ciudad mitrada
de Segorbe; y su villa colindante venera por pa tro
na a Ntra, Sra. de Gracia, cuya primitiva imagen
era protogótica del siglo XIII, casi contemporánea
a la nuestra de Villarreal, y ambas fueron destruí-

das por los revolucio
narios rojos de 1936.
Pero, la nuestra, era es 
cultura sedente, casi ro
mánica; 'y la de Altura,
yerátíca protoojíval.Am
bas revestidas de túnica
y manto bordados, y las
dos sustituidas por imá
genes semejantes, que
se festejan en Septiem
bre. Altura venera a su
Virgen de Gracia en her
moso camarín. edificado
en 1648 .

ENOVA - Su Virgen
de Gracia es de mármol
blanco de Carrara con
toques de policromía y
oro, y corona de plata.
Mide un metro de altura
con el Niño al brazo.
Durante los terremotos
de 1748, en la Ribera,



este pueblo se aclamó a su Patrona y
no sufrió daño alguno. Durante la re
vuelta roj a de 1936-39, pude yo salvar
les la imagen de su Virgen patrona ,

¡ NOVA, Vir gen de Gracia

escondida en el Museo Setabense, a
mi cargo, con otras varías esculturas
marianas y el famoso Cristo del Car
men, devolviéndola a raiz de la libe
ración de España, y Enova la coronó
canónicamente. ¿Cuándo coronará
Villa rrea l a nuestra Virgen de Gracia?
Enova venera a su Patrona,como nos
otros a la nuestra, desde fines del si -

glo XlII, pero la festeja el primer do
mingo de Octubre.

BIAR-Su Virgen de Gracia, aun
que no del remoto origen que la nues
tra villarrealense, es gótica del siglo
XV,pero también la venera en antiguo
eremitorio allá en las estribaciones de
la Sierra Mariola dominando esplén
dido panorama, a un kilómetro de la
población. A su regazo nace u na
fuente .

CINTORRES-Laimagen maria
na es, aqu í, pequeñita y labrada en
mármol, pero graciosa, haciendo ho
nor a su nombre. La regaló a la villa
de su patronato el prelado tortosino
G. Punter a fines del siglo XVI. Se le
rinde culto en un eremitorio y se le
festeja en el tercer domingo de sep
tiembre, no en el primero como en
Villarreal.

CARCER-Es en 15 de Octubre
cuando festeja a su Virgen de Gracia ,
no en el día de la Natividad como
otros pueblos de su Patrona to .

CANET DE BERENGUER 
Aquí, sí. En ocho de Septiembre este
pueblo festeja a Ntra. Sra. de Gracia ,
su amada Patrona, desde 1520. Su
imagen, pintada en secular tabla re
nacentista del siglo XVI, es venerada
en la capilla de la comunión del tem
plo parroquial.

CHELLA-Con carmo y entu
siasmo este pueblo valenciano, cele
bra anualmente la íes tivida d de su
Virgen patrona de Gracia en las
postrimerías del verano.

GANDIA-La escultura mariana ,
del mismo patronato de la Gracia, es
yer átíca, con el Niño al brazo izquier
do de la Madre , que en su mano de
recha sustenta una vara de azucenas .



La imagen es de talla, sin postizas
vestiduras, y fue donativo de la prin
cesa María Escarlata, fundadora de
la orden franciscana en Francia, ve
nida después a la corte de España del
rey Juan 11 en 1461. La escultura ma
riana fue venerada por reyes y san
tos, incluso San Francisco de Borla.
Viste allí , Ntra . Sra. de Gracia, túnica
y cinturón, sin manto, y es dorada su
cabellera.

GORGA-Se venera Ntra.Sra.de
Gracia en la capilla de la Comunión
del templo parroquial. Su imagen es
gótica y tradicional, pero no visigoda,
como se pretende; yerática y de un
metro de altura. Se venera revestida
y con corona imp erial sobre postiza
cabellera. Los gozos que se le cantan,
reme moran seculares tradiciones. Su
hall azgo , en 1227, fue por un pastor,
como nues tra Patrona de Villarreal, y
a l igual que muchí simas otras Vírge
nes de España , ente rradas u oculta
das , cuando la invasión agarena. En
Gorga , su patronato canónico no se
formalizó hasta septiembre del año
1924, y se la festeja anualmente en el
día 8 de dicho mes .

PINA- También tiene este pueblo
montaraz a Ntra. Sra. de Gracia por
patrona, y la festeja con amor y de
voción todos los años .

VIVER-Lo mismo podemos de
cir de este otro pueblo su vecino.
Aunque aquí la fiesta anual es a fines
de septiembre o albores de octubre.

VALLADA-La mariana imagen
patronal de Ntra. Sra. de Gracia, es
una escultura sedente, como la de
Villarreal, con el Niño en sus rodillas,
cara al pueblo, al estilo románico, y

ambas figuras van revestidas con
bordado ropaje talar.

SIMAT-Venera a su Patrona de
Gracia anualmente con devoción y
cariño.

MONTESA -Asimismo este pue
blo valenciano. La imagen gótica de
Ntra. Sra. de Montesa antes, y de

MONTESÁ. Vlrsen de Gracia

Gracia ahora, fue venerada en el cas
tillo de la orden caballeresca hasta el
terremoto de 27 de marzo de 1748.
Sacada de los escombros de la derruí
da fortaleza, se venera ahora en el
altar mayor del templo parroquial,
con la moderna advocación de Ntra .
Sra. de Gracia . Es una talla gótica
mitad que de tamaño natural.

(Continuará)



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

EL AMOR

¡Jesús mio! Entre los bellos sentimientos que
has dotado al corazón humano, la semilla del amor
que en él depositaste, se lleva la excelsitud de estos
nobles y hermosos sentimientos que en él se dan .

¡El corazónl...¡Q ué misterios encierral...Porque
es la fuente de do nde nacen las mayores al egrías y
las más hondas tri s tezas . Es una fuent e de sangre
iluminada.

La pal ab ra co razón es sinónima de amor. Hay
que ganarse la vida, pues, a fuerza de amar y
amarte a tí, Jesús mío, desarrollando la potenciali
dad enorme, esa fuerza cordial qu e exis te en nues
tro ser, primero pa ra alcanzar tu gloria , allí donde
nuestra misión se rá alabarte sin cesar . Y hemos de
emp lear también el fuego del amor, irradiando ca
ridad a nuestros semejantes, para así hacerles la
vida dulce, feliz y suave, porque el a mor es la
dulzura del vivir. Ama ndo, se sacrifican las perso
nas por el bien del ser am ado; olvídanse del
egoí smo, del propio int erés , pues to que quien ama
es siempre pródigo. La generosidad y la delicadeza
son como las al as que elevan al amor, llenándole
de eternidad. ¡Ohl «el amor es la vida llena»
(Tagore).

¡Jesús mío! Cuántas reflexiones se pueden hacer
con la palabra amor. En tu ley divina 10 preceptuas:
«Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y
al prójimo como a ti mismo» . Y en otro lugar nos
dices: «En esto conocerán que sois mis discípulos,
en que os amáis los unos a los otros ». Es que la
caridad, en efecto, es la esencia del cris tianismo.
Yo sé que el amor hace bondadosa a la gente y
sólo él pued e sostener la vida de quienquiera que
sea, pues como dice el Kernpi s, «mucho hace el
que mucho ama ». Ahora bien, yo creo, Señor, que
el amor que a Tí te debemos, y lo mismo el que

debemos a nuestro pró
jimo, ha de renovarse .
No se da el amor defi
nitivamente, sino que
cad a mañan a ha de re
nacer y fortalecerse en
las pruebas. Mas ¿qué
importa la lucha si
grande es la fuerza del
que a ma?

No ha y trabajo ni
sacrificio que no tenga
su placer cuando se ha
ce por amor, por lo
tanto nuestra existencia
ha de deslizarse ejerci
tá ndonos en am ar, pues
sin amor, la vida carece
de sentido y de huma ni
dad .

¡Jesús mío ! Qué her-

"
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maso es gastar así el corazón, aman
do sin cesar porque el amor es la
poesía de la vida.

Ha y que vivir amando. Si en la
juventud se vive sólo para am ar, en
edad más avanzada se ama para vivir,
mas siempre el corazón en su oficio
de amar, va latiendo, luchando, su
friendo, pero amando, que en defini
tiva est o es ir viviendo.

Yo q uisiera, Señor, que mi cora-

zón, cual dulce alondra o ruiseñor del
bo sq ue, cantara día y noche las deli
cias de la tierra, el amor, la gratitud
y la deuda que , por habernos creado,
te debe el hombre.

Por este mi corazón que anhela
amarte con locura y con pasión, te
digo una y mil veces: ¡GRACIAS,
JESUS MIO, GRACIASl

Sor I.abel María del Hiño Jelúl

'"..'"'"....,/
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LA /l\EDALLA E/I\BLE/I\A DEL CONGRESO DE /l\UNICH 1

Hoy nos complacemos en publicar la medalla que ha aceptado el Congreso Eu- I
curis ttco de Mu nich, para los congresis tas asistent es al mismo. Como declames en 1
nu est ro n úm ero de Noviembre úl timo, la medalla presenta al Divino Cordero con el

I
trof eo de vi ctoria. Frente a El br illa una piedra rojiza, como sim bolo de una gota de

sangre del Redent or. Ar r ib a el lema del Congreso «Pro mundi oi ta », EL r everso pre-

I
senta las torres cura cter isttcas de la Catedral de Munich, con la leyenda «Congr eso

, Eucaristt co In tern acionat de 196fJ, Muntch» Esta medalla la pro porc icnaremos "

........nu estro s peregrinos con los Lazos nacionales y San Pascual Baylón en eLim per dible.



Fray Juan Ximénez
rüQ~

(Continuucum)

UN GUIA MAGNIFICO

Hab ían a ndado unas ho ras. Por el camino
se les juntó un señ or. Apenas si se ha bían da
do cu enta. Fray Pascual tra taba de persuadir
al chiquillo que la mula andaluza , qu e le ha
bían robado, regresaría a su hogar, a la casa
solariega de los Ximénez de Jerez de la F ron
tera. La voz del señor hidalgo les sorpren dió
en esta alegre disputa:

- Buenos días, Padre.
- Perdone, señor - respondió Fr . Pascual -

soy un si mple hermano leg o . Buenos d ía s nos

dé el Señor.
-¿Vienen de mu y lejos?
- De Jerez de la Fron tera - repuso el lego .
- Sin emba rgo , no se les not a fa tigados.
- Hemos pas ado la no che en Id posada, y

por otra parte somos jó ven es aú n.
- Hacen bien en no cr uzar es tos parajes de

noche; a nda n por a hí mu cho s ladron es.
- Ahl~in tervino el chiquillo - Segu ramen

te ellos robaron nuestra mula, Fr . Pascual.
-¿Una mula - preguntó el hida lgo - ¿nna

mula pequ eñita?
- Sí. ¿Vd. la ha vis to , ta l vez? - interrogó

in quieto el niño Juan.
-No sé si será la mism a. Sería poc o más de

la median oche, cuando en el fondo de aq uel
vall e, ví sa lir tres hombres de un ma torral.
Junto a ellos es tab a una muja pequeña, esas
mulas an daluzas , qu e lla ma mos nosotros.

- ¿Y qué hací a n?
- Se di sputaba n un pequeño botín que ha-

bía n recogido.
-¿No serian nuestras pro vision es y mi ro

pita, Hermano Pascual?

- Tal vez, Juanín. Pero, no interrum pas a l

Seño r.
-Sí, si , seguid , que es muy interesante.
-Como siempre ando por esos and urria les

muy pre venido, opté por ocultarme. Uno de
ellos decí a: "Poca cosa habéis recogido en la
posada, sino fuera por la mula »... "La mula, la
mula, vaya penco - decía otro - No hemos
pod ido, todavia, montar en ella , y en cuanto la
tocas se encabrita ».

- Pues , no sería la mia - repuso [uanin->
porque aquella er a mu y mansona, ¿verdad

Hermano Pas cua l?
-Quizá s como no conoce a su due ño ...

acl aró el lego ,
- Es o mismo creo yo. En efecto, cua nd o tra 

ta ron de lle vársela, ví que la mula se reb eló
con tal fuerza , que empezó a saltar y a brincar
y se a lejó muy lejos de all í. Luego, vi sali r
aq uellos hombres con trabucos bus cando una
nueva víctima. Yo no me moví. Quedé en mi
esco ndite hasta que empezó a alborear. Los
tres ha bia n desaparecido.

- Y ¿no tu vo miedo?- preguntó esp ant ado
el cha val.

- No, peq ueño . Siem pre le rezo a Id Virgen
Sa ntísima , y Ella me da un a entera co nfianza
de qu e na da mal o me ha de suce der,

- Hacéis muy bien, señor hídal go . Y tú
[uanin, debes hac er lo mismo. La Mad re del
cielo nu nca nos abandonará si co n fe I ~ pedí

tilOS su prot ección .
Así at rave saron tod a la Anda lucía , que es

una verda dera Afríca esp añ ola , en la cual va n
a lt ernan do co n la s riente s colinas, lige ramente
ond nladas y cubier ta s de oli va res, las polvo
rie ntas lla nuras y las sedientas to rren ter as.

La compa ñia del señor hidalgo, además de
lo divertida qu e fue pa ra Juan Xim énez, po r
las leyendas de ba ndidos que le conta ba, fue
beneficiosa pa ra ell os, pue sto que con ocedo r
de aqu ellos pa ra jes, pudieron adelantar má s
en el ca mino, y al atardecer es ta ba n a las
puertas de Granad a .

(Co11ttnuareí)



PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH
Torres de la catedral de Munich, brazos de Moisés efl perpetua crocton,
agujas clavadas al cielo para tndtcar a los mortales, la hora «por la tüda

del mundo», bienhalladast - te dicen los pereqrinos conqresistas.

•
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COL ABO RAN CON NUESTRA TOMBOLA

Benéfica San Pascual 1960, a demás de las

Casas que anunciamos en nuestro número de

Enero, las siguientes firmas: Codorniu S. A. de

San Sadurni de Noya, Merello Hnos. de Puer

to de Santa Maria, Humet Hnos. de Tarrasa,

Palomino y Vergara S. A. de Jerez de la Fron

tera , Hijos de [i rnénez Varel a S. L. de Puerto

de Santa Maria, Casa Alba de Logroño, Jaime

Bruguera de Barcelona, P. Antonio Corredor

de C áceres, Hijos de Carlos Eugui S. A. de

Pamplona , Industrias Jaboneras S. L. de Gero

na , Metalistería Murciana de Murcia, Hijos de

Julio Monfort de Villafranea del Cid, M. Gínes

tá Suari de Barcelona, Laboratorios Arunda

S. L. de Se villa, Yutera Navarra de Pamplona,

LA JUNTA PRO TEMPLO se reunió el dia 11

de Enero en el despacho que el Sr. Alcalde

tiene en las Casas Consistoriales. Debido a la

inclemencia del tiempo (estaba nevando) asis

tieron sólo una parte de sus componentes.

Presidió el Sr. Alcalde, D. José Ferrer Rípoll és,

ti Secretario Rdo. P. Antonio M." Mareet y los

señores Vocales D. Serafín Lloret, D. Francis

co Rambla, D. Fernando Rojo, D. Pedro Bala

guer, D. Antonio Almela Fortuño y D. José

Ramón Herrero. El objeto de la reunión era

examinar el presupuesto del Relicario de plata

que ha de contener el Cráneo de San Pascual

Baylón que asciende a 85.000 pesetas y 111 mis

mo tiempo informar de la Peregrina ci ón para

acompañar la Sacra Reliquia al Congreso

Eucarístico de Munich. Se cambiaron impre

siones y se acordó una reunión particular de

las principales entidades de la ciudad para ver

la manera de sufragar los gastos del relicario.

Asimismo la forma de enviar representantes

de las mismas para acompañar la Reliqui a del

Sacro Cráneo a Munich

GALARDON INTERNACIONAL A UN AR.

TISTA VILLARREALENSE.. El renombrado

pintor villarrealense D. José Gumbau Vidal,

que reside habitualmente en París, donde se ha

situado entre los buenos pintores de la época ,

ha sido galardonado en la Exposición de Arte

Libre, con el Premio del Salón, máxima con

decoración de pintura que se ot orga en uta

Exposición, a la que ha n acudido 925 artistas,

tantos como obras de distintas nacionalidades.

Esta Exposició n fundada en el año 1928,

por todas la s Entidades de Arte de París, es

de una categoría int ernacional de primer orden.

Dándose el caso que es a l primer español que

se le otorga es te premio.

El Excmo. Em bajador Sr. Conde de Casa

Rojas, un a vez enterado de tal dis tinción, visitó

personalmente el Estudio del Ar tista y le ofre

ció los salones de nuestra Embajada para que

nuestro paisano hiciese una exposición, cosa

que el artista aceptó y agradeció enormemente.

A las muchas felicitaciones unimos la

nuestra de todo COTazÓn.

Quimiflor S . A. de Santander, Hijos de Sirne ón

Durá de Valencia, Vda . de I. Soler de Valencia ,

Jesús Cid de Tortosa y Conesa y Verdú de

Valencia. A todas estas casas quedamos mu y

agradecidos.

SANTU RIDDELPRISMA



EL NEO.SACERDOn Rdo. P. Francisco ce
mez, franciscano , conocido de nuestros lecto

res por su colaboración «Florecillas Pascua li

nas», el día 1.0 de Enero celebró solemne Misa

en la iglesia de San Pascual en la que tomó,

por Prim era vez el Pan de Vida, su sob rin ito

Enrique Dobón. Felicitamos al nue vo sa cer

dote y asimismo a los padres y fa milia res del

niño por este act o tan conmovedo r. Nu es tro

reporter gráfico nos env ía una fotografí a del

acto que gustosamente publicamos.

REVISTA FRANCISCANA en su número de

Enero, viste rib etes pascua linos, que agra de
cemos muchisimo, y publica en su Sumario:
Los que creen sin saber por qué.- Notas y

comentarios.- El P. Bassas en la Misión de

Francia .- Los restos de San Pascua l Baylón

vuelven a los Franciscanos.- Asís, ciudad del
pe rd ón --- Necro lóg icas.- Libros. La revista

va ilustrada con fotografias relacionadas a la

obra del Templo, y ornamenta la portada el

Sepulcr o de San Pascual. Nuestra gratitud a

esta publicación hermana.

NUESTRA PEREGRINACION a Munich ten

drá un nue vo aliciente: La desviaci ón fina l

par a pasar por Lourdes, sin aumentar los dias,

ni el precio de la misma. Lea el Programa y

a nímese a venir.

DE LA CURIA EPISCOPAL de Tortosa se

recibi ó el Documento que da fe del Acta le

vantada el 27 de Octubre último, con moti vo

de Id ape rtura de la Urna de los restos de San

Pascual, a l objeto de separar los huesos del

Crá neo que serán colocados oportuna men te

en el Relicario de plata . Dice asi:

«Felipe Pitarque Serrano, Dignidad de Arci

pres te de la Santa Iglesia Catedral Basílica de

Tortosa y Can cill er-Secretario de Cámara y

Gobierno del mismo Obi spado por el Excmo.

y Rdmo. Sr. Dr. D. Manuel MolI y Salord,

Obispo de Tortosa, CERTIFICO: Que en este

Archivo de mi cargo, en el luga r correspon

diente, se conserva un Acta que litera lment e
dice as i:

ACTA.- En la ciudad de Villarreal de los

Infantes, dióc esis de Tortosa y pro vincia de

Castellón, el dia veintisie te de Octubre del año

mil no vecientos cincuenta y nu eve, en la Celda

Camarin de San Pascual Baylón, el Exc mo. y

Rdmo. Sr. Obi spo de esta diócesis, Dr. D. Ma

nu el MolI y -Salord, asistido por el Muy Rdo.
Sr. Cura Arcipreste de esta ciudad, D. Lucas

Salomón Mart í, la Rda . M. Maximina Ortell s

Tejedo, Abadesa del Monasterio de San Pas 

cual de la misma ciudad, el Rdo . P. Ant onio
M.· Marcee Pujol, Rector del Templo de Sa n

Pascua l, el Rdo. P. Javier Alós Pedra, Guardián



del Convento de PP. Franciscanos de esta ciu

dad, el Sr. Alcalde de la misma, D. [bsé Ferrer

Rípoll és, el Dr. D. Vicente Casabó Mus, médico,

el escultor D. Julio Pas cual Fuster Rubert, con

otros sacerdotes y religio sos y alg unos segl a

res dist inguidos, y el infra scrito Notario de la

Curia Diocesana y Canónigo Penitenciario de

la Catedral de Tortosa, Rdo. Jesús Carda Pi

tarch; Su Excia. Rdma . ha procedido al reco 

nocimien to de las reliquias del cuerpo de Sa n

Pascual Baylón que se conservan en la iglesia

del Con vento de su nombre en la expresada

ciudad, a briendo al efecto la caja donde se

contienen, la cua l ha sido hallada intacta y en

todo conforme a las Actas halladas en su in

terior y levantadas en anteriores reconoci

mientos, fechadas el quince de Septiembre de

mil novecientos treinta y nueve y el cinco de

Mayo de mil no vecientos cincuenta y dos .

Asimismo se ha procedido, con el asesora

miento técnico del médi co presente, a sa car las

reliquias del cráneo del Santo, para ser depo 

sitadas en el relicario que al efecto se construye.

Hecho lo cua l, Su Excía. Rdma. ha colocado

en una caja pequeña de cartón los trozos de

tela o almohada que estaban junt o con las re

Iiqnias del cuerpo de San Pa scual y pertene

cían al Sepulcro profanado en mil novecientos

tre inta y seis, y ha depositado esta caja a un

lado dent ro del a rca que contienen las reliquias.

A con tinuación el Sr. Obispo ha dispuesto

el cierre del arca que es la misma en la que se

ha llaban las reliquias antes de este acto .

Cer rada con lla ve el a rca exterior de made
ra, Su Excia . Rdma. ha procedid o a su auten
ticaci ón , precint ando con cinta blan ca de seda
sobre la qu e ha imprimido en lacre el escudo

de sus Armas, que es un pelicano en el centro,

una estrella en la parte sup erior y encima una

cr uz, el ana grama de San José en el ángulo in
ferior y cubierto tod o con el capelo episco pal,

llevando al pie una inscripción.

y para que conste a tod os los electos , firman

La igle. l a de San ta Ana de Mun ich. regentada po r lo. PP. he

BAYLOH. e n e l magno Co ngre.o Eucarlstl co . Ca

conmigo todos los presentes en el lugar yfecha

«ut supra ». - Manuel, Obispo de Tortosa. - Se

llo del Sr . Obispo. - Luces Salomón Martí ,

Pbro. Arcipreste. - Sor Maximina Ortells Te

jedo; O. S. C. Abadesa.- P. Antonio M.a Mar

cet Pujol,O. F.M.-P.JavierAlósPedra, O.F.M.



-------.--- ------------------------
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, nci. ca no. , yi .le ,ala. dom in,ve.a. "0'0 recibi r en.v . ena la in. i , ne .e li'lv ia del Sac .a C. á neo de SAN PASCUAL

n,.eri.la. de lo do el o .b e, .endid yu e.l.o ho me na ie al cel e. tial Pal .ono de lo. Con,.e. o. Euca rÍJl ico•.

- José Ferrer Ripollés.-Vicente Casabó Mus.
- Julio Pascual Fuster Rubert. - Manuel Gil
Bort , Pbro. - Antonio RipolIés Alrnela, Pbro.

- Fr . Berna rdino Ferrer, O. F. M. - Pascual

Pe rrer.c- Pascual Rius.-Ante mí, Jesús Carda

Pbro., Notario Eclesiástico».

Lo cual para que conste expido la presente,
que firmo y sello con el de mi cargo, en Ter
tosa a cinco de Enero de mil nove cient os
sesenta.s- Felip e Pitarque, Pbro.- Un sello de

la Secretaria de Cámara y Gob ierno del Obis

pado de Tortosa.



NOVELA

(Continuación)

Por F.lin d. Huelgas

Pr obablemente tu labor de ahora en adelante

sea más grata para ti y más ben eficiosa para

la salvación de España.

Aq uella noche Rodolfo, como u natural, no

pu do dormir. La pasó toda en un bar, tomando

café tras café y pensando en la ingrata gestión

que ha bria de realizar al siguiente dia .

- IPobre D." Otilial -pensaba -¡Qué golpe

más fatal para la buena señoral,

Recordaba también a su prometida, a su

Licia del alma. Suponía asimismo la inmensa

pena que tendría. Y de esa forma pasó la

no che. Llegó el siguiente día. Para qué na rrar

con detalle la triste entrevista.

D.' Otilia recibió la noticia con indescripti

ble dolor, pero con gran estoicismo.

- Me lo ímaginaba. Me lo imagina ba 

re petía -No podia serdeotra forma. [Hermano

del alma!. ¡Pobrecito mío!. En Méjico, cuando

estaba allí destinado en tiempo de Calles fue

tambi énperseguido hasta tener que dis frazarse

Pa.eualSan

Lo. av¡.o. de

- Cierra el pico , amiguito, que ignoras de

qu ien est ás hablando. Es uno de los camara

das más importantes de las altas esferas - le

dic e el «responsable».

- y a mi, qué. Que no des carrile po r si

a ca so - a menaza.

y así, en parecidos términos siguieron ha 

bla ndo mientras cumplían el mandato de

nuest ro pr otagonista .

Al mismo tiempo y ya con más ca lma regre

saba el joven con una pena mu y honda lace

rán dole el espiritu.

-¡Cuanta razón tienes, compañero! Somos

unos ca na lla s empeder nidos. Ahora compren

do la gra nde injusticia que hemos co metido.

Ta mbién yo me eduqué con religiosos y en

honor a la verdad, nunca he visto en ellos las

maldades que les acumulan. Al contra rio; sólo

agradecim iento es lo que les debo.

- y no obstante no tu viste incon veniente en

dis parar co ntra uno de ellos. Contra un santo,

ami go mío -reprocha.

- No, yo no disparé, pero no me dis culpo,

es tuve presente y no lo impedí, por tanto so y

tan cu lpable como ellos.

- Si es cierto lo que dices, tu responsabili

dad moral es menor de lo que piensas, ¿Ma

ta ste 11 alguien en otras ocasiones?

- Jamás. Sólo lo hice con el traidor que

intentó ases inarte.

- Entonces a migo mio , aún puedes salvarte.

No vuelv a s a l comité, no sea que esos energú

menos la tomen contigo. Te vas a dormir por

a hí y mañana te pr esentas en mi despacho.



de mujer, pero entonces pudo salva rse. Ha

tenido que ser en su propia patria donde

habían de asesinarle-lamentaba.

-Resignémonos D.' Otilia. Para mi fue

también un golpe horrible.

- Lo sé, hijito, lo sé. Desde el Cielo, él

velará por nosotros, no lo dudes.

Licia, pres ent e también, asistía a la penosa

entrevista con el corazón a pretado y derra

mando abundantes y sinceras lágrimas.

- XV -

SIGUE LA GUERRA

No bien transpone Rodolfo Sierra, el umbral

de su flamante despacho de Jefe de Prensa del

Comité Central, cuando ya comienza a sufrir

los efectos de su inte rvención en los sucesos

narrados en el anterior capitulo.

Un alto dignatario de la mentida República,

le espera cómodamente arrellanado en el pro

pio sillón de su mesa .

-Camarada Sierra, ¿r.s cierto que has in

tentado obstaculizar la labor de la justicia,

queriendo impedir el cumplimiento de una

sentencia dictada por uno de nuestros Comités

de Guerra? - interr ógate con marcada seve

ridad.

-Si procurar evitar se cometiera un as esí

nato es poner trabas al cumplimiento de la

justicia, no lo niego- confiesa con entereza 

Mas desgraciadamente llegué tarde para salvar

a un inocente, a un verdadero santo de las iras

del populacho, de esa chusma en cuyas sucias

manos habéis puesto las riendas del poder. Si

por ese camino habéis de salvar a nuestra

amada España, triste triunfo, menguada vic

toria será la que log remos. Asesinando no se

ganan las batallas, amigo mio.

PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH
Principado de Ménaco, lleno de luz y belleza, pequeño reflejo de la sublime

belleza, paz y amor que nos dará el Congreso Eucaristico de Muntch.



- ¿A que va 11 resultar que aún tienes razón

tú? -pregunta irónico, prosiguiendo en dis
tinto tono, con énía sis-> Soy yo, camarada,

quien ha venido a pedirte cuenta a ti de tus

actos, no a recibir tus repulsas, no obstante te

daré una tregua respondiendo a tus llames

1II0slasintemperancias,recordándote que nues

tro triunfo está en el pueblo, en el ardor de

esa masa siempre incomprendida y desprecia

da. Si ahora les cortásemos su libertad se

volverían contra nosotros tildándonos de trai

dores a los principios que siempre les hemos

predicado y nuestro poder se derrumbaria

irremisiblemente. ¿Qué seria entonces de nos

otros, de nuestra carrera pol ítica, sostenida

solamente por esa doctrina que convierte 111

pueblo en soberano? Al poder ellos ejercer su

justicia saciando su od io en las clases prev í

legiadas se suponen redimidos; se creen ser la

autoridad suprema que rige los destinos de la

patria y dejándoles hacer así, nos suben a no

sotros hasta escalar los más altos peldaños de

la politica, cumpliéndose de esa forma nues

tros ambiciosos sueños.

2 NOTICIAS DE MUNICH

- Ignoro el perjuicio que me pueda causar

responder a esas afirmaciones que descubren

con gran transparencia el alma de los llama

dos defensores de la República, pero me es lo

mismo. Habiendo sido objeto desde mi niñez,

de persecuciones por parte de un engreído mi

llonario, supuse que poniéndome al lado de

los que en su boca defendian la sana libertad

y la democracia, contribuiria a la salvación de

mi amada patria. Ahora veo que me he equi.

vacado. Sólo existe en los que con tanto en

tusiasmo han predicado esa doctrina , una

desmedida ambición de mando que les retrata

de cuerpo entero. No importa a costa de qu é,

la cosa es llegar. ¿Que para ello se ha de ase

sinar a personas decentes, a santos religiosos

que sólo han prodigado el bien por donde pa

saron? Que más da, si el premio es una caro

tera de ministro, cuando no la presidencia del

gobierno...

- Basta ya-corta frenético el alto dignata

rio marxista-Eres tú mu y poca cosa para dar

lecciones de conducta a quien puede enseñár

telas. De momento quedas suspendido de tus

SE INICIAN GRANDES OBRAS al norte de Municñ. EII el barrio Freimunn.funto a la

autopista Berlin-Ntiremberq-Mnnicli trubajan, dia !J noche, alrededor de 3.50 obreros.
En 1If/(/ superficie de UIIOS 80.000 metros cuadrados se remueven 300.000metros cúbi

cos de tierra y se emplean 30.000 metros c úbicos de ñormtqon. Antes del Conqreso
quedará termlntuiu una gran construccton que fuciliturú lu comuntcacton de la auto

pista COII el interior de Munich y la salida del tráfico desde el centro de la ciudud
hacia Austria e Itulia. Para ello será preciso teoantar diversos puentes sobre las ca
iles, lineas de ferrocarril !J el rio Isar.

EL HIMNO OFICIAL DEL CONGRESO Eucarlstlco de Muntclt 1/(/ sido escrito por la

poetisa alemana Gertrudts van Le Fort. Esta poetisu ha llegado a ser con S/lS eHIM
NOS A LA IGLESIA. la representante de la poesia católica actual en Alemania. La
m úsica estará a cargo del composttor residente en Munich, Jos é Huas, muy conocido
por sus numerosos oratorios !J composiciones corales, y por la ópera e Tobtas el ex
trauaqunte• . Oportunamente daremos a conocer La Letra y la m ústca.



funci ones , con la obliga ción de presenta rte

cada día en mi despach o, en espera de la de

cisión que se tome en el expedient e disciplina

rio que te instruiremos. Veremos a ver si así

aprendes a no enm endarle la plana a quien

puede más que tú.

- ¿Nada más? - inquiere Rodolfo dejando

vagar por sus labio s una sonrisa iró nica.

- Nada más. Pued es retirarte - o rdena el

otro.

- Con mucho gusto. Sa lud cam arada...

des pídese sin dejar de imprimir cierto tono

sarcá stico en la última frase.

Con bastante pri sa se dirige el joven a la

residencia de su prometida, donde espera en

contrarla una vez cumplida su obliga ción en

el hospital de sangre donde está des tina da .

Por el camino se encu entra con el miliciano

«converso», qui en le detiene en su marcha .

- Hacia el Comité de Prensa me dirigía, en

cumplimiento de tus instrucciones de anoche,

cam arada.

- Ya no es necesario, a migo. He perdido

toda mi influencia y he ca ído en desgracia. Al

pa rece r tus excompañeros dieron cuenta 111

alto ma ndo de mi humanitaria in tervención de

ay er y el resultado no es nada halagüeño. As í

que mi compañía puede serte ahora perjudicial.

- No me pro cupa. LII lección que recibí ayer

me resultó alt am ent e provechosa. El ejemplo

de tu conducta, a Dios gracias, me ha hec ho

rectifi car a tiempo de mis pasados errores.

Luego quizá hubi era sid o demasiado tarde.

(Continuar ú)

PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH

Montecarlo:juego, angustia, muerte. Por sus puertas pasaremos
como una invitación al Congreso "Por la vida del mundo»



NUESTROS DIFUNTOS

El d ía 22 de Diciem

bre, falleció en Vilaseca

(Tarragona), D. Manuel

Gil Gil a los 43 a ños,

recibidos los A. R.-El

d ía 23, en Villarreal,

Dña. Carmen Bort Serra, a los 76 años,

recibidos los A. E. - El día 25, Dña . Car

men Rochera Molés , a los 64 años, recibi

dos los A. E. - El día 27, D. José Juan

Ayet, a los 79 años, recibidos los S.S.-El

día 29, Dña. Carmen Gumbau Cervera, 11

los 41 años. - El mismo día, Dña. Carmen

Zuríta Vedri a los 62 años. - El día 30,

Dña. María Rosario Soler Asencio, a los 77

años, recibidos los S. S. - El d ía 31, D.

Vicente Candau Gil, a los 68 años, recibi 

dos los A. E. - El mismo día Dña. Adela

López Manuel a los 82 años. - A los res

pectivos famílíares nuestro más sentido

pésame.

El día 1 de Febrero D. Miguel Arenós

Devís a los 82 años. - El día 3, Dña. Car

men Gírona Jordá a los 94 años, recibidos

los S. S. - El mismo día, Dña. Conchíta

Bonet Renau, a los 29, recibidos los S. S.

El día 4, Dña. M.a Gracia Catalán L10p a

los 95 años, recibidos los S. S. - El día 6,

Dña. Carmen López Arnal a los 65 años,

recibida la E. U. - El día 7, D. José Rodr í

guez Torreblanca a los 64 años recibidos

los S. S. - El mismo día Dña . Dolores

Broch Forés a los 74 años, recibida la E. U.

- El día 8, Dña. M.a Gracia Soriano Bell

munt a los 81 años, recibida la E. U. - El

mismo día Dña. Concepción Arrufat Can

dau a los 89 años, recibidos los S. S. - El

día 14, D. Francisco Flores Peris, a los 78

años, recibida la E. U. - El día 15, Dña.

Carmen Ferrer Esteller a los 61 años, reci

bidos los S. S. - El mismo día, Dña . Asun.

ci ón Gil Nebot a los 77 años, recibidos los

S. S. - El mismo día Dña. Pascuala Moner

Bort a los 87 años, recibidos los S. S. - A

los respectivos familiares la expresión de

nuestra condolencia.

~

El día 16, yen

el Hospital Mu

nicipal de Onda,

la Rda. M. Sor

Ana M.a Gil Man.

rique, religiosa

de la Consola

ción, a los 73 a

ños de edad y 40

de religión, confortada con los S. S. y B. A.

Su principal ilusión, en la vida religiosa,

fue la práctica de la caridad. ¡Con qué amor

trataba a los enfermos pobres del HospitaJl

y ¿qué diremos de sus devociones predilec

tas María Inmaculada y San Pascual? La

Santísima Virgen le concedió el privilegio

de morir en sábado, y el Santo de que fuese

enterrada en día consagrado a él, como

también en día 17 había entrado en el No.

viciado. A su hermana Sor Clara, religiosa

e larisa de San Pascual, hermana política

Concepción Safont, sobrinos Pascual y

Santiago Rius. Santiago y Manuel Gil,
Concepción, Rosita, Conchita, Rosarito,

Pascual, Conchita, Amelia M.a y Rosarin,

primos hermanos y demás famílía, como a

la Comunidad de Religiosas de la Consola

ción de Onda, nuestro más sentido pésame.

ID

El mismo d ía y en el Convento de San



Pas cual de Villarreal, la Rda . M. Sor Paci

fica Miró Rubert, a los 66 añ os de eda d y

46 de religión, confortada con los S. S. y

B. A. Formada es-

pir itualmente, des

de su infancia, por

los PP. Francisca

nos , heredó un

gra nde amor a la

Orden, que perfec

cionó y esti mul ó

más aún en su

vida religiosa. Por

ese espíritu que se reflejaba en ella, la Or

den le confió los cargos de Maestra de No

vicias, Vicar ia de Coro y muchísímas veces

Discreta de la Comunidad . Sí ama ba todo

lo franciscano no cabe decir cual es sería n

los efluvios de su corazón respecto a los

San tos de la Orden, y de una manera pa r

ticular a San Pascual y la Santísima Virgen

María ; por eso mereció los mis mos privile

gios que la difunta anterior, si bien aumen

tado s con la deli cadeza del Santo, que mu y

oportunamente le a visó con sus misteriosos

go lpes, gracia que había disfrutado otras

veces en vida . Ella misma quiso ayudarse

a bien morir antes de entrar en su larga

agonía . A su hermana Asunción, sobrinos

y dem ás familia res, corno a la Vble. Comu

nidad de Clarisas de San.Pas cual no s un í-

mos a su pena y dolor y rogamos por el

descanso eterno de su alma.

El día 18, en Nules, D. José 'GiI Campos,

a los 61 años, recibidos los S. S.-El mismo

día, en Villarreal, Dña. M."Gracia Bellmunt

Barrachina, a los 77 años y recibidos los

S. S. - El día 21, Dña. M." Gracia Ayet

Chal meta , a los 72 año s, recibidos los S. S.

- El día 22, Dña. Isabel Canós Rubert , a los

92 años, recibi dos los S. S. - El dia 23,

D. Pascual Ca stillo Calpe, a los 75 años,

recibido s los S. S.-El mismo día, D. Jaime

Aguil eIla Cabedo, a los 65 años, recibida la

E. U. - El mism o día, Dña. Encarnación

Vila Amer, a los 78 años, recibida la E. U.

-El mism o día , la niña Concepción Petit

Rochera, hija de nuestro amigo D. Vicente

Ram ón Petit Ramos -A éste y a todos los

familiares de los fallecidos nu estra condo

lencia más sincera.

El día 28, Dña. Ana M." Rochera Parra,

a los 73 años, confortada con los S. S. Y

B. A.-Enviamos a sus hijo s María y Ma

nuel Gil, hijos pol íticos Vicente Ros y Mi

lagritos Sanz, nietas Matilde, Maru jín, M."

Angeles , M." Nieves y M."Milagros y demás

familia, nuestro profundo sentimiento.

DESCANSEN EN PAZ NUESTROS DIFUNTOS
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¿ Saldrás esta tarde ?

JEROGLlFICO por Mapu.
...¡::::::::::::;=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡...

J : :::::::::::::C::::::::::: :::::::: :::: :::::::::::::::::::::~ ~...... ~ .J.... . ,....' ' .s::: NOTA O 6 NEGACION :::S.... . ..... . .-.. . .
E!!: 500 51 lA ::::.... . ...... . .,.... . ,...... . .' ,..................................................................................................................................................................................~

¿ Fuistéis todas?

HORIZONTALES: 1 Cautelosos.

- 2 0m. de mujer. -3 Nom.

de mujer, (al rev.) Sacrifica.

4 Río de China, Nombre ára be.

-5 Infusión, Valle de León, (al

rev.) Consonante.-6 La prime.

ra mujer . De esta manua. - 7

Hoy Terranova, (al rev.) Río

español.-8Gime. - 9 Descanso

VERTICALES: 1 Restitución .-2
Numera l.-3 Numeral, Adver

bio. - 4 Pueblo de L érida, Se

dice por teléfono. - 5 Infusión,

Levanta, Forma del pronombre.

-6 Norn. de mujer, Juego in

fantil. - 7 Puerto de la Arabia,

Deslucid.-8 Engañada.-9 Di.

Iigencia .

SOLUCIONES DEL NUMERO

ANTERIOR

CRUCIGRAMA: HORIZONTA

LES: 1 Filigrana.-2 1. Odias.

N. -3 Liza. Foca. -4 Ora. H.

raM.-5 Se. Tal. Sn.- 6 On a. Z.

Ate.-7 Febo. Alas. - 8 I Ripio.

1.-9 Anacoreta .

JEROGLlFICOS:

Me molesta salir.

Se entrena para la carrera.

PUNTUACION (sobre 16puntos):

M. Sa llán de L érida lO, D. Morei

ra de Mad rid 8, A. Vicente de Va

lencia 5, L. Y). P. Aracil Kessler
de Salamanca 3, M.a G. Cortés de

Villarreal 1, M' C. Alayrach de

Villarreal 1, M. G. de Sierra En

garcerán 1.



'bONATIVij
~ p~() 7fl1fJLO

NÁ(I ONÁl~S

ALICANTE: Francisco Alber o la 50, Ant onio Barques 50, José Tari 50, Ilma. Elisa

Alberola 50, Pedro Sorribes 50, Luis Bad ía 50. ALMAZOR A: Concepción S íve 

ra 25, Adoración Noc tu rna 30. ASCO: Rdo. Vicen te BelJés 50. ATEGOR RIETA:

Rafael Zavala 50, Ilmo. José Zavala 50. AZCO ITlA: Ilmo. Roque de Arambarri

50. BARCELONA: Carmen Font 50, Vicen te Go terris Carda 5('\. BECHI: Un

matrimonio 1.000, [oaquina Ca rceller San z 50. BELL PUIG: Auro ra M.' Es pi 50.

BENICA~LO: Ilmo. Cris tóba l Colón 50, Federi co Añó 50, Ram ón Cid 50, Sa n

tiago Rius Gil 100. BILBAO : Jesús M.' O ficia ldeg ui 50, Gervasio Collar 50.

BURGOS: Ang el L. P érez 100. BURRIANA: Joaquin Urios Pl anelles 50, Vicente

Ros Musoles 50. CAMPASPERO: Tomás Ca rro 50. CAST ELLON: José C id 50,

Angel Alloza Ben eyto 50, Vda . de Escriu 25, Vicente Albiach 50, Man uel Bre va

50, Carlos Fabra 50, Benjamín Fabrega t 50. CACER ES : Ex cmo. Sr. Conde de

Canill eros 50. CELANO VA: Adoración No cturna 50. CUEVA S ANTA: Pascual

Sansano 55. ELCH E: Luis Roca 50, Antonio Bro tons 50. HUESCA: José L. Fe

rrando 50. I1 FANTE S: Vda. de Juan A. Rod ríguez 50, Pepita Rodríguez S án.

chez 50, Ba ltasar Rodríguez Sanchez 50, M.· del Ros a rio Garrid o 50, Pa sc ual

A. Pac he co 15, José M" Pa che co 15. IRUN: Excmo. Julio Ortega 50. JATlV A:

Jos é Pa scual Guerrí 50. MADRID: Pilar Primo de Rivera, Del. Nac. S. F. 50,

Pedro Diez de Rivera 50, Francisco Hierro Martin lOO, Ped ro G. Arias 50, Ma

risiña Maestú Ferrer 1.000. MALAGA: Ma nuel Ortega 50. NEG UR I: Excmo.

Antonio Menchaca 50, Il ma. Adela G üell 50. ONDA; Trinidad Bordonau 50.

ONDARRETA: Exc ma . M.' Cristina de Borbón 50. PAMPL ON A; Hijo s de Car

los Eugui 50, Yutera Navarra 100. PUERTO DE SANTA MARI A: Merello

Hnos. 25. REUS: Mercedes Martorell 25. SA N S EB ASTIAN: Luis Uranga lOO,

Germ án Arana 50. TANGER: Rel. Franciscanas 50. TERUEL: Juan Garzán 50,

Mariano RilIo 50, Manuel Ca no 50, Ilm o. Luis Fernando To rtre 50. TORT0S A:

Rdo. Enrique Portalés 50. VALENCIA: Un devoto 25, Maria Bovaira Vda. de

Espejo lOO, Excmo. Pedro Ruiz 50, Jav ier Boira 50, Ilmo. Alfredo Rico 50, José

Al biñana 50, To más Martin- Pe ñasco 50, Excmo. Joa quín Manglano 50, Excmo.

Adolfo Rin cón Arellano 50, José A Noguera 50, Francisco Bosch Ariñó 50,

Rafael Fern ández de Córdoba 50, Se ba s tián Ca rpi 50, Hijos de Sirne ón Durán

50, Vice nte Ibo rra 50, José L. Reven ga 50, Ilma. Josefa Gó mez 50, Alfonso



Franch 50, Ilmo [uan Barrachina 50, Comunidad Regantes Acequia Gral. del

[ucar 50, Ilmo. César Prats Dasi 50. VALL DE UXO: Asunción Viciano Vda . J.

Capó 300, Clarisas Dna. Provid encia 30. VINAROZ: Ramón Grau 50. ZARA

GOZA: Ros-Mari y Manolito Vilar 25, Fernando de S an Cristóbal 50, Agustín

Garcia 50, Victoriano Tomás 50, Guzmán Albia ch 50, Pa blo Castro 50, Juan

Martínez 50, Fernando Garcia Gil 50, Pe dro M.a Ardaiz 50, Mariano de Ena y

Valenzuela 50. 7.395' -

LOCALES

VILLA RRRAL: Enriquito Dobón en su 1." Co munión 100, Vicente O rtells Candan 50,

De vota E. M. en acción de gracias 50, Francisco Gandía 191, Ilmo. Ay unta 

miento 20.000, Devota 500 , En sufragio de V. Bernat 100, Vicen te Del ás 10, An 

tonia Portillo 6, Devoto 28, María Basiero en a cción de gracia s 50, E. P. ag ra

decido premio quiniela 27'30 , Pnscual Canda u Herrero 150, Sr. Mart ine z 10,

J. T. R. 1.000, Vda. de Garcia .í , Carmen Albiol a gradecida al Santo 150, Jose

fina Cal lerg ues Garcia 100, Santiago Sanz 50, Una devota 25, Dolores María

Broch 5, Maria Ahis 5, M.a Carmen Rodríguez Prades por fa vores alcanzados

100, Herma nos Ca ntavell a -Mi ró po r gracias a lca nza da s 325, Matrimonio Man

zane t-Bustos 100, Car men Bern at 5, T ónica Palau 10, M." Josefa Ram írez en ac

ción de gracias 25, Teat ro Infantil c. Vázquez de Mella 15, Devota 200, Rosario

Menero 50, M.a Dolo res Sempere Fortnño 100. VARIOS: Publicidad l 575,

Objetos vendidos 1.577'60, Cepil los 2.550. 29.24490

CELADORA S

CONCHITA BATALLA Y M.o TE RE S A RUBERT: Granja Bar 35, Antonio Tirado

35, An tonio Go zal bo 70, Dol o res Gal lén 175, Elena Saera 35, Vicente G órnez 35,

Joaq uín Font de Mora 35, Rosa Ma rtí 35, Adelaida N ácher 35, Rvdo. José M."

Ga va ra 35, Pepita Vilanova 35, Ma nu el Bat alla 35, Joaquín Costa 35, Paquita

Bort 35, Amado r López 35, José Carda 35, José Montesinos 35.

LO U TA CANTA VELLA: Lol íta Can ta vella 40, M.o Gracia Cantavella 40, Tríní Guí

ll am ón 40, Dionisio Mulet 40, Maria Balfog ón 40, Herma nas Granda 60, Gabriel

Cas te llet 4ll, Tomás Pons 40, María Bro ch 40.

CO NC HITA BASIERO: Concepción Ortells 30, Pascuilla Fortuño 30, Pa blo Es cr ich

30, Esteban Folgado 30, Conc epción Carda 30, Ca rmen Ca rda 30, Bautista

López 30, Vicente G ómez 30, Carmen Marco 30, María Rubert 25, Vte . Ramón

Claramonte 30, Co ncepción Broch 25, Vicente García 30, Co nc epción Casalta

39, Culo s Arn a l 30, Vicente Broch 20, Francisco Taurá 30, Salvador Ame lía 30,

Feli pe Cercós 30, José Gil 30, Miguel Cubero 30, Antonio Cabedo 30, Elvira

Med ína 30, Jesús Ca minos 20, Adelina de Trincheria 60, Pascual García 30, Sal

va do r Vilar 50, Miguel P érez 10, An íta Soler 5, Va rios de vo tos 93.

M.a LUISA COSTA Y CONCHl TA PERlS: Manuel Bellido 25, Cesáreo García 40,

Julia Seglar 40, Maria Costa 40, Bau tista Soler 35, P. Carda 5, Baut ista "Cas-

770'-

380' -

947' -



tell ó 40, Antonieta Montoro 40, M.' Luisa Costa 40, Remigio Navarro 40.

MARIA GANDIA Y MARIA GIL: C. G. G. 70, Enrique Meseguer 3S, Pascuala Rubio

20, Manuel Ferrer 3S, Consuelo Cubero 3S, Manuel Rochera 3S, Ca r me n Llorca

30, Pascua l Goterr ís 3S, Concepción Gímeno 3S, Manuel Pu chol 3S, Manuel Gi

labert 3S, Bautista Gil SO.

CONCHITA MONZO y ASUNCION ORTELLS: Carmen Gil 2S, Dolores C arda

2S, Carmen Gímeno 2S, M.' Gracia Sebast i á 2S, Dolores Carda 2S, Vicente

Vidal 2S, Carmen Millán 2S, María Ortel ls 2'3, María Am pos ta 2S, Dolores Pi.

quer 2S, Juan Traver 2S, Dolores Ro chera 2S, María Martín 2S, Pascual Molin er

2S, Ros a rio Girneno 2S, Felipe Piquer 2S, María Beltrán 2S, Inés Beltr án 2S, Fran

cisc a Peris 2S, Remedios Su árez 2S, Rosario Segla r 2S, Maria Porcar 2S, Paso

cual Ajer 2S, Vicente Gil 2S, Carmen Sifre 2S, Tom ás López 2S, José Fortuñ o 2S,

Amparito López 30, Dolores García 2S.

M.' ANG ELES GIL: Ramón Herre ro SO, Pascual Ca nda u 2S, Manuel Moreno 3D,

Raúl Go nz ález del Río lS , Cecilia Gimeno 25, Pascual Ramos 3D, Carmen Mo

reno 20, Encarnación Ayet 45, Mart in Ferr ís SO, Pas cual Chabrera SO, Pedro

Monzó 20, Una dev ota 30.

MARUJA LLO RENS: José P. Juan 2S, María Vicent 2S, José Cla ra me nte 25, Mag ín

Amigo SO, Pedro Balaguer SO, Joaquín Fortuño 2S, Pas cual lbá ñez 2S, Concep

ción Esteve 2S, José P. Pesudo 2S, Francisco Mezquita 30, Victor Bernat 2S,

Pascual Barrachina 2S, Manuel Vicent 2S, C o ns uelo Sífre 2S, Pascu al Ortells 2S,

Lolita Arrufat 3D, José Us ó 2S, Lourdes Ortells 3D, Carmen Safont 2S, Vicente

Aleixandre 2S, Digna Ma rm aneu 10.

VICENTICA MAÑANOS y MARIA BELTR AN: Carmen Solá 2S, Marina Usó 2S,

Pa scua l Notari 2S, José Soriano 2S, José R. Casa Ita 2S, Ana M." Ab ad 2S, Pa s

cua l Beltrán 25. .

ASUNC ION ARTERO y LOUTA ALCAZAR: Vda . J. Cabedo SO, M." Gracia For

tuño 2S, Manuel Cerisuelo 2S, Casimira Mart ínez 2S, Vícenta Rube rt 2S, Vicente

Aguilella 2S, José Ar tero 25, Leoncio Go rdo 25, Manu el Chiva 2S..

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

Devota 25, Devo ta S, Rdo . Salvador Escorig üela de Va lencia 120, Ampa ro Peris

Vda. de Mingarro de Castell ón 200, Caja de Ahorros 200, Familia dev ot a 12S,

Excmo. Don Jua n Bono de Madrid 100, Co ncepción Pesudo 60, To má s Carro de

Campáspero 25, Juan Abell ó 100. 960 '-Pescta s

345' - -

450'-

730'-

390' -

S7S' -

175' -

2S0' -

Devota 4 litros a ceite, Hnas . V. R. 3, Devota 1, Devoto 2.

E. R. 2 velas, Devo ta 2. .

10 Litros

4 Velas



FABRICA DE LICORES Libreria Católica

la
Garza

Real

Sucesor de Vda. de
I

16., Roses :
~

~)Q((

TALLER DE EBANISTERIA

SEGUNDO PlAVI VERA
BOOAS

BAUTIZOS
COMUNIONH

Colón, 11
Teléfono 2162 C ASTELLO N i '

i:R~pORTAm MARTINEi l

"....
4 ••~

~ .._ ..- ....~~:~ .....
'r

Avia dor Franco, 12-14

Teléfono 182

VI L LA R R EA L

Calle Nulcs
Teléfono núm. 179

(OHSTRUCClOH D~ MU~BLH D~

TODAS CLASES Y ESTILOS

VlllARR~AL

I

Fábrica de M.dallas y Articulos R.ligiosos i
REPORTEI~ EXCLUSIVO DEL TEMPLO '

PEDRO FACI

Goya,12 ZARAGOZA

VOTI VO EUCAIHSTICO INTERNA CIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

Anunciar,e cn

San Pa.cual
es colaborar a la, ob ra, dcl Templo I Padre Ramón Usó, 26 VlllARR~AL I

j



CROMANIQUEl CAPE s. L.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC

~

-

P. Mol ino, 29 (esquina calle Mar) VILL-ARREAL

V e I a s lit ú r 9 i e a s G A UNA par a e I e u Ita

MARCAS REGISTRADAS . MAXIMA. Y .HOTABILI.

e a p i te I e s GAUNA para las mismas

ECONOMIA y LIMPIEZA

Lá mpa ras de cera GAUNA p a ten t a d a s

PARA EL SANTlSIMO, OFRENDAS y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS DE QUINTIN RUII DE GAUNA
(.,. I..~.~... 1840

M . Iradier, 44

Apartado 62

"......~::~ ..._ --- -.........
'::'u

VITORIA



SAN PASCUAL
Ad ministraci ón y Direcci ón

Arra bal San Pascual , 70 -Teléfono 320
VIL L A. R R E A. L (Castel l ón)

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

Esla publica ción es a beneficio de las obra s de l Te mplo
Votivo Euca rís tico Interna cion a l de San Pascual Bavló n.

Televisor
en

Ra d io R
Tocadiscos A

E Lavadoras D
S Neveras I

e O llas a presión O
Afe itadoras

O O llas Ho rno lit.

J Termos E

Duchas N
A

Co cinas E

Pla nc has U

Cafeteras Mayor San Jaime, 54
Teléfono 359

CA LID A D :-: GA RANTI A :-: CONTADO '-' PLAZ OS

¡SE NSACIO NAL! Lavadora JOVIC.

Solamente 2.500 Pese tas y puede pagarla en comodísimos pla zos .

Tipografía Villarr98IBnB9 .·mlrBI198
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