


¡¡ATENCION!!
El próximo día 30 de Julio saldrá pa ra MUNICH, al
objeto de asistir al XXXVII CONG RESO EUCARISTICO
INTERNACIONAL, la Peregrinación Fra ncisca na que

acompañará la Reliquia del Sacro Cráneo de

SAN PASCUAL RAY l O N
PATRONO DE LOS CONGRESOS EUCARISTlCOS

~ Será presidida por el Excmo. y Rdmo. Fr. Le ó n Villuendas, ~

O . f. M., Obispo de Teruel, y ha sido be nd e cida especial .

mente por S. S. el Papa Ju a n XXIII

1 30 Julio VILLARREAL. BARCELONA. FIGUERAS

T 31 FIGUERAS· BEZIERS • MARSELLA

1 Ago.to MARSELLA. NIZA

1 2 NIZA . GENOVA - MIL AN

N 3 MILAN • ST. MORITZ • IN SBRUCK

4 INSBRUCK · MUNICH

E 5.6 y 7 MUNICH

~ R B Agorto MUNICH • STUTTGART • NA NCY

9 NANCY - PARIS

A 10 PARIS

R 11 PARIS - TOURS

1
12 TOURS-BURDEOS· LO URDES

13 LOURDES· URIDA

O 14 LERIDA - MONTSERRAT. VILLARREAL

PRECIO: 8.000 PESETAS

CIERRE DE INSCRIPCION: 20 JUNIO



TRIBUNAL PARA EL RECONOCIMIENTO

DE LAS RELIQUIAS DEL SACRO CRANEO

Nuestro slogan pascualino ha consagra
do una frase: «Cosas de San Pascual».
No como una consigna, ni como frase
publicitaria. Más bien una realidad
constatada por los hechos.

Nos referimos a esta faceta del Santo, tan
peculiar en él, por su manera de obrar
providencial, dando soluciones inespe
radas y sorprendentes, tanto en la for
ma COTIZO en el modo, que no sabrlamos
calificarlas más gráficamente que con
esta expresión: «Cosas de San Pascual»

Vulgarmente hablando dirtamos son me
ras casualidades, si la experiencia a
través de una continuidad de sucesos,
fracasada toda actuación humana, no
nos hiciese vislumbrar la mano del
Santo que dirige aquellos actos hacia
el cauce debido.

Asl, la presencia del Santo en el próximo
Congreso Eucarlstico Internacional de
Munlch, es obra exclusiva del Santo.
Como lo es el homenaje que en el dia de
su fiesta, le tributó vtüarreal, cuando
menos esperanzas habiade consequirlo,
La misma procesión, casi anulada por
la lluvia, y que más tarde, de una ma
nera rápida e improvisada. resultó de
un esplendor y emotividad que nos re
cordó aquel solemne traslado de los
restos, al terminarse el Congreso Euca
rtstico Internacional de Barcelona, el
dla 3 de Junio de 1952.

Ante la proximidad de la gran Peregrina
ción a Munich, en su ruta a través de
seis naciones, 'lOS preguntamos: ¿Qué
sorpresas nos deparará el Santo? En
otras palabras: ¿Cuales serán las
«Cosas de San Pascual »?

Estamos convencidos que el Santo de la
Eucartstia - desconocido de tantas
Obras y Asociaciones Eucartsticas -s
quiere reivindicar sus derechos de Pa
trono Celestial de las Obras y Congre
sos Eucartsticos, para iluminar al mun
do, inflamarle con su esptritu, y depa
rar sus gracias bienhechoras.
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MUNICH. Marlenplata con la co lumna o la Vir ge n y lo rr e. de la Ca led ra l

POR LA VIDA DEL MUNDO
(San Juan, VI, 51)

P~R~GRINA(ION

pero El desapareció. Al día siguiente,
al enterarse las turbas que Jesús es·
taba en Cafarnaum, ciudad situada
al norte del mar de Tiberíades fue
ron allí y entraron en la sinagoga,
donde Jesús enseñaba.

Fue en esta ocasión, cuando el
Divino Maestro dijo que El era el
«Pan de vida- y prometió la Eucaris
tía, como narra el Evangelista San
Juan en el capítulo VI, 22-72.

Amadísimos peregrinos . Jesús se
proclama el -Pan de vida ». Dice que

PR~PARANDO N U ~ STRAti

Este es, amadísi
mas peregrinos, el
lema del 37 Congreso

Eucarístico Internacional, que se ce
lebrará en Munich del 31 de Julio al
7 de Agosto del corriente año 1.960.

La Providencia del Señor ha que
rido que s ea un servidor el Presidente
de la gran Peregrinación que saldrá
de Villarreal para Munich, llevando
el cráneo de San Pascual Baylón . En
mi calidad de Presidente , me creo en
el deber de exponer, aunque sea bre
vemente, el lema del
Congreso para que co
nozcáis mejor el Miste
rio Eucaristico, y os
preparéis con más devo
ción para las solemni
dades eucarísticas del
Congreso.

En el tercer año del
ministerio público de Je
sucristo, por la Pascua,
el Señor prometió la
Eucaristía. Muy proba
blemente en un lugar
desierto cerca de Betsaí
da - Julias, el Divino
Maestro había alimen
tado con cinco panes y
dos peces a 5.000 hom
bres sin contar las mu
jeres y los niños. Ante
el milagro, la multitud
quiso proclamarle rey;



es el pan vivo que ha descendido del
cielo. y añade, que quien comiere de
este pan vivirá eternamente. Después ,
refiriéndose a la Eucaristía, qu e ins
tituiría un año después , en el Cená
culo añ adió: «En verdad os digo que
si no co miereis la carne del Hijo del
hombre y no bebiereis su sangre no
tendréis vida en vosotros...mi carne
verdaderamente es comida y mi san
gre es verdaderamente bebida» .

¿Sabéis el resultado del importan
tísimo discurso de Jesucristo? Muchos
se escandalizaron de las palabras de
Jesús; y los que en el día an terior
quisie ron proclamarle rey porque ha
bía alimentado sus cuerpos, ahora,
que les prometió darse El mismo en
alime nto de sus almas, le vuelven la

/IIIU HICH, 1,le.ia d. San Juan HepolftucuO

es palda y le abandonan. Fuero n los
Apóst oles, los que, an te la promesa
Eucarística se es trechan más íntima
men te a su Maest ro, diciendo por
bo ca de San Pedro: <Tú tienes pala
bras de vida eterna . Y hemos creído
y conocido qu e Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios» .

Felices vosotros, amad ísímos pe
regrinos, que habéis creído las pala
bras infalibles de Jesús, que ha dicho:
_Este es mi cuerpo; esta es mi San
gre», [que os acercáis a comerle en
la comunión para alimentar vuestra
vida sobrenatural! que le visitáis y
adoráis en el Sagrario...

Felices de vosotros, que se os
concede el incomparable favor de ir
a Munich para unir vuestras voces

al concierto universal,
que cantará a Jesucristo
en su mis terio de amor
a los hombres.

t Fray Leó n. Obispo d. Y. ruel
P'OIid.nt. d. l. Per. grinación

En el Sorteo · Rega lo

de 6 Via jes a Mun ich

en co mbinación con la

Lote r ia Nacional de l 25

de Mayo último. saliero n

premiados lo s sigui e ntes

números

Primer Premiol

7.115 . Villarreal

Segundo Premio l

54.353 . Benicarló

Tercer Premio l

24.359 • Benicarló



Lo. hue.o. de l Cráneo de San Pa.cua l qu e con t ien e e l Relicario.

La teca de pl ata. lacrad a y.ell ad a

tor del Templo de San Pascual Bayló n
de Villarreal, y los testigos D. Miguel
Cantavella Moreno, D. Manuel Carda
Pítarch y D. José Daufí Saporta.

El Rvdo. Padre Rector del Temp lo
de San Pascual presenta ' un a caj a
cerrad a y sellada por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo el día veintiocho
de Octubre de mil novecientos cin
cuenta y nueve, en previsión de este

acto,la cual contiene los
re stos del cráneo de San
Pascual, extraídos legí
timamente por el mism o
Sr. Obispo del arca que
contiene los re stos de
todo el cuerpo, y se con 
serva en dich o Templ o ,
asimismo presenta un a
teca nueva de plata con
cristal, para que en ella
sean colocados - dichos
restos del cráneo.

El Excmo. y Rvdrno.
Sr. Obispo rec onoce los
sellos de la caj a y los
hall a íntegros e intactos,
mostrándolos a tod os
los presentes, que igu al
mente los hall an ínte-
gros e intactos. Luego
Su Excelencia ordena la

ACTA DE RECONOCIMIENTO DEL

CRANEO DE SAN PASCUAL BAYLON

OBISPADO DE TORTOS!

En la ciudad de Tortosa, el día
catorce de Mayo del año mil no ve
cientos sesenta, a las doce horas, se
hallan en la Sala del Tribunal Dioce
sano el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, Dr. D. Manuel Moll y
Salord, el Iltrmo. Sr. Vicario General
d ~ la misma, Dr. D. Joaquín Blanch
Sala, el Muy Iltre. Sr. Vicecanciller
del Obisp ado, Lic. D. Ovidio Tobías
Es teller , el Muy Iltre, Sr. Notario Se
cretario del Tribunal, Lic. D. J\!SÚS
Card a Pitarch, el Rvdo. Padre Anto
nio María Marcet Pujol o. f. m., Rec-



I

MOlllento en "oe el Sr. Ob"p. e.talllpa .u .ell••obre el lacre "ue ci ..ra la teca

Firma ~el Acta por el Tribunal



Firma"ela la a u té ntica

apertura de la ca ja; ro tos. los sellos ,
es abier ta , enco nt rando en ella unos
huesos que son sacados y reconoci
dos detenidamen te, y son veinticinco
huesos, todos del cráneo, siendo el
mayor de ellos el occipital , casi
íntegro.

Hecho este reconocimiento, los
huesos son depos ita dos en la nueva
teca, colocando el occipital en primer
lugar, y luego los de
más. Detrás de ellos s e
coloca un trozo de há
bito de tisú de oro que
llevaba el Santo en su
se pulcro, antes de la
profanación del mismo
en el añ o mil novecien
tos trein ta y seis , y un
papel con esta inscrip 
ción «Cran eum Sancti
Paschalis Baylon Con í-

A ·continuación, el
Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obis po ordena el cierre
de la teca ; hecho lo cual,

se su jeta y as egura con un cordel
encarnado, sobre el cual Su Excelen
cia Reverend ísima im prime en lacre
el escudo de sus armas , que es: un
pelícano con una estrella sobr epuesta
y en el ángulo inferior el anagra ma
de San José, con una cruz y el cap elo
episcop al en la parte superior.

Terminado el ac to, Su Excele ncia
entreg a la insigne reliquia al Rvdo.
p. Rector del Templo de San Pascual,
para su devolución y custodia en
dicho Templo.

De ser así firma su Excia con
todos los presentes y conmigo, que
doy fe.

(Hay un sello ) t Manuel, Obispo
de Tortosa - Joa quín Blanch, Vico
Gen.v-O vídío Tobias.v-jes ús Carda.
- P. Antonio M.a Marcet. - Miguel
Cantavella . - Manuel Carda. - .José
Daufí.

Entrega ele la. Reli 'luia,



BALeON LA e A L LE

EL FISGOH

llanuras inmensas de León con su paz, su

sosiego, su tranquilidad. Pastores con sus re

baños de ovejas que con el tintineo de sus es

quilas rompen la tranquilidad del paisaje silen

cioso, dándole todavía , mu cha más paz y

a veces, con su voz de plata y oro la campa

nilla er rnitana , te invita a la oración, con

suavidad, con dulzura , con amor...

Es la paz de Dios .

lasLlenas

reti nas de tanta
belleza, reg res é

a mis lares y pa

ra dar gra cias a

Dios por el be

neficio de ha ber 

me permit ido lle.

ga r a casa sin

queb ran to fisieo

ni moral, me

acerqué a l hu

milde refectori o

que en un tiem po

San Pascual rea

lizaba sus senci

llas co laciones y

convertido hoy

en ca pilla co n

ex posició n per

manente de su

Divina Ma jes tad,

y alll, vi más,
mucho más ...

Ya no eran
los dedos de Dios , ni el soplo de Dio s, ni

la paz de Dios. Era el Dios vivo que desde la

Hostia Santa me daba su bien venida ...

El mundo acababa de salir de las manos

Dios y todavia estaba tierno, cuando, co

iudolo, lo asentó sobre su órbita desde la

e gira. La materia era blanda y los dedos

su mano de recha, quedaron profundamente

iresos en la masa formando la maravilla

las rias gall egas, en las que se confunde el

1del cielo co n el ágata inm enso de los ma-

haciendo extasiar a las gentes linte su

eza extraer-

sria.

Son los de

de Dios.

Desde Cas

'01 allanes

por la e ost a ver

de. La sinfonía

en verde ma yor ,

es inmensa'. Son

miles de ton ali 

dades tod as dis

tintas que fasci·

nan la vista y

embriagan los

sentidos. Es un
pai saj e único.

Verde en todos

sus matices, in

cluso las rocas

e rosiona das por

el sopl o de Oios

son verdes como

asi mismo las a
guas de los ríos

que con rum or de susurros, va in crescendo
ha sta llegar a la apoteosis de Covadonga y
Riaño .

Es el soplo de Dios .

Más tarde, pasado Riaño, se entra en las



SOLILOQUIOS CON JESU S

ASI REZA UNA CLARISA

EL AMANECER DEL ALMA

¡Jesús míol No me canso de cantar con la plu
ma, con la palabra, con las palpitaciones de mi
corazón, de mi ser entero, el himno gigante y
excelso de la Creación del Universo.

[Qu é bello amanecer presenciol...La noche sua
vemente, con invitación amorosa, va dando paso a
las claridades del día. Los luceros se ocultan a
medida que aparecen las primeras brisas matuti
nas. Con lentitud ma jestuosa, solemne, va desper
tando la naturaleza toda y son los pajarillos los
heraldos de la aurora. El firmame nto de res plan
dores de fuego se colorea y poco después el Astro
Rey asoma su faz. [Oh momentos sublimes, llenos
de inefable emoc ión, qué dicha experimento al
-v ívírlo s- ahoral Son maravillas de la tierra, Señor
mío, que no sabrá sino con amor, pagarte nuestra
condición humana.

También el alm a despierta, sacude su apatía, la
inercia que a veces le invade y se entrega a s us
meditaciones profundas, sentidas, y llenas de pro
mesas. ¿Qué significa, Jesús mío, que otro día a mi
existencia añades? ¿Qué sorpresas me reservas,
qué afán y rito, hoy, ofreces a mi espíritu? Y yo,
Señor, ¿cómo aprovecharé éstas veinticua tro horas
que para mi santificación, mis ma yores méritos de
gloria, me concedes?

¡Ayl ¡Cuánta responsabilidad pesa sobre el
hombre que al final de su car rera mortal, en lo
íntimo de su corazón, una voz secreta le diga que
no ha sabido responder a los designios que Tú le
habías preparado en su existencial Y su vida se
deslizó, no en el fiel cumplimiento de Tu voluntad,
Jesús mío , sino que, haciendo mal uso del libre
albedrío, se apartó de tus sagradas leyes y vivió
según sus caprichos y veleidad es. Quisiera yo,
Señor, no ser una de estas almas . Quisiera, en

todos los actos de mi
vida, por leves e insig
nificantes que ello s sean,
no apart arme ja más de
tu divino beneplácito.
Vivir ide ntificada mi vo
luntad con la tuy a,
Señor. Este ideal se con
vertirá en realidad pal
pitante si, estudiando
mi personalidad, mi idio
sincrasia , mis defectos
capitales, llego al cono
cimien to y al pro nto re
med io de la s ca usas que
puedan originar la dis
crepancia de mis gustos
y mis quereres con los
tuyos, Jesús mío .

¿Pero qué es la cria
tura hum ana an te su



Creador? Nada sin El, pues de la
nada el divino Orfebre la formó.
Luego, la gratitud de ha bernos crea
do, - todo por un puro acto de tu
amor - debe pagarse también con
amor y sumisión y obediencia del
hombre ante su Señor.

¿Qu é importa vencerse, sacrificar
se, mortificar el <yo> en beneficio de
otras almas si así, para mi bien lo

quiere Dios? Quisiera que mi cora
zón, Señor, nada te niegue mientras
un latido en él conserve. Y quisiera,
por último, Dios mío, que al cerrar
mis ojos a la luz del sol y abrir los
del alma en la celestial mansión, por
toda mi vida gastada en tu servicio,
decirte: ¡Gracia" Je,ú, mío, gracia,!

' So r Isabel Maria del Hiño Jesús

( De izquierda a derecha)
M. Bernféld (hijo) , M. de Marco, Presidente deL Sat án lntemacional
del Arte Libre. EL pintor Gumbau recibiendo del Presidente de La

Asociación de Artistas e Intele ctuales en Francia, Sr. Madraza, eL
Diploma que Le acredita de La obtención deL Prim er Premio de

Pintura. EL gran abogado M. Bernféld, M. Colín, Sub secretario de
Estado aL Trabajo. En eL centro M:" WeiLl y La pintora Kostia, asi

como otra s personalidades de Las Artes y Las Letras que concurrieron

a La recepción dada en Los SaLones PicadilLy de París
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(Contínuacton)

EL HIJO PRODIGO

Sobre ti verde césped descansaba el nmo

Juan Xirnénez. Fray Pascual, mientras tanto,

hacía su oración.

Cuando se levantaron para emprender el

camino, vieron llegarse a ellos un joven, de

rostro macilento, y los vestidos hechos giro
nes, que acusaban las mordeduras de algún

perro. En sus ojos brillantes asomaban unas

lágrimas, no sé si de angustia o de odio. Se

acercó a ellos y tendiendo una mano les dijo:

-¡Una limosna, por favorl
- ¿Por qué no dices: una limosna por amor

de Dios? - repuso Fr. Pascual.

-¿Dios?.¿Dios?...

- Si, Dios. ¿Acaso no le amas?
- No sé. Le amé tiempo atrás, pero hoy ...

-¿Qué te pasa, joven? .. tu miseria externa
me hace entrever que en tu interior han habido

luchas y te sientes fracasado .
- Si, vos lo dec ís. Soy un infeliz . Pertenezco

a una de las familias más acomodadas de

Murcia, pero ... - no pudo continuar. El llanto

le ahogó sus últimas palabras.

--Animo, joven -le dijo con amabilidad

Fray Pascual.

- No puedo. Comprendo que fue obcecación

mía abandonar el hogar paterno. Ansiaba la

libertad. Me ahogaba en casa...

- y la libertad te llevó a la miseria.

- Realmente tenéis razón. No he sido nun-

ca feliz.

- ¿Por qué no regresáis a la casa pa terna y

pedís a vuestro padre perdón?

- ¡No, eso nunca, jamásl Yo sé que mi padre

me aborrece, me odia ...

- No es posible.

- Mis crímenes han sido muchos y muchas

las l ágrimas que le he costado.

- ¿Olvidas que Dios los puede perdonar? Y

¿no podrá, también, tu padre, precisamente

porque han sido muchas sus lágrimas, per

donarte...

- ICa lladl

- Tened confianza, hijo mío, y no dudéis

que vues tro padre os recibirá bien.

- Lo dudo.
- No lo dudéis -intervino el niño Juan .-

Cuando el Hermano Pascual lo dice, nunca

suele equivocarse. Seguid su consejo.

Aquellas palabras de Juan Xíménez, pro

nunciadas con tanto candor y seguridad, aca

baron de convencer al joven .

- Gracias. Vuestra limosna por amor de

Dios , ha sido la mejor que haya recibido. Sí,

iré a mi padre, y como el hijo pródigo, le pe

diré perdón. Si algún día puedo hallaros en

mi camino...

- Dificil cosa será - repuso Fray Pascual 

Nosotros vamos a Valencia.
- Pues allí espero veros un día, si Dios

quiere. Adiós.
- El señor guarde y guíe tus pasos.

(Continuará)
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POR UNA DEFERENCIA ESPECIAL del

Excmo. y Rvdm o. Dr. D. Man uel Moll y Sa

lord, O bispo de la diócesis de Tortosa , fuimos

recibidos el día 14 de Mayo, pa ra el reconoci

miento y autenticaci ón de l Cráneo de San

Pascua l Bayl ón que contiene el Sacro Relica rio

que ha de ser tra sladado a Mun ich, co n mo ti.

vo del XXXVlI Congres o Eucaríst ico Interna

ciona l. El acto, que duró unas tres horas, fue

de una emoción índescript ible. Po r el «Acta de

reconocim iento del Crá neo de San Pascu a l»

cuyo tex to ín tegro publicamos en es ta revista

y la relación g ráfi ca de est e ac to pue de, el

lecto r, darse cue nta de la tra nscenden ta l cere

monia. A nosotros nos cabe agradecer la

a tención del Prelado de la Dióces is, que nos

faci lit ó así, el poder exponer pública men te , en

las pasadas fiestas de Sa n Pascual, la ta n

insigne reliquia . Muchas gracias.

CI RCUNSTAN CIAS IM PREVISTAS nos obli

garon a aplazar ha sta el dia 3 1 de Mayo el

repar to de los Premios Especia les con que la

Quiniela Rad io Pascualina o bseq uió a los

máximos ac erta ntes al fina l de la temporada

195960. Fueron entregados a los He rma nitos

Pesudo-Cas ril lo el Premio de 14.330'70 Ptas .

por haber obtenido la máxima pu ntuación . A

las Hermanita s M.a Co nsuelo y Pila rín Se bas

t ía el Vale de 12.000 Ptas. obsequ io de Radio

Melleu . Los demás obseq uios fuero n so rtea dos

entre los máxi mos a certan tes . A Pila r Vila no

va le corres po nd ió 'un jersey de lana obsequio

de la Casa Am ali eta «La Alameda ». Al niño

M.a Jesús Gra nell un colchón ma trimoni o

«Flex» o bsequio de Colchonería C as a Bla nch

de Castell ón. A Teresa Albi ol Castell un a

co mbinación naylon o máquina elé ctrica de

afeitar, o bsequio de Est ab lecimientos Valls.

A Fra ncisco Sa nz Alcaraz un par de za pa tos

caba llero obse quio de Ca lzados Tirado . A

Pascua l Garcia Gil un par de zapatos señora

ob sequio también de Ca lzados Tir ado. A Ra

món Gumbau Mat a una ma nta de dos cara s

obsequ io de Comercio "El Pilar», A Vicente

Fortuño Mezq uita un Vale de 500 Ptas. obse

qui o de Vulcanizado s Molina . Y finalmen te 11

Mari ll Ga rcia Gil un a manta qu e a briga y no

pesa obs equio de Cas a Neb ot de Ca st ell ón .

A to dos los afo rtuna dos nue stra enhorabuena .

y a la s Casas que ha n of recido su s obsequios

como a cua ntos ha n contrib uido en la rea liza

ció n de nu es tra Quiniela Radio Pascua lina,

muchísimas gracias.

ImpoJición .le la Ban.la a la R.ina .l. Fi.sta,



. La , la ya a de. a .- po. Gumbau. Diploma de Hoao.

ea la E"pollcló. del Saló .. lale••aclo ..al del A.le
Lib.e • Pa.h, Diciemb.e 195 8

· 5 0 10 hay uaa y.,dad_ po. Gumba •• Pr im e.
pre ... io de pi ..lu.a e...1 Saló .. 1..le . ..acloaa l

del A.le Libr e· P..h, Dici emb re 195 9

UNA NOTICIA NECROLOGICA nos llega

de Barcelona, estando ya este número en má

quina. El fallecimiento del que por espacio de

seis años fue Ministro Provincial de los Fran

ciscanos de Ca taluña, Muy Rvdo . P. Lad íslao

Guim Castro (r. i. p.). El P. Guim que nació

en Vallfogona de Riucorp (Tarragona) el 9 de

Diciembre de 1900, entró jovencito en la Orden

Franciscana, donde se distinguió por su pie

dad y aprovechamiento en los estudios. Orde

nado sacerdote en 6 de Junio de 1925, fue

trasladado a la .Argeutina, donde desempeñó

varios cargos. En 1940 fue nombrado Guar

dián de Barcelona terminando la Iglesia de

San Antonio comenzada en el mismo año.

Siendo Provincial emp ezó y terminó la edifi

cación del Convento de Santaló, con ese

emp eño y tenacidad que atra ía a todos. Por

su predilección a la músic~ consiguió que

dotasen de un precioso Organo 11 la iglesia

de San Antonio. Su muerte causará un vacio

inm enso a la Provincia Franciscana de Cata

luña , en la cual ahora ostenta ba el cargo de

Custodio Provincial y Guardián de San Anto

nio de Barcelona. Descanse en paz, y que el

Señor le haga participante de las armon ías

celestiales.

LOS FRANCISCANOS DE JUMILLA, con

vent o en donde había residido Sa n Pascual y

que tantos recuerdos guardan de l Santo.

recibieron con entusiasmo y fervor,la sagrada

reliquia del Santo, que personalmente vino a

buscar el Rvdo. P. Guardián de aqu ella Comu

nidad. Por nuestra parte hemos de agradecer

les la oferta de un a lta r fabricado con la

ma dera de uno de los cip res es que San Pascual

plan tó en aquel Convento de Santa Ana del

Monte y que después de nuestra Peregrinación

a Munich, iremos a recoger, para saturarnos

antes del ambiente pascua lino que respira

aquel monte. A los franciscanos de [umilla un

ab razo de hermanos.



CON LO S CEREMONIALES ACOSTUM.

BRADOS, abri óse el 15 de Mayo la Tóm

bola Benéfica San Pascual, cuyo 'cierre está

an unciad o para el d ía 19 de Junio . La Cor

poración Municipal, l~ eina de Fiestas y

Corte de Honor hicieron-ac to de presencia

para el acto inaug ur al , sie ndo inmediata

mente después, las regias damas las pri

meras vendedoras de bol etos. El Pabellón

ha sido a mplia do y se han hecho atracti vas

reformas. Hasta el presente, a pesar de al 

gunos dias lluv iosos, el consabido corte

de luz con que no s obsequia todos los

años la L. U. T. E. cuando más animación

hay en la Feria, y el bajo precio a qu e se

han pagado las judías, podemos decir que

no se ha disminuido mucho del elevado

número de boletos que se vendieron el

pasado año, y es mu y probable que. este

año aún superemos a l pasado. Todo sea

por Sa n Pascual y su Templo.

OFRENDA DE LA ASOCIACION BAVARA

DE CIEG O S. Los cesteros ciegos prod uci

ran manualmente, en el tr anscurso de va

rias semanas, los 100 cestos para co pones,

que serán necesarios en el acto eucarísti co

final de la Theres íenwiese del Congreso. La

secretaría general del Congreso se ha abs

tenido de dar el cometido a la industria

pública, pa ra ofrecer a la asociación de

ciego s báv ara la posibilidad de colaborar

en los prepara tivos para el Congreso. Estos

cestos que todos juntos pueden dar cabida

a 1.200 copones, estarán colocados durante

la celebración de la San ta Misa en el a ltar

de la esp la nada del Congreso. De esta for 

ma, será posible consagrar durante la Misa

de Pont ifical y para la Comunión General ,

450.000 hos tias que contendrán los citados

copon es. En la pequeña ca pill a, situ ada de

bajo del alta r de la es planada , se deposita 

rán 300copones conteniendo 100000hostias.

hpo.ieión de Pintura.

Fie.ta de la Vejez

Carrera Cielirta



P. P. Franciscanos y Ca r

melitas, al son de la

Banda Municipal. En la

Pla za del Ge neral ísimo

se juntó al cortejo la

Reina de Fies ta s y Corte

de Honor, Gobernador

Civil de Castellón, Auto

ridades Provinciales y

Corporación Municipa l.

Llegados a la Arci prestal

sali ó la procesió n llevan

do la sagrada re liqu ia

co n a rreglo a l siguiente

o rden:

Clero Parroquial, a la salida y ca lle S. Antonio.

PP. Carm elitas, calle de C er van tes.

Au toridades, ca lle de Santo Domingo.

Congregación de Luises, PI. Genera lísimo y San

Jaime, hasta el Loca l de la Co ngrega ción .

Adoración Noc tu rna, Sa n Jaime has ta travesía

Tá rrega.

Vble. O rden Tercera Francisca na, Arra ba l San

Pascual hasta tra vesía calle Torreherrnosa .

Ob reros del Templo, Arr a ba l y PI. San Pa scual.

Acción Ca tólica, Virge n de Gracia a Infantes.

A PESAR DE NO CONSTAR EN EL PROTOCOLO
DE ACTOS DE LA FIESTA MAYOR, po rqu e no

se confiaba po derse rea liza r , el Martes día 17 de

Mayo, a las 12 del mediod ía, a nte una multitud de

gente, con la Reina de Fie st as y Corte de Ho nor,

Corporación Municipa l, Comun id~ des de P. P.

Carmelitas y P. P. Francisc a nos, y demás asocia

ciones, se procedió a la bendición de la Bandera

restaurada y del Sa grado Relica rio . El Rvdo. P.

Guardián de los Franciscanos , Fra y Ja vier Alós

Pedra , re vestido co n los o rna mentos sagrados y

des pués de un a breve a locución, procedió a la

be nd ición de am bas cosa s, en las que actuaron

de Pad rinos el Alc alde - Presidente del lItm o.

Ayuntamiento D. José Ferrer Ripo llés y la Reina

de Fies ta s Srta. Co nchita Font Ca bedo. Luego

pasa ro n todos a besar la sagrada reli qu ia , y acto

seguido la Rein a de Fies tas, Damas de Hon or y

Corporación Muni cipal su bieron al Cam arin para

hace r la ofrenda de ramos de flores.

Por la ta rde , a pesar de la inclemencia del

tiem po, a las 8, salia de San Pascua l la Sagrada

Reliquia del Cráneo en u na hermosa and a, aco m

pa ñad a de la Ad oraci ón Nocturna, Por ta do res de

San Pascual (que fueron los que llevaron la sacra

reli quia has ta la Arci pres ta l), Com uni da des de
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Vble. Orden Tercera Carmelitana, ca lle y pla za

Virgen de Gracia.
Juventud Antoni an a, San Roque hasta tra ves ía

Colón.
pp. Fra nciscanos, San Roque y entrada a la

~rcipres ta l.

. A su reg reso haci a San Pascual , la sagrada

reliquia fue tra nsportada por una se rie de aman

¡es Ydevotos de San Pascual que querian tener

el honor de poder llevar a hom bros tan precioso

lesoro. El acto fue emocionanris imo y nos recor

dó aquel entusia smo de antaño, cuan do la trasla

ción de los restos del Santo, con motivo del Con

greso Eucarístico Internacio na l de Barcelo na el

día 3 de Junio de 1.952. Todo sea a may or ho nor

rgloria de San Pas cual Baylón .

NUESTRA FIESTA MAYOR, con

pinceladas de tonos vivos qu e le dan

un colorido de alegria, se ha desli

za do de jando sa bor de más. Porque

si fue de gran esplendor y magnifi.

cencia el acto inaugural, con la Pro

clamación de la Reina de Fiestas,

imposición de bandas a la Corte de

Honor, ensalzado es te acto por la

palabra tan adíente y precisa del mantenedor,

este año el M. I. Sr. Dr. D. Juan Bena vent Bena

vent, Can óni go de la Colegiat a de San Bartolomé

de Valenci a, y cuyo ac to terminó con la actu ación

del gent il Cuerpo de Ballet de las Juventudes de

la Se cción Femenina , no menos espléndidos fue

ron los demás actos anunciado s en el Programa

de fiestas. Publicamos un re portaje gráfico de

algunos de sus actos: El momento solemne en

que el Sr . Alcalde , en nombre de la Ciudad, y

ba jo una llu via de a plausos, inmpone la banda

de Reina de Fiestas a la Srta. Conchin Font

Ca bedo . Una nota de la Inauguración de la

Ex posición de Pinturas. La ta n simpát ica Fiesta

de la Vejez. La llega da a la me ta de los corredo

res ciclistas. El acto tan emocionante de ofrecer

su ram o de flores a San Pascual, por la Reina y

Corte de Honor. La salida de San Pas cual de la

Corporación Municipal después de este acto. Y

unas notas de la Fiesta de la Flor, apertura de la

Tómbola Benéfica San Pascual y de la visita de

los Federati vos que asistieron al IX Campeon at o

Nacional de Pal om os Dep ortivos . Pero, sobre

todas estas no tas , los acto s fuera de Programa,

porq ue no los espe rábamos, de la Bendi ción del

Sacro Relicario del Crán eo de San Pascual y la



Of renda de la Flo r

Manif estación apoteótica de la tarde en la

Procesión. Todo se 10 merece el Santo .

Este año, pues, nuest ra Fiesta Mayor ha

vestido sus mejores galas y ha dejado

a todos plenam ente satisfechos.

HIMNO DEL XXXVII CONGRESO.
EUCARISTICO INTERNA CIO NA L
DE MUNICH.

Señor, el terro r invade el mundo de ho y,

la tribulación at ena za nuestro tiempo.

¿Quién nos salvar á cuan do la muerte llegue?

¿Quién coje ra en sus brazos a la tierra cuando
(se precipite en el abismo?

Mori rem os , pero el Señor nos salvará.

El Señor no abandonará a la tierra el día de
(su destrucción,

su amor perm anece para siempre

y eternamente se cantará su misericordia .

Homb res de todas las razas son sus hijos ,

qu e unido s en El forman un solo pueblo.

Human os, ¿pensáis que na die os sa lva rá de
. (la muerte?

Del cielo ba ja vuestro Salvador,

El es vuestro Cre ador, se hizo vuestro her
(mano.

El, la vida misma, es vuestro alimento.

(CORO)

Llnida s toda s nu estras voces

alab emos al Miste rio del Amor .

Cantemos: Gozo , siem pre gozo ,

en Dios está la vida eterna .

(Letra de Gertrudis V0 1l le Fort)

REUNION INTERNACIO NAL DE

TERCERA OR DEN FRANCISCANA

La Tercera Orden Franciscana , que hoy

cuenta en todo el mundo con unos tres

millones de afiliados, organiza durante el

Congreso Eucarí sti co Mundial bajo la de

nominación «Encuentro Franciscano de

Munich en 1960.,una reunión in ternacional.

El motivo de esta conc entración es el de

organizar una auténtica conf erencia ent re

Salida de l Templo de San Parc ual

las individuales pro vincias de las cuatro órde

nes francisca na s y propon er no rma s com unes

para el traba jo futuro . En las conferencias

sobre principios religiosos y en los circul os de

discu sión, se tratarán entre ot ro s, los siguien

tes temas . Las normas a seguir por la Tercera

Orden de San Francisco, desde este Congreso

hasta el Con cilio Ecuménico, el ingreso en

dich a Orden, y la colaboración internacio nal

entre los elementos de la misma .

Ha encon trado un gra n eco en todas las

provincias de la familia fra nciscana.

Hasta ahora se .ha n recibido cerca de 5.000 so

licitudes de in scripci ón, provenientes de todas

las provincias eur opeas y de ult ramar, pri nci

palmente, de Nort earné rica , C ent ro a m ér íca ,

Surarn érica, Afríca y Asia merid ional. El con

vento franciscan o de Santa Ana, será habili

tado como cas a abie rta dura nte la duración

del Congreso, en la cual les será ofrecida una

opor tunidad para relacionarse con la Or den



a los que no pertenezcan a dicha Orden

Tercera Franciscana.

EL CARDENAL LEGADO SALUDA A LOS

ORGANIZADORES DEL CONGRESO . El

Cardenal de curia Gustavo Testa, Legado del

Pa pa pa ra el Congreso de Munich , en vió una

misiva al secreta riad o gen eral del Congreso,

tr ansm ít éndol e sus saludos. La misi va del

cardenal legado dice: «La alta misión de par

ticipar en el Congreso de Munich en nombre

de S. S. el Papa Juan XXIII, para representarle,

es para mi un gran honor. Lleno de esperan

zas, aguardo la celebración de la «Sta tio Or

bis », para pedirle a Dios Padre que se digne

conceder que Cristo en el Sarcramen to del

Altar nos traiga al mundo la paz y felicidad

por todos deseada ».

El Cardenal Legado llegará probablemente la

Ina usura ción de la Tómbola Ben éf ica

ta rde del 31 de Juli o a Muni ch y en la plaza

de Marienplatz será sa lud ado por represen

tantes del Ayuntamiento y Gobierno. En

tre los actos pre vistos para este d ía, está

el de la lectura de la Bula del Papa por el

carde na l legad o Gustavo Testa . El mié;co

les po r la no che el ca rdena l legado Gus ta

vo Tes ta efectu ará la apertura oficial de

los actos so lemnes del Congreso, en la

explanada de la Theresíenwíese, Además

oficiará la Misa de Pontifical el d ía final

del Congreso (7 de Agosto) y pronunciará

un sermón en a lemán. En el programa previs

to para el Legado del Papa, entre otros actos,

fiestas relig iosas y recepciones oficiales, asis

tirá a la represen ta ción de la pas ión de

Oberammergau.

GRACIA PATRICIA DE MONACO HACE UN

DONATIVO PARA EL CONGRESO. La prin

cesa Gracia Pa tricia y el pr íncipe Raníero 111

de Mónaco, han puesto a disposición del se

cretariado general del Congreso Eucaristico

Internacional de Munich, como cosa particular,

una gran cantidad de dinero. También el pr ín

cipe de Liechtensteín Francisco José 11, y el

duque de Braganza (Portugal) han hecho

donativos.

LAS VISITAS AL SEPULCRO DE SAN

PASCUA L son continuas, apenas asoma

la prima vera . Podriamos decir que este

año, con motivo del Congreso Eucaristico

Internacional de Munich, y la noticia que

ha circulado por todo el mundo, de la

prese ncia de l Santo en el Congreso, han

sido más numerosas. Entre ellas, nos

ca be destacar la peregrinación de la Pa

rroquia de la Purisima Concepción de

Pedralba (Valencia) con cuatro autocares, el

dia 18 de Abril, La de los Operarios de San

f lella de la flo r



José, el día 23 de Abríl, presididos por el Rdo.

Buenaventura Pujol atra ídos, adem ás, por la

expe ctación que les causó al saber qu e el mis

mo día de ven ir a visit ar el Sepulcro del Santo

el Rdmo . P. Juan Flores, era nom brado Obis

pode Barbastro. El Excmo. Sr . D. José M.' Gil

Robles de Quiñones, ab ogado ilustre, de gran

ab olengo poli tico y de arra igada devoció n

pascualina, pues to que su padre (q. e. g. e.)

mereció el don del osgolpesdel Santoporel

cariño que le tenía. El Ilustre Coronel de la

Guardia Civíl del 33 Tercio de Castellón,

D. Bias Herrera, que al tomar posesión de

su cargo vino a confia r su protección al

Santo de la Eucaristía. Estas dos ilustres

personalidades vinieron el 13 de Mayo. El

20 del mismo mes , estuvo el Rdo. P. Juan P.

S ánchez, Guardián de los Franciscanos de

Jumilla, que vino a recoger una Reliquia

de San Pas cual para aquel Con vento que

fue un día habitación del Santo y que tan

tos recu erdos conservan. El 22 de Mayo.

acompañados de la Banda Municipal y

autoridades pro vinciale s y local es, el Pre si

dente de la Federación Nacional de Colombi

cultura y Dirigentes de las diferentes Federa

ciones regionales de España, est ando repre

sen tadas 14 Provincias. Sub ieron al Camarín

convirtiéndolo en un jardín de flores que iban

of reciendo todas las representaciones. Ante la

maqueta y en presencia del Sac ro Crán eo,

quisieron firmar en el Album de Honor.

El 27 de Mayo tuvimos el gu sto de sa ludar

a la famili a Parker (australianos) devot í

simos de San Pascua l y muy a migos de los
Franciscanos de Australi a. El mism o d ía vi

nieron unos peregrino s de Tor ren te y Monfo rte

del Cid. El día 2 de Junio la Com unidad de

Hermanos de Sa n Juan de Dios de la Malva.

rrosa (Vale ncia), presidida por el Hermano

Prior y acom pañados del Rvdo. P. Pascual

Rambla. Finalmente, el día 9 de Junio, el

Ca pitán General del Depar tamento Marítimo

de Cartagena, Excmo. Sr. D. Javier Mendizá

ba l Conde de Peñaflorida y Almirante de

Marina , acompañado del Comandante de la

Fragata «Sarmiento de Gamboa », el Coman

dan te de Fragata Ayud ante-Secretario de

S. E. y el Comandante de Marina de Caste

116n. A todos nuestros peregrinos y visitantes

nu estra bienve nida y qu e San Pascual les

llene de sus gracias y favores.

El Pre,idente de la Federación Hac ianal

de Colom"icultura f irma en el AI"um

de Honor e ntre la ma~ueta del Temp lo

y la n eli~u ia del Sacro Crón eo

EN COJUINACION CON LA LOTERIA NA.

CIONAL fuer on sor teados, el día 25 de Mayo ;

los Seis Viajes a Munich que rega laba San

Pascual. La suerte se reparti ó entre Villarreal

y Benícarl ó. Con el Primer Premio que corres

pondió al n." 7.175 fue agraciada la Srta. Con

chita Bort, domiciliada en Villarreal, 55 Divi

sión, 23. Esta se ñorita.que es Celadora de San

Pascual, ha cedido los dos via jes para que

puedan disfrutarlo su s padres. El Segundo
Premio que corresponde al n." 54.353 ha resul 

tado premiada una señora inscrita ya a la

Peregrinación, Dña. Josefina Febrer ColI de

Benícarl ó, domiciliada en Cristo del Mar , 92.

y el Tercer Premio al n." 24.359 a la Srta. Ro

sit a Saura Gallego, domiciliada en la calle

César Cataldo de Beníca rl ó, Nuestra enhora

buena a estas afortunadas.



Lo. avi.o. de

San Pa.cual

NOVE LA

Par Falín de Navelgas

(Continuncion)

- X VII -

JUVENTU D H EROI CA

Aco mp áñame querido lector en tu imagina

ción nuevamente por los bellos, intricad os y

verdea ntes pais aj es astures. Acerqu émonos a

nuestro s ya cas i olvidados a migos, para cono

cer algo de su vida en el inter valo que he mos

dedicado a na rrar los hechos que a tañían a

nuestro héro e principal en esta verídica historia

Sa bemos ya que Enri que Lahuerta , el discolo

muchacho, a quien el amor de la preciosa

Elenita convir tió en un joven de ejemp la r con

ducta y en un va liente defensor de la libertad

de la pa tria, se encuentra serniprisionero entre

las filas enemig as, cerca, muy cerca de su ex

antagonista.

Después de aqu ellos mo mentos en que él y

Marcia l regr esaron a Sagtev án, una vez abier 

to el cerco de Vetusta , ya no hemo s tenido

no ticia de la encan tadora villita cuna de nues

tros principales pers onajes.

Llueve mucho en los dias que anteceden al

monstruoso ataque ma rx ista del mes de Fe

brero del añ o treinta y siete. El pueblo está

callado, triste con la ausencia de tod os los

muc hachos que siempr e lo alegraban con su

juventud ardiente y jubilosa .

- Pronto tendremos todo el norte liberado,

ya veréis. Nu estros general es con sus tácticas

bien prepa radas y nuestros so ldados con su

entusiasmo y valent ía, darán fácil y cumplida

cuenta del enemigo - comenta un tertulio del

ca fé Central blandiendo an te un grupo de

compañeros en estrategia «ca íeteril» un her

moso mapa del no rte de. España, en el que con

un láp iz de color y band eri tas con alfileres

van cada d ía toma ndo pos iciones, lo que ha cen

c ómodamente sentados cab e una redonda me

sa de már mol, so bre la que (para que nada

falt e) se ven sendas ta citas despidiendo el aro

máti co olor del au t én tic o moca brasileño.

- Mejor fuera - repr óchales con acritud un

ro bus to joven qu e, vestido con el uniforme de

ca mpaña en el que luce sobre fondo negro, en

el pecho, encima mismo del corazón, la glo

riosa estre lla de alférez provi siona l, descansa

recosta do en la barra, sosteniendo en su dies 

tra una co pa de licor - que esas banderita s que

tan alegrem ente colocáis en el pap el, íué ra is

a clavarlas en las posiciones au tén tica s que

estamos conquistando pa ra que vosotros po

dá is gozar de ese bienestar de que disfrutá is.

- Nosotros,Marcial ,es tamos a qu í en primer

término porq ue no han movilizado nu est ro

reempla zo y andamos cerca ya de los tre inta



- ¿No habí a de creer te?

- Así es y por ello, Pili, ca

riño, deseo recordarte que mi

mayor de seo es qu e termi ne

pron to esta guerra atroz, para

no separa rnos nun ca , esta r

como tu dices tod a la vida

juntos, log ran do as í por ente

ro nuestra felicida d, el sueño

dorado, de que tan tas veces

añoro en nuestras ca rtas. ¿Me

cre es, nena?

ra to agr ad ab le que piensa pasar al lado de la

simp ática PiIi Sierra, la no via guapa, que le

espera impaciente deseosa de disfrutar siqui era

sea breves dia s de la comp añía grata de su

prometido.

-¡Qu e cara traes, chico!. ¿Vienes. acaso de

mala gana? Si es as i, ya puedes volver te

quejase la gemela di bujando un gracioso

mohin de enfado en los labios seductores, a l

verle atravesar el vest íbulo de nuestra tan co

nocida casa, morad a de la familia Sierra.

-Con tigo, nena, jamás. Me ha indignado

ver a ese grupo de est ra tegas de café, plantean

do muy a rrellenados en su s mullidos asientos

la s operaciones de guerra , mientras los demás

les estamos, como vulgarmente se dice, «sa

cando las cas tañas del fuego ». Eso es tod o;

pero d ej érnosles, pa ra ocuparnos de nosotros

mís mos . Es má s importante, ¿verdad, precio

sa ?-dicele él mirándola embe lesado.

- o todos so n tan va lientes co mo tú, Mar

cia!. Alg una s veces desearía que fueras nn

poco menos «quijo te», a l menos así te tendr ía

siempre a mi lado-sugiere mi mos a.

- ¿Prefa írías que fuera un em bos cado?-

- No; eso no . Te ha blaba en

broma-yen otro tono- ¿No

había mos quedado en qu e de 

[aria mos esta co nversari ón

p 11'01 O C\1 pa rno s ele noso tro s

mis mos ?

Munich . Galer ía munic ipal y Galer ía Leul>a ch

con perma nente. e Jl po .ic i o ne . de a ,te

años, teniendo obligaciones famili ares qu e

atender. Eso está bien para lo s jóvenes, los

qu e sin deja r ningún lastre pued en ma rchar

con tento s y de spreo cup ados a los frentes de

guer ra -defiéndese uno de ellos.

- Muy bonito . Los jóvenes qu e tu dices, no

ten emos padres qu e lloren nuestra ausencia y

a caso nues tra muerte. ¡Estupendo, chicol An

da; pregúntal e a mi mad re si significo al go

pa ra ella ... Por o tra parte, ¿cuándo has sa bido

tú que mi quinta ha sid o llamada? Sólo tengo

diecisi ete año s, y hasta ahora que yo sepa

a los del cua renta nad a les han dicho. De cas i

vuestra edad son los hermanos A melía , y ya

v éis, los dos en Vetus ta aguan tando los chupi

na zos con qu e los mineros les ob sequ ian

a cada instan te y asi OtIOS. ¿Para qué hablar

más? Hasta lue go amigos - termina, apuran

do su co pa e iniciando la salida una vez pa

gada su con sumici ón .

Marcial que disfruta de breves días de per

mis o, una vez terminado el curso de alférez,

sa le del café indignado contra los, según él.

cob ardes emboscado s. Una vez en la cal le

olvida el lan ce, pa ra acordarse úni camente del



Muní. l.. S . la del mUlea nacianal báyar.

Mas hemos de tener paciencia. pues falta mu

cho camino qu e recorrer. Primero , esperar el

fin de la guerri'l, después tu carrera ap enas

empezada, luego las oposiciones... lNo falt a

nad a ...!.
- ¡Huy!. [Casi no pones dificultades , hija!.

En cuanto termine la guerr a nos casamos , no

falta ria más. Igual puedo estudiar después.

- IY... un jamón!.

-¿Q ué dices? - espa ntase.

. - Yo na da . Lo dirá do n Marcial. En eso está

pensando tu señor padr e. En que estudies des

pués de casado. No seas crío. Somos mu y jó

venes aú n y tenem os mu cho tiempo por de

lante - opin a más sensa ta la muchacha .

- Pues En riqu e y Elenita si que piensan

hac erlo y tienen nuestros mism os años.

- Es un caso diferente . En riqu e el pobre se

ha quedado so lo en el mundo, co n la respon

sa bilidad sobre su persona de dirigir una im

portante indu stria , pues co mo co mpiender ás,

si pa pá se ha encargado ahora , es teniendo en

cuenta las circunstancias y la ausencia de su

propieta rio. Pero , tan pronto . como termine

todo, él declinará su responsabilidad en el

dueño, pues no quiere suspica cias.

- Tienes razón, chica - re

conoce entristecido - Pero es

ta nta la ansiedad que tengo

de se r tu dueño y tu escl avo

todo a un tiemp o, que muchas

veces divago y digo sandeces.

Dios y el tiempo lo ha brán

de resol ver .

- Asi me gusta oirte. Ten

por seguro, Marcia lin , que

a mi me sucede lo mismo, pe

ro me atengo a la realidad .

Ent ra des pués Elenita . Tra e

un plieg o en la mano y la ca

ra baña da en un mar de lágri

mas. Al verla Pili, levan tase

y ansiosa le pregunta.

- ¿Qu é ocurre, Elenita, hermana mía, que

vienes ta n afligida?

- Enrique ... ha desaparecido eH... el frente

de Castilla . No... se sabe si prisionero... herido

o muerto-informa entrecortadarnente - aqui

tengo una carta de su comandante...

-¡Es ho rribl e, Dios míol-responde también

llorosa Pili, abrazando a su hermana - Quízá

sólo esté prisionero y nada le ha ya ocurrido.

-Acaso sería peor. Si le ven las estrellas

de tenie nte, ¡cuántos suplid os le harán pasar\.

- No seáis así muc ha chas-tercia Marcial,

después de dar un vistazo a la mis iva - En

ta nto no se se pa nada concreto deb e de tenerse

esperanza. Posiblemente, aunque prisionero

haya caído en buenas manos..

No sa bía él al animar a la s niñas la exacti

tud de sus, un poco escépticas palabras. Los

que me siga n en la narración ya habrán visto

en el anterior capítulo su confi rmación.

Cuando Mardal te rmin ó de ha blar, entra ba

en la salita do nde estaban, Maríta de Nera ,

madre de Rodolfoy de las dos gem elas. En

su rostro bastan te demacrado veíanse las hu e

llas del su frimi ento. El pelo antes rojizo era

ahora de un tono gris que le daba una ap a .
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raban y convalecían de sus heridas los her óicos

defensores de la má rt ir Vetusta, se dió el es

pectáculo más dantesco que mente humana

pueda concebir. Los pobres heridos aterrorí

zados de la vesania di los atacantes, que

gozando vulup tuo sarnente acuch illaban sin

piedad a los inde fensos soldados que cog ía n,

arroj ábause por las ventanas del hospita l;

colgad os de sábanas o com o pod ían , ol vida n

do sus lesione s y arrastrándose por el suel o,

en busca de un refugio. En tre ellos, hallábase

Gonzalo Amella, a quien hemos conocido en

otras páginas de este libro. Compañero ent u

siasta , de aquellos otros patriotas saglevane 

ses, Alfredo y Máximo Carrizo , Jaime Rubio,

Jesús Ga rc és, los conocidos Marcial y Enriq ue

y su hermano Sarnuel, apresur óse a fuga rse

a zona nacional, incorporándose volu nta rio

a las fuerzas que liberaron la capital. Pues

bien , en ese a taque acia go que explico, fue

rie nda de mayor eda d, El acento mel odioso

ant es, de sus palabras, resultaba a la sazón

más lánguido, más ap agado, men os brillante,

-¿Qué os ocurre, hija s mias? - Pregunta

.íntranquíla viéndolas llorosa s-¿Alguna mala

noticia acas o? ¿Habéis sabido algo de nues

tro Rodolfo?
-No, mamá; de nu est ro hermano 10 igno

ramos todo. Enriquito ha desaparecido. No

sabemos si está herido, prisionero o muerto.

Estaba al ma ndo de un a se cción en el frente

del Guadarrama. La avanzadilla que defend ía

cayó en poder del ejército enemigo y ya no

se ha sa bido má s. Esas son las únic as noticias

que nos d á en esta carta su comandante.

-¡Alabado sea Dios!. [Pobre muchachol 

la men ta emocionada - ¿Habéis visto, como

nunca me engañan losv avisos de mi santo

franciscano? Y ah ora en est a época, se prodi

ga n en de masía,

Más tarde lleg ó[uan Sierra ,

y al observar el silen cio rei

nante en la es tancia compren

dió que ya no ten ia necesidad

de forzar su mente y a preta r

el corazón para comunicar la

triste not icia , que él ya cono

cia al hab er recibido un parte

en su despacho de gerente en

la fáb rica.

Solo pa labras de consuelo

él su amada Elenila , fuero n lo

que pudo hacer su rgir de sus

labios.

Pasaron dos día s más ll e

gó el 21 de Febre ro y con él,

el más a trevido y a troz a taque

marxista a Vetusta . En su

desesperado avan ce, llega ron

ha sta el hospital ya de ntro de

la ciudad. En el centro bené

fico, dond e re posa ban, se cu-



cruelmenh: martirizado por los rabiosos se

guid ores de 11'1 nefasta re públi ca , quienes en

su huida le dejaron ab a nd onad o, san gr an te y

moribundo, junto con otros igu a lmente héroes

y má r tire s, a orill a s mismo de l benéfico edi fi

cio. Aún tuvo tiem po , antes de en tregar sn

alma limpi a a l Creador, de recib ir los au xilios

espírit u 1'l les de un sacerdote; qui en recogi ó

sus últ imas palabras,

Si algun o hiciera una visita a Sagleván ,

pod ría ver presidiendo la sali ta de su ca sa,

donde su pob re y atrihulada madre pasaba la

ma yor parte de l dia , junto con un retrat o su yo,

esta s emo cionadas fras es de despedida , tra ns

crip tas por el sacer do te, ho y un ilust re ca nó

nigo de la ca tedra l met ropolitana de Vetus ta ,

co locadas en un artístico ma rco.

[Pobre amigo Gonza lo!. Cuando escr ibo

estas lineas, no puedo evitar un estremecí.

miento en to do mi ser, a l recordarl e. leuántas

veces habíamos hablado con entusiasmo deli

rante de nuestra querid a patria!. ¡Con qué

fervo r más grande defen día sus ideas, que

le lleva ron hasta el sacri ficio de su vida

joven!.

Meses más tarde caí a también heroicamente

en Vetu sta , su hermano Sarnuel. y si ell os 

fueron dos hér oes, no menos lo fue su pobre

madre, que viuda desde mu y joven, su po acep

tar con resignaci ón y un temple de a cero, la

ofren da por la pa tria de sus adorados ret o ños.

Ho y la calle donde est á sit uada la casa en

que nacieron. lleva su nom bre, como un re

cuerdo perenne de la gloriosa ofrend a de su s

vidas por la salvaci ón de la patria.

(Con ti nuará)

TALlTHA: 28 TITULOS PARA INQUinAR

Las chi cas jóvene s cuentan con un a colección de folletos, escrita
co n un lenguaje moderno y a rnen ísi mo , dirigido a contemplar y
resolver problema s h um a nos y espirituales. Los cuatro últimos
tit ulos a parecidos son:

Nuestra amiga la Música, por M.a Dol ores P érez Cam a rero,
para va lora r y apreciar la música, desde Bach al <rook a nd roll> .

Eso lo hace cualquiera, por Cl a ra de la Vega, para com pr ender
que «la vida de ca sa ' no es sól o g uis a r y cose r , s ino «algo» m ás .

Se rueda tu película, por Carmen P érez Avelló, para ve r la
propia vid a y personalidad como se ve y siente una película au tén tica .

El sí Y el no de tus deseos, por M. A. Viguri, O . C. M., para
comparar lo que s e des ea con lo que s e debe de sea r.

Fábrica de Medllllas y Artículos R.ligiosos
PEDRO FACI

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGU NOo. PlAVI VERA Goya, 12 ZARAGOZA

CONSTRUCClON DE MUEBL ES DE
TODAS CLASES Y ESTILOS

Calle P. Ram ón Us ó
Teléfono núm . 179 VILLARRaL

Anunciarse en

San Pa.cual
es colaborar a las obras del Templo



DISTRAIGASE UN MOMENTO

CRIPTOGRAMA, por Angel.

I .2 .3 '"
S (,

7 8 9 1t'J 1/ I~

I.J lit /5 /ti /7 18

19 .to !ti ~t. ¡.lJ ¿y

es: !t6 -lT .la ~~ 30

.]1 J.t 33 34f J r .3¡¡

.37 38 3' ~o vi +~

-"3 {I.y oU· ., ItT J,8

Casillas en blanco: 3, 14, 17,25,28,31,45-48

5 8 33 21 15 41 12 24
Principio, Fundamento

37 7 29 18 11 42 22 40
Capital española

38 2 27 19 30 Nombre de mujer

32 39 36 6 9 26 20 Encabeza

23 34 44 4 13 Escalón , Titulo

35 1 43 16 10
Niño de coro en las Catedrales

NOTA.- Por un error en el Criptograma publicado en el mes de Mayo, y
habiendo recibido una solución que no es exacta, rectificamos nuestro error.

He ahí sus definiciones: •

Casillas en blanco: 1, 4, 11, 15, 18, 24, 28, 31,38, 41,47 y 48

2 6 14 34 23 21 33 44

46 45 16 29 9 43

39 8 17

25 13 42 22 37 7

5 35 3 30 20 27 19 40

12 26 36 32 10

Rednes, juntas, agrupas

Demostración de cariño

Espacio de tiempo

Galón, cuerda redonda

Natural de una ciudad de Francia

Cierta máquina de tormento

SO LUCIO N AL LOGOGRIFO: Salterio

PUNTUACION: Luisito y Juan-Pablo Aracil Kes sler 2 puntos
Marcelino Sallán 1 punto



NUESTROS DIFUNTOS

El día 19 de Abril.

Ia lleci ó en Villarreal

Dña. Teresa Palomar

Nebot a los 89 años de

edad, recibidos los S.S.

- El día 23, Dña . Dolo

res Cabrera Mulet a los 66 años recibidos

los S. S - El mismo día D. Pascual Roca

lb áñez a los 79 años recibida la E. U. - El

d ía 25, D. Francisco Notari Menero , a los

60 años, recibida la E. U. - El d ía 1 de

Mayo, D. José P. Moner Bort, a los 77 años,

recibidos los S. S. - El día 4, D. Eladio

López Lozar a los 64 años - El día 10,

Dña . Ana M.a Vilar Costa, a los 75 años,

recibidos los S. S. - El día 12 D. Bias Ru

bert Asensío, a los 78 años, recibidos los

REPORTAJES MARTINEZ
BODAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

S. S. - El mism o d ía, D. Francisco Belen

guer Maronda, él los 56 años, recibidos los

S. S. - El día 14. Dña. En carnación Bade

nes Soriano, a los 57 años, recibid os los

S. S. - El día 15, D. José Ballester Red ón

a los 75 años, recibida la E. U. - El d ía

16, D. Rafael Barreda Vicente, a los 78 años,

recibidos los S. S. - El d ía 17, Dña . Maria

Ollera Reín és, a los 55 años y reci bidos

los S. S. - El mismo día D. Vicente Vila 

nova Vicioso a los 55 años y reci bida lit

E. U. - El día 21, Dña. Mónica Garcia

Martínez, a los 55 años, recibidos los S. S.

A lodos sus familiares les damos nues

tro más sin cero pésame, a la vez que

rogamos a nuestros lectores una plegaria

por nuestros difuntos. Des cansen en paz.

Libreria Católica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

VILLARREAL CA5TELLON
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'PONATIVO/
~ p~O 7EI1PLO

NACI ONALES

ALCALA DE CHIVERT: Rdo. Luis Adell 100, Hermanas Cucala Bosch 50, Patro ci

nio Cavaller Pons IDO, Rosa López 50. ALCORA: Rosario Aguile lla LODO.

ALMAZORA: Una familia 300. ALMERIA: Maria Ortiz de Ga rcia 50.

BARCELONA: Juan Antonio Seijas 500, M.I del Carmen Bellmun t Adsuara en

a cción de gracias en su 1." Comunión lOO, A. C. 100 . BURR IAN A: De vota 15,

Josefa Tarrancón 3D, Devota 25. CASTELLON: Medin Arnau 50, Angelíta

Bla sco 50, F rancisco Fa bregat IDO, Los niños Víque y To ño Colomina Gase ó

IDO, Tia Ca rmen, Tere y Antonio 100. JUMILLA: PP . F ra ncisca nos 200. MALA

GA : És ter Ferrer de Gasea 150. MALLEN: Marcelíno Pardo en ac ción de gracias

100. MURCIA: Carmen Serrano 100. ONDA: Pilar Arra nd o Ma rt í 50. SA N

S ADU RNI DE NOYA: Pascua l Bro ch 100. SIDI-IFNI: Sa nt ia go Albio l 60.

S U ERAS: Pascual Sorita 50. TARRAGONA: Luis de Muller 100. T0RRE NTE:

Peregrinos 50. VALENCIA: Encarnación Coscollá 50, Devota 25, Tri ni Sans

por un favor 50, T. Sans Fernández 50, Maria Lloret Silves tre 65. VALL DE

UXO: Mer cedes Fariñós Tortaj ada 50, Dolores Arrando po r favor alca nza do 25,

y pidiendo una gracia 25, M." Dolores Cud é Arrand o 50 4.170' -

LOCAL ES

VILLARREAL: Un terciario 250, De voto 50, Pilar Pla nes 75, Devota 50, Francisco

Gandia 132, Vicente Ortell s Ca nda u 50 , V. M. P. 50, F ra ncisco Alm eJa Reverter

25, Vicente Del ás 10, Salomé Rubert po r fav o r a lca nza do 100, Concepción Vila r

Parra 25, De vota 200, M." del Am o r Mompó ID, Vicen te Ala yra ch 25, Maria Ro-'

chera 15, Concha Ro mero po r fa vor a lca nzado 25, S ra . de Ma rlin ez 5, Maria

Ortells 5, Vda . de Garci a 5, Carmen I~ ochera LODO, Devota 25, Devoto ' 10,

Devot o 50, Carmen Pít a rch 50, Carmen Mllrtí en acción de gracias 102, Delf ina

Bort A lbala t IDO, Devota 50, Carmen Usó por fav or alca nza do 50,Gómez-C arda

po r un a gracia 125, Dolores Maria Broch 5, Devota 100, M. I Isabel C aban es

G um ba u 10, De vota 48, Paquito Monlolin Clausell 200, S . Gil 25, Carmen Vi

cent ag radecid a pre mio Radio Askar 25, Niña Ca rm en M." Guino t Sem pere IDO,

Devo to 50, De vota en acción de gracias 500, Droguería Font 55, Familia Fon t

lOO, Devoto ID, An tonio Menero de Alquerías N. P. 25, Hermani to s Rubert

Carda 25, Tonica Palau ID, Tr aba jadores almac én P. y J. Parra 405, Conch íta



Broch agradecida Viaje a Munich 200, Impr enta Miralles 250, Pascual lb áñez 67,

De voto 50 M. M. 325, Ca rmen Jordá 50, Devoto agra de cido 125, En memoria

de Manuel Forner Fe rrer 1.000, Ma ría Moren o Ortell s por gracia a lcanzada 25,

Hermanitos Pesud o-Ca s tillo 330' 70, Ros ario Menero 25, Familia Blasco 100,

M." G ra cia Gil 25, Familia devota 500, Carmen y Elena C andau 1.000, Agustina

Ortíz de Tomilloso 25, Bautista Malina 100, Carmen Vilanova 125, Devota

Asunción 25, Purificación Ferrer Esteller 50, Concepción Ferrer Esteller 50,

Pascual y Conchin LIop Usó en su 1." Comunión 500. TOMBOLA: Coo perativa

Víll arrealense Horta lizas 700, Manuel Gil Llor éns 300, Citronia S. A. 250, Gru

po Ex portadores 50, Co nc h a Rom ero 75, De voto de Castell ón 100, Re cogido

po r las Cel adoras 3.648, De Tó mbo la s Infantiles 243'30, De Boletos vendido s

130.99 5. VARIOS: Fi es ta de la F lo r 5.150, Recogido en los Ce pillos 7.100,

O bjetos vendidos 4.019'40 161.935'40

EXTRANJERO

FI~ANCIA : NA NTES: Migu el Tría s Vila r al cu mpli r un mes 100, PARIS: Guillermo

Pardellans 150

CELADORAS

250' -

ADORA CION uso: Vice nte Moren o 25, Pascua la S ern pere 50, Concep ción G orrís

50, Pa scual G uira l50, Carmen Can ta vella 25, Concepción Cabrera 50, Fernando

Ca lvo 25, Pa scua l Us ó 25, Josefina Parra 25, Pilar Parra 25, Conc epci ó n Rubert

25, Fra ncisca Vicent 50, Joa qu ín Mezqu ita 50, E milia G arcía 45, Pascu al Ma rtín

25, Julio Marco 50, Juan C hiva 50 , San tiago Chabrera 50, M.' Gra cia Ca bedo 50,

Manu el Mundina 50, Pascu al Manriqu e 50 , José P. Roc he ra 50, Dolores Elias

25, Pascual Ca bedo 50, Ca r los S egura 50, De vota 30, Ma nuel Rochera 50,

M,O G racia LIo p 50, Sal vador Cercos 25, Rosa Dia go 25, Manuel Gil 25, F ra n

cisco Aren ós 25, Pascua lera Dom éuech 25, Ba uti s ta Moliner 25, José S ancho 50,

Vicen te Gil 25, Pascu al Fa us to 25. Pa scu a l Cá ndido 25, Pa scu a l Peti t 25, Ba u

tis ta Oliver 50, Concep ción Forés 25, Fe rna ndo Men er o 50 , Fe rn a ndo ~varro

50, Vicente Gali 50 , Vice nte Sa lv á 50, E nca rnac ió n Ba ta lla 25,San tía go L10p 100,

María Gime no 50, Rosario Rub ert 25, Pa scual Millá 25, Pa scual Montol iu 25,

S antiago Albiol 100, Nuria Arrufat 25, Con chit a Casa lta 25, Dom ingo Casa lta

25, Am alia RipoIlés 25, M! Gracia Boi x 25, M.OGrac ia Canos 25, Pa scu al Pa 

rra 25, Maria Sicher 25 , María G uino t 25, Isa bel Sa font 25, Paz Ga rr ido 25, Do

lores Costa 25, Ju lia P érez 25, Carm en Candau 15, Carmen Escrich 25, Ma ría

Belt rán 25, Pascua la Gil 5, Francisco Ren an 50, Manuel Martín 50, Pil ar Salas

50, Co nce pció n Usó 50, Varios 30 . 2.700 ' -

MARIA GA NDIA Y MARIA G IL: C. G. G, 70, En riqu e Mesegu er 35, Pascu al Rubio

35, Pascu al Gil 50, Asu nci ón Mir ó 50, M,' G racia S ancho 50, Francisco Gandía

50, Manue l Fe rrer 35, Co nsuelo Cu bero 35, José M," Lloret 50, Manuel Rochera

35, Peregrina Adell 50, E lena Si íre 50, M,OG racia Broch 50, Bautista Gil 50,



Francisco Mezquita SO, José Gregorí S, Pascual Goterris 3S, Concepción Gime

no 3S, Manuel Puchol 3S, Manuel Gilabert 5, Concepción Gil 50, Manuel Parra

100, Salvador Verdeguer 50, Concepción Vilanova SO. 1.110'-

CONCHITA GIL SEGURA: Jaime Gil 50, Antonio Font 50, Dolores Colonques 30,

Josefina L10p 50, Concepción Navarro 50, Carmen Gumbau 30, Isabel Gumbau

30, Manuel Cercos 50, D. M. 30, Manuel Gascó 50, Man uel Candau 50, Antonio

Font 50, Pascualeta Bort 50, Ana M.a Ramos 30, Manuel Vilanova 30, Dol ores

Vidal 3D, Bautista Gil 30, Antonio Cantavella 30, Matilde G. Colom 30, Concha

Carda 30, Salvadora Falcó 30, Ramón Mata 30, Isabel Forn és 50, Dolores Ce

risuelo 30, Juan R. Quemades 30, Manuel Chabrera 50, Carmen Taurá 30,

Carmen OrteJls 30, Dolores Ayet 30, Miguel Pedra 2S, Carmen Falcó 50. Maria

Candau lS, Pascualeta OrteJls 50, María L10p 50, Varios 5 . 1.285'-

BIENVENIDA VILLARREAL y ENCARNITA PESUDO: Antonio Cataluña 2S,

Carmen Catalá 50, Mercedes Bernat 50 125' -

CONCHITA ARRUFAT y CARMEN CUBEDO: Carmen Garcia 2S, Domingo

Moreno 2S, Manuel Manr íque 25, Pascual Mezquita 25, Maria Gumbau 2S, Caro

men Arrufat 25, Concepción Rochera 25, Rosario Menero 25, Vicente Alayrach

25, Pilar Guinot 2S, Soledad Salvá 2S, Teresa Barón 2S, Manuel AguileJla 2S,

Pascual Adsuara 2S, Vícenta Arrufat 2S, José Esbri 50. 425' -

MARIA CARDA Y PURA HERRERO: María Delás 25, Carmen Pitarch 25, Pas

cual Taurá 2S, Carmen Mezquita 25, Carmen Víciedo 50, Maria Gímeno SO, José

Rubert 50, Santiago Safont 2S, Agustín L10p 25, Concepción L10p 25, Carmen

Manrique '15, Lndgarda Soler 50, Manuel Cubedo 25, María Víciedo 10, Pilar

Viciedo SO, Pascualeta Vilar 5, Vicente Calvo 50, Ricardo Calvo SO, Concha

Dernbilio 50, J. José Font 15 . 645' -

ENCARNITA MATA y LOLITA GIL: Pascual Gil 30, José Calvo 50, Francisca Pal a

cio 30, Pascual Taurá 30,José Gírneno 30. M.a Gracia Clausell 30,Amparo Peri sSO,

Pascual Mata 30, [oaqu ín Broch 30, Manuel Gil50, Miguel Garc ía 30, Santiago Ca 

talán 3D, Concepción Bono 30,Devolo 12,Josl1Goterris30,Manuel Vilanova 50, Car-

men García 30,Santiago Esteve 30, Maria Garcia 30, Dolores Cabrera 25, Varios 5 662'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRA DO DEL SANTISIMO

M.a Gracia Gil 10, Patrocinio Cavaller de Alcalá de Chivert 25, M. C. lOO, Maria

Martín Reverter 25, Isabel Cucala Bosch de Alcalá de Chivert 100, Devota agrade

decida 25, Elena Marti Siíre 50, En sufragio de V. Bernat 2S, Fil omena Colom

Vda. de MiraJles 125, Juan Abelló 100, Concepción Vidal 2S, Devota 25, Familia

Vilanova-Patuel 100; Familia devota 125, Amparo Perís Vda . de Mingarro de

Castellón IDO, Ana M.a Broch Manríque 60, Devota 100 . .1.120' -

D. M. 2 velas, Familia devota 4 velas, Carmen 6 velas, Devota Consuelo 4 litros

aceite, Devota 2 litros.



CROMANIQUEl CAPE s. l.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLAUADO, HC.

P. Molina, 29 (esquina calle Mar) VILLARREAL

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

MARCAS REGISTRADAS .MAXIMAo 160"/01 - .NOTABILI. (30%1 y «NOBILlOR"11so/ol

Capiteles patentados G A.UNA par a I a s m i s m o s

ECONOMIA INCREIBLE - LIMPIEZA ABSOLUTA

Lámparas de ce ro G A UNA P (J ten t a d a s

PARA EL SANTlSIMO, OFRENDAS y VISITA DOMICILIARIA

Estas lámparas de cera están sujetas al canon 1.271 y con

ellas tendrá garantizado el alumbrado del TABERNACU LO

TRANQUILIDAD COMPLETA EXCELENTE RESULTADO

NI~TOS D~ QUINTIN RUII D~ GAUN
C.,. Ilftd.d. lO 1&40

M . Iradier, 44

Apartado 62

"..................__•••••••a __-- -........."......... VITORIA



FABRICA D E LICORES

la Garza Real
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfon o 182

VIL LARREAL
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