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EDITORIAL

NUESTRA PORTADA :

VISITA A SAN PASCUAL

DE L NUEVO PRELADO

Julio de 1960. Nueva diócesis: Segorbe
Castel/ón . Nuevo Prelado: Excmo. y
Rdmo, Dr. D. Jos é Pont Gol. Toma de
posesión y visita a Villarreal para
postrarse a orar ante la insigne reli
quia del Sacro Cráneo de San Pascual
Baylón pocos dlas antes de su traslado
al Congreso Eucaristico Internacional
de Munich, ¿Cual seria su plegaria?
¿Qué le pedirla al Santo? ..

Sesenta y tres años que el Papa León XIU
habta nombrado, al Santo espoñol,
Patrono Celestial de las Asociaciones
y Congresos Eucaristtcos , Desde en
tonces era invocado como Patrono y
presidia espiritualmente las Asam
bleas Eucaristtcae. Sin embargo, la
verdadera «toma de posesión» no se
habla realizado.

El XXXVU Congreso Eucartsttco Interna
cional recién celebrado en la capital
de Baotera ha dado, a San Pascual, la
auténtica inuesttdura de su cargo: la
insigne reliquia de su Sacro Cráneo
fue recibida con todos los honores de
Patrono, presidió el Solemne Pontifi
cal de Clausura junto al altar del sa
crificio, y ocupó un lugar de preferen
cia en el cortejo de la Procesión Euca
risttca entre las púrpuras cardenali
cias, las mitras de centenares de obis
pos, millares de sacerdotes y una
inmensu multitud de peregrinos, de
todos los pueblos y razas, que ocu
paban la gran esplatuula de la There
stenuüese, en aquella Impon ente «Sta
tia Orbis»,

He ah! dos hechos trascendentales: La
~ tO IlICl de posesión>de un Obispo que
ora a [os pies de un Santo . La «toma
de pos esión» de Il1J Santo como Patro 
110 de los Congresos Encurtstlcos.

Tal es, lector querido , el objeto de este
número extraordinario, tlustratio COII
un reportaje gráfico de nuestros pere
qrtnos. Que [a oracion del nuevo Pre
lado al Santo de la Eucaristia San
Pascual Baylón, sea un estimulo que
avive tus ardores eucaristicos hacia
el Santo Patrono de los Congresos
Eucartsttcos. LA DIRECCIOH



La creación de la nu eva diócesis Segorbe
Castell ón, por Decreto de S u Santidad el
Papa Juan XXIII , dad o en Roma el 31 de
Mayo del presente añ o, y ejecuta do el 10 de
Julio, constituye un hecho sin gular en la his
toria de las poblacion es cas tellone nses, co mo
Villarreal, que vienen a int egrar la nu eva
demarcación eclesiástica.

La diócesis de-Tortosa, de tanto abol engo
cristiano, milenaria por su institución, ha
dejado de ser maestra y rectora de estas
poblaciones, pero su recuerdo será impere
cedero , ya que la fecunda labor crist iana de
la vieja diócesis , ha de jado un ge rmen de
vita lidad que harán má s fácil y llevadera la
ca rg a del nuevo Pr ela do en la nu eva diócesis
establecida.

NUEVA.

DIOCESIS

y

NUEVO

PRELADO



Por otra parte, en cuanto se relaciona con
San Pascual, no podremos olvidar la figura
del que ha dejado de ser Obispo nuestro,
Don Manuel Moll y Salord, porque eñ nues
tra historia quedarán archivadas a perpe
tuidad unas bellas fechas de su reinado: Su
autorización para la publicación de nuestro
Boletín Informativo SAN PASCUAL enMayo

" de 1949; el comienzo de la reconstrucción del
Templo Votivo Eucarístico Internacional, en
Junio del mismo año;el reconocimiento de los
restos del Santo Patrono de la Eucaristía, en
Mayo de 1952; la Traslaci ón Solemne de los
restos a la Celda-Camarín, en Junio del
mismo año; la institución de la Adoración
Perpetua, en Diciembre de 1953; la visita del
Caudillo, S.E. el lefe del Estado Generalísimo
Franco, en Junio de 1958, y en la cual hizo
acto de presencia; la extracción de los restos
del Cráneo de San Pascual pa ra la cons
trucción de un Relicario insigne, en Octubre
de 1959; y la autenticación de la misma reli
quia, en Mayo del presente año. Todo ello es
un catálogo de gracias que nos obliga a
nuestro más profundo reconocimiento.

Pero, la tristeza natural que ha propor
cionado a nuestros espíritus la se paración de
la Diócesis de Tortosa, cuyos obispos se
habían preciado de tener en su seno el glorio
so Sepulcro de San Pascual, y que nuestros
archivos hablan de la veneración y piedad
con que lo visitaban, ha sido compensada por
el gozo que nos ha proporcionado la elección
de Obispo de la nueva diócesis Segorbe-Cas
tell ón, en Ia persona del Excmo. y Rdmo. Dr .
D. José Pont y Gol.

Apenas toma posesión deIa Diócesis, ha
ce su primera visita a Villarreal, el día de San
Jaime, y apesar de lo intempestivo de la hora,
no quiere dejar de visitar el Sepulcro de San
Pascual y postrarse a los pies de su Sacro
Cráneo, en vigilias de su primera salida a la
capital bávara, Munich, para presidir, por

medio de esta Sacra Reliquia,
el XXXVII Congreso Euca
rístico Internacional.

La cariñosa visita del
nuevo Prelado tiene algo de
excepcional en la historia de
San Pascual y su Templo.
Claramente lo manifiesta el
Dr. Pont y Gol, al estampar
en el Libro de Oro su con
signa: "Mi primera visita a
San Pascual Baylón es un
deseo y una oración para ver
realizadas pronto las obras
del nuevo Templo. 25 Julio
1960-José, Obispo de Segor
be-Castellón."

Su visita nos infundió una
grata esperanza que resumía
su cariño por San Pascual, su
aprobación ysu apoyo incon
dicional para esta obra que
hadeserla gloria más excelsa
de la nueva diócesis de Segor
be-Castell ón

Por eso, nuestro saludo al
nuevo Prelado, sea un acto
de gratitud y sumisión filial,
y siguiendo la orden dada a
todos los diocesanos, una
oración unánime para que el
Señor le proteja y le ilumine.

Bienvenido el que viene
en nombre del Señor IPrestos
siempre a sus servicios] .

LA DlRECCION



Cerrajería ArtÍltica

CONSTRUCCIONES METALlCAS

GRAN ECONOMIA y RAPIDEZ

Ermita, 28, 30 y 39 Teléfono 177 VILLARREAL

Para sus construcciones...tno lo dude!

VIGUETAS

H
/

Los pr~.abricados HERARBO es lo que exige la moderna construcción

FABRICA:
Nueva Avda. Pío XII , s/n

Teléfono 569

DESPACHO:
Avda. José Antonio, 19

Teléfono 475

VILLARREAL



Su Eminencia

el Cardenal

Legado

D. Gu.tavo le.ta

XXXVII CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL DE MUNICH
SIMBOLISMO DE LOS TRES DIAS CENTRALES

DIA DEL AMOR

Sus partes emotivas fu e

ron: La ordenación sacer

dotal d e 90 jóvenes de todas

las razas y na cion es. Ellava

torio de ple« a los neo

presbiteros. Los Agapes de

hermandad en salones con

tlquos a las parroquias, y en

las gigantescas salas «La

Scñolasttca» y «La Hofbran

htuts», La solemnlsima re

cepción de la Reliquia del

Sacro Cr áneo de San Pas 

cual Bay16n.

(Jueves, 4 de Agosto)

DIA DE LA CRUZ

Reproducción de la Pa

sión de Cr isto, con la pro

cesión penitencial al campo

de concentración de Dachau.

Intercalando fragmentos e

oanqéticcs de la pasión de

Cristo, fueron dando cuenta

a los presentes, va r ios tes

t/gos cualif icados de las du

ras exp eriencias alll vividas.

Exposición del Santtstmo y

Adoración Nocturna

(Viernes, 5 Agosto)

DIA DE LA LUZ

Fu e una jornada d e la

juuentud y d el trabajo. Dos

mundos que hicieron pre

sencia en lnttma unidad, ante

II1l mundo en discordias. «El

pan diario y el Pan Euca
ristico» era el tema doctrinal.

La hermosa misa d e rito bi

zantino con que se coronó la

función vespertina del «D tes

Lucis» centró en Cristo la s

ideas de Juventud, Trabajo

y Unidad, d esplegadas a lo

largo del dia.

(Sábado, 6 Agosto)



Delanter~u tipo «JEEP»
CAJAS DE CAMION

ReparaCión y pintura en general

CONSTRUCCION

DE

CABINAS

18 de Julio, 143 VILLARREAL Teléfono 421

BOMBAS CENTRIFUGAS

A EJE VERTICAL

JOSE

CLARAMONTE

ALMELA

Ermita, 151 Teléfono 120

VIL LA R R E A L

BOMBAS PARA DEPOSITO
ACCIONADAS A MANO

PATENTE N.O 244.233



u Eminencia el Cardenal Dr. Jos é wendei, alma del XXXVII Congreso

Encaristtco In/emocional de Muni ch, y el más insigne colaborador

del triunfo de San Pas cual en el Congreso



DESDE TARRAGONA

¡SAN -PASCUAL NOS HA VISITADO!

Desde que nos anunciaron lavisita
de la reliquia del Sacro Crán eo <le
San Pascual Ba ylón, de paso hacia
Munich para presidir el XXXVII Con
greso Eucarísti co Internacional, toda
la Comunidad, con gran ilusión ,
anhelaba llegase la fecha indicada de
recibir el excelso y «cel este vis ítante.»
y se hicieron preparativos para hon
rarle debidamente. Pero sobre todo,
nosotras preparamos un digno a po
s ento en nuestros corazones, donde
pudiese descansar, aunque breve
mente, el bendito Santo de la Euca
ristía y que él, a su vez, nos conta
giase un poco el ardor y fuego que en
su corazón, desde niño, existían de
amores a Jesús Sacramentado.

[Cuánta confianza teníamos -y
tenemos- puesta en esta visita que
San Pascual ha hecho a sus hermanas
de hábito! Sí, porque abrigamos la
esperanza de que él, como valido del
Señor, acogerá favorablemente nues
tras peticiones, concediéndonos a bun
dantes bienes espirituales y cuantas
necesidades materiales le exponga mas

Los días precedentes a la llegada
de la Sagrada Reliquia, los diálogos
y conversaciones que sostenían las
monjitas entre sí, resultaban curiosos
e interesantes:

- Tr es gracias vaya pedir a San
Pascual, y con los muchos milagros
que él obra, a ver si a mi me concede,
al menos una, porque si no ..,

- Pues yo, - decía otra religio
sa - sólo le pediré infunda en mi es-

píritu un gran amor al Santísimo
Sacramento del Altar. Que adquiera
los ardores eucarísticos que a él le
abrasaron, y así me asemejaré más a
nuestra Madre Santa Clara, tan aman
te también ella de Jesús Eucaristía .

- Nos otorgue o no las peticiones
que le hagamos, -terció otra monji
ta- de una cosa estoy segura; cuanto
más amor y devoción profesemos a
San Pascual, mayor será el beneficio
que de él recibiremos. Y es natural
así sea, que a sus devotos, más les
favorezca.

Llegó por fin el día y hora se
ñalados para la recepción de la Sacra
Reliquia. A. las nueve de la mañana,
el timbre del torno sonaba sin inte-·
rrupción:

-¡Ya están aquí, ya están aquíl,
exclamaban algunas monjitas.

En efecto, el Rvdo. Padre Antonio
M." Marcet, Rector del Templo de San
Pascual de Villarreal, por deferencia
hacia sus hermanas clarisas, adelantó
su coche, portador de la Sagrada Re
liquia, a la expedición de los peregri
nos y paró unos momentos a la puer
ta de nuestro monasterio a fin de que
pudiésemos recibir la alegría y el ine
fable consuelo de besar y venerar el
Sacro Cráneo de San Pascual Baylón.

La Comunidad en pleno, en la
puerta reglar de la clausura, una a
una, pasamos las religiosas ante el
magnífico relicario de plata que, co
mo es sabido, representa la momia
'de San Pascual . Depositamos un



El Excmo. y Hodmo, P. I.I'Ó/l 1'1lluelUlas. O. F. M., Obispo de Teruel,

que fu e et motor yla Iliria de la Peregrinación Naciona l a Munlch,

presidtendo, anlmcuulo, Instruyendo y confortando a los

peregrinos qu e ucomuañaban la Reliquia d e San Pascual



ferviente ósculo, a l mismo tiempo
que musitábamos una plegaria
nacida de nuestro cora zón , sobre
el cristal que per mite ver los
huesos del cráneo del glorioso
Santo. Mientras se veneraba la
reliquia, entonamos el siguiente
responsorio de San Pascual:

San Pascual escl arecido,

de virtudes tan dotado,

por tus favores insigne, '

y ex celso por tus milagros .

Díg na te acoger benigno,

nuestras fervientes plegarias,

a parta lo que tememos,

y co ncé denos tus gracias.

Gloria Patri et Filio

et Spiritui Sancto.

Haz que de la Santa Mesa,

dignas sean nuestras almas ,

y en el Pan divino hallemos,

alimen to, fuerza y gr acia.

¡PO R LA VIDA DE L MUNDO,
San Pascual Baylón, in tercede
ante Dios para que la Humanidad
dolie nte , viva siempre en Amor
y Pa zl

Sor "abel 1/1. ." del Hiño l .e.ú.

Clar isa

EL RElICARIO ·DEl SACRO CRANEO

Una de nuestras primeras preocupa

ctánes, cuando se acordó asistir al" XXXVII
Congreso Eucarlsttco Int erna ctonal, fue la
del Relicario que debla contener la insigne
reliquia del Sacro Cráneo de San Pascual

Balllón.
Se encargó al tirtistu oillarrealens e D.

Juli o Pas cual Fuster Rub ert , el cual tom o el

encargo con sumo cari ño, 11 supo realizar

una de sus mejores obras arttsticas.

El pr esupuesto inicial era de 85.000 pta s.

el cua l fue aprobado 11 se propuso una
cues tac ton por parte de las principales
entidades uillurrealenses.

UI/a dilig ente .odmtntstracton, 1/(/ perm i

tido el ahorramos una s miles de pesetas

sobre el pr esupuest o presentado. A cont i

nuacton, damos pu es un detalle de su coste,

11 de lo recogido hasta ahora:

Al ar tista Julio P. Fuster . . 17.644'40

A 1. A. Gonzá lez fundici ón y material 42.500'

Mat eriales y mano de obr a. . 4.007'50

A Jaime Muñoz por tal la andas . . 2.500' 

A J. Castellanos por decorar andas . 3.800'

Crom ani quel Cape S. L. barras andas 700'

S. Bellrnunt por almohadones and as . 200'-

A V.Balaguer por estu che Relicario 1.377'-

A Ferrnin Fon t por telas. 212'-

Gastos ex tra ordina rios . 1.076'10

~ TOTAL. .74.017'-

Recibido del Ilmo. Ayuntamie nto.

De la Caja Rural.

D41 un devoto,

De varias colectas .

TOTAL. . .

Fal tan, todav ía, para abonar .

. 17.188' 

. 5.000'

. 1.729'

.32.857'20

.56.774'20

. 17.242'80

74.017'-



Cooperativa Católico-Agraria
,

y su

CAJA RURAL
VILLAR EAL

I Vista parcial de las SO viviendas ' subven

cionadas que está edificando la Caja . Al

fondo, fachada principal del nuevo alma

cén edificado por la Caja, que utiliza jla

C~operativa en servicio de su's asociados.

I



Confitería Fenollo.a

HELADOS

Mayor San Jaime, 39 Teléfono

VILLARREAL

SASTRERIA y PAl'JERIA

RICARDO
S 1 P R E

GRANDES NOVEDADES

EN PAl'JERIA

EXCLUSIVAS TAMBURINI

ACABADO INGLES PERROTT'S

Santo Domingo, 15 Telf. 128

VILLARREAL

SASTRERIA

JOSE BENLLOCH
Arrabal Carmen, 58 Teléfono 509

VILLARREAL

AnÍl

LA BARRACA

VICENTE FONT RAMOS
CONSTRUCCION DE

MOTORES «DIESEL-

Avda. 18 Julio, 115 Teléfono 118

INDUSTRIAS QUIMICAS

SERPIOL
Para ca da plaga un producto adecuado

CLORDANE
e n liqui do y polvo 'pa r a la. "armlga.

S E V I N
co nt r a la ro.quilla negra

Informes y ventas en Agencia

Oficial en VILLARREAL

MANUEL PESUDO RAMOS
Arrabal del Carmen, 49

Despacho: P. R. Usó, 24

V·I L L 'A R R ¡ A L

FUNERARIA

DELCARME

Fábrica de M.dallas y Artículos R.ligiosos

PEDRO FACI
Goya,12 ZARAGO ZA

Ramón Batalla, 11
(Frente lavaderos viejos)

Se sirve a los asegurados en
FINISTERRE S. A.
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CRONICA D~ LA P~R~GRINACION NACIONAL AL (ONGR~SO

~UCARISTlCO INTERNACIONAL D~ MUNICH, ACOMPAÑANDO LA
INSIGN~ R~L1aUlA D~L SACRO CRAN~O D~ SAN PASCUAL BAYLON
vvvvvvvvvv-/VvvvvvvvvvvvVV'Vvvv
VILLARREAL DESPIDE CON JUBILO
LA SACRA RELIQUIA

1leroide ro de gellte en la Capilla de San

Pascual. Era el día 30 de julio a las cinco de
la ma ñanítn. Los peregrinos, acompañados de
." IS [umiliures y num erosos villarrealense s,
hucian acto de presencia. junto al Sepulcro del
Santo, A/lf, ante l esús Sacralllelltado expuesto
noche y día, iba a celebrar la Santa Misa el
I<:.1:CI/IO . y luxlmo. P. León Villu emlas, Obispo
de Teruel y Presidente de la PeregrinacíÓII
Nacionul. Durante la misma, recibieron la Sa
grada CcJ1I llIlIión los que iban a emprender la
I"IIta peregrino y II/Ul multitud de fieles que
se sumaron a la plegaria comlíl/ para el feli z
éxitu de la Peregrinación. A la salida ya es
taban 10.\' aut ocares que debían trasladar a los
peregrinos. Venían adornados con banderas
pon tijic ías y españolas. Lentamente se acam o
dat, los peregrinos en sus respectivos lugares.
De pron to, las cam panas de la Arciprestal, en
sus sones de gloria y de triunfo, anunciabau
la partida de la Sagrada Reliquia, dignam ente
acomodada en un Sea! 600, a la que acom
IJlllían dos autoca res con casi un centenar
de peregrinos. UIUI salva de cohetes se con
[uuden con los aplausos de la multitud, y cen
tellares de pañuel os se muccen inquietos como
palomas me nsaieras que dan el adiós iubilo so
!I alegre a los que se vall. El cielo em peza ba
a clarear !I el sol, ilusunuulo, asomaba por
el horizonte,

RECEPCION INTIMA EN TARRAGONA

La hora prevista para la llegada eran las
I/ueve !I media . Sin emb argo, a las llueve en
trálunnos ei . Turra gona COII la reliquia, adelan 
táudo nos a los autocares. AlU, 11/1 conve nto de
religiosas clarisas aguardaba nuestra visita.
Nada importaba el haber llegado con anti ci-

paci án, Allí estaban el/as, las enamoradas de
San Pascual, aguardándole en la puerta de la
Clausura. A lIuestm llamada se abrieron las
puertas, [ornuula la Comunidad, todo prepara
cÚJ para la recepciáll íntima y cordial . La en

trada de la Sagrada Reliquia era saludada COII
gozo iujinito por las hermanas queridas de
aquel Sallto Patrono de los Congresos Eu ca
rísticos. Cant os, besos y lágrimas se mezcla
bun en acordes al'lllOlIiosos [ormando una me
lodia q ue [amás oloidaremos. Estábam os
enurci cnuulisim os ant e aquel espectá culo tan ltt 

timo, saturado de IIl1a espiritualidad finí sima !I

delicada . Nos hizo augurar un éxito en nuest ro
cllmil/o em prend ido. ¡Oh dulces esposas ele
Cristo, Clarisas de Turragona, que esperabais
con tanta s mj.\·ias al hu ésped de unos breves
instantes, cuánto anhelo injuntlisteis en lIues
tro corazón! ¡Gracias por esta bien venida que
hab éis dado a la Sacra Reliquia de San Pas
cual Baul án!

BARCELONA RECIBE DEVOTAMENTE

LA SACRA RELIQUIA

El día era esplénd ido . El sol lucía sus galas
de fiesta cumu lo lle g ábamos a la ciudad Cun
da l. Eran las 1.'3 horas. aproximadamente . La
iglesia de San Antonio de Padua, que cuidan
los PP. Franciscanos ell la calle Santal á-Calai,
vestía luces domingueras , La Comunidad Fran
ciscanu, COII las aut oridades cioiles y eclesiás
ticus, regulares !I 1II1 IlIImeroso gru po de bar
celoueses 110 .\' están. ag uardando. La llegada de
la Sagrada Reliquia. es saludada con un clín
tico de aplau sos. Se organiza la procesi6n y se
disputan el honor de llevar sobre sllS hombros
C'! Sacro Crán eo el M . Rodo. P. Provincial de
los Capuchinos, El 1'. Superior de los Tercia
rios Regulares Franciscanos y' los religiosos

. I' P. Andr és Berengueres y Francisco Amil/.
Muy de votamente hace Sil entrada en la iglesia,



" do 111 le , el R¡;do. P. José Marti, Guardi án de
la Co m unulad, ce leb ra la Sant a Alisa para los
pe reg r inos. DI/rante la mÚ711O, el mI/Y reveren
do padre v alentiu Pons, Cu stodio Provincial,
dio la bien cenida COI ' tales [ercores q ue S IlS 1)(/

labra s parecian pétalos de rosa q ue se posa ban

j lm to a los sacros despoios de San Pascual

risas de 1" Di vina Providen cia, cuija iglesia
sirce de parroquiu, Allí nos esperaba 1111 ge ntio
eno rme. El 1'. Marcet salud á a la multitud, !I

de 11/1(/ 1/umera especial a las reli giosas C larisas
Y Adoració n Nocturna que deblan custodiar,
an uella noche, los Sagrados Restos. UIIO a 11110

[ue ron deslt lando los fie les para besar la n e-

LA JUNQUERA

Nue.tro. autocares es

,erando el pa.o por la
frontera

(Fol, Canlayella)

Hayhín . Bien por los Franciscan os de Bar
cc loua, de 111/0 num era especial por el revc
rendo 1'. los é Murti , Cnardi án, Y el receten
d o 1'. José Piioán , Secret ario Prooincial, orga
uizadores de la recepción, a la qu e no falta ron
el eniambre ele pe riodistas, fotógrafos Y tele
visicín . Gracias por todo. 'Para sati.lj acción de
los f ieles se de jó la Sagrad a Reliquia hasta
I".\' cuatro de la tarde, h ora en qu e partíamos
para F igu eras, saboreando , en nuestro espi rí t u ,

la de vota acogida de los barcel oneses a San
Pascual Bayl ón .

GRATA SORPRESA EN FIGUERAS

Nu estra prim era etapa iba a S I/ [in , El sol
lentament e se iba ocultando tras las montmías,
!I urau cantidad de nubes ohscureclan. el azul
del [irmamento. Erall las IIlleoe de 1" noch e
c um ulo estábamos a las cercanías de Figueras ,
F"lt"I)(1I/ sólo cuatro kilómetros. Una caraca
/la de automáciles I IOS ¡;enía a recibir. Allí
es taban las primera s autoridade s de Fi üueras,
IX lII el se ñor Al calde , el n vdD. Cura Párroco,
secciones de la Adoraci án N octurna Y demás
/w r/ie;l/Im·cs. Fite II n sorpresa auradabilísinur
q ue no espenílnunos . Formados ell fila ind ia .
/lOS dlr lgim o« ,,1 Co nue nto de las Reli giosas C la-

llo u ía del Sacro Cráneo, Diríase que Figu eras

se hab ía coleado para ve nerar a San Pascual
Baijl á« , A las di ez de la noche una tormenta
desca rgó sobre la población. Pero allí , en la
sile nc iosa iglesia de la Di oina Prooiden cia, 11110 .1'

adoradores, en acto de servicio ante [esús Sa
cramentado, celaban tumbién. los restos del
gran adorador San Pascual Baulún .

fRANCIA A LA VISTA
Dí a 31 de iulio, Domingo. A las sie te de

la rtImi an<l celeb ra el señor Obispo de Teru el
la San ta ,\[ isa para los peregrinos e n la Provi
de ncia de Ftgue ras. T odos listos para la 1/101' 

clut, menos 111/0 , q ue lialna olvidado ~11 pasa
porte Y que l/O pudo ucompaiutrnos. En la
[to ntera [uim os atendidos por el se rior Jefe de
/u luunn, COII IIna deli cadeza extraon litutriu ,
N uest ras gestiones con la Direceiól/ General
de Ad uaiu:« habiun tenido ejecto, !I la Sacra
Reliquia fue respetada por toda la oficialidad.
Paramos en Perpíg'Il/l/ , alm orzando ell B éziers,
para seg uir la mio por Montpeller Y Arl es ha sta
llegar a Mnrseille. El día file lluoioso, lo cual
no.~ retrasá /111 poco el horario. En Marseillc
la residen cia que tiel/C1~ los PP. Franciscanos
rec ibieron COII alegría la Sagriula Reliqula, que
coloca ron mi .W capilla, adonuuulolu COII flores.



Los peregrino s, causados del ouue, despu és ele
escribir sus postales para los [amiliares fJ ami
gos, se fueron a descansar. Alguno que otro
transitó por aquellos bulecares repletos ele
mil/licios lumin osos fJ de escaparates de gusto
!I de color.

UN ACCIDENTE EN EL CAMINO
Dia 1.° de agosto. El sol lucía esplendo 

roso !I / IOS hacía presumir una etapa agradabl e
para los tur istas, que podrían contemplar la be
lleza de la Costa Azul. La etapa fue lenta , dado

de encantos, A las tres ele la tarele lleg ábamos
a Niza los autocares que cond ucian a los pere
grinos. Pero pasaban las horas y el coche de
las Reliqutas no aparecla. Unos peregrinos es
pañoles nos anunciaron que ell Tources el co
checito había tenido 1m pequeño accide nte y
que les habían conf iado a ellos traer la Reliquia
de Sall Pascual . Inmediatamente fue recogida
!I trasladada a la he rmosa iglesia de los padres
Franciscanos, que hablan. telefoneado varias
veces al hotel para saber ~.¡ llegaba. Lu ego,
mientra s los peregrinos visitaban la gran capi-

MONACO

Grupo de peregrino.

con el Vicario General

de Mónaco .

(Fot. Ca ntayella)

MONACO

Salida de latCatedral

con la Sacra Reliquia

(Fot . E. Martínu)

1" gran cantidad de oehlculos que se dirigell a
Cmll/{!S !I Niz a. La señora Mout añ é» quiso
uconunt ñnr a su esposo, que cond ucía el
Seat (jOO, /wrtador de la n ettaui«, para delei
tarse en el panorunut. Er¡ Fr éius todavía se
ndiislna la catástroje del pantuno , Desde Sall
Rafael fuimos siluetando la Costa Azul llena

ta! de la Costa Azul , Niza, [uim os ell bu sca ele
los accidentados. Af;,r/lllladame nle 110 fue lo
uraoe 'lile creíalllos. El coche había chocado
eOll '''' ClI lHÍtJ II (l ile frenó eH seco .".;'" ence nder
los luces de stop. Una herida leve en lo [rens«
del ch úier, 111/ SI/sto la seriara M ontu ñ és, fJ el
anto... ¡ah!, el auto es el que recibiá nllís !I



tu oo 'lil e ser reparado e1l .\lUtÍn. De la reliquia
se iba a e ncargar el autocar ll1ílllero 1. Eran
las tres ele la madrugada cuando regres ábamos

a .Ni za, dando gracias a Sall Pascual po r su
/l'0tecciólI ob rada en el accidente .

LA SACRA RELIQUIA EN LA
CATEDRAL DE MONACO

Día 2 e/e agost o. A las ocho ele la mañana
se habla se ñalado la salida ele Ni za . N o falt ó
I/il/glmo a la cita. Todos llenaban la ilusi án
en su.\' almas ele ce r a los Prin cipes ele .\l ól/aco.
Dem asiado pronto llegamos .al Principado para

lo« nereurinos. Pasamos la [rentera italiana !I
Ileg ába ill0 .\ o Géllova para el almuerzo . El
tiempo em peo re} /lIl poco !I la lluvia, nuestra
co m pa iiern de oiaie. retrasó de nuevo el 110
rurio. Los Franci scano s de Sallt Angelo , ele
M ilán , fi lial e/e esta cuarta etapa, esperaron ell
VW IO la Suur tula Reliquia. Era de noche . El
cie lo se 11IIbía serenado, !I aparecían brillantes
las estrellas para .oelar la Sacra Reliquia, qu e
perlllallecía sola en 11110 ele nuestros autocares .

UNA ETAPA DE AVENTURAS

Día .'1 ele agosto. L os peregrin os quisieron

ITALIA

El maravilloso Lago Como

(Fo I.¡'Conlavella)

SUIZA

Camino de Sto Moritz.

uno de los bellos paisajes

(Fol. Canlaulla )

qu e pudieran recibimos. EII S il nombre !I c/el
Obi spo, /IO S recibió el Secretario !I De án de l
Cahildo . La Saurada Reliquia file paseada
desde el palacio a la Cated ral. Allí se oró !I el
se /í or Dedn presellt ó sus excusas saludan do a

cisitar los principales monumentos ele Mil ún :
el Du onio, la Escala , etc . La salida para Saint
Moritz se retrasó enormemente. El c1ia era
esplendoroso !I el. paso por el Lago C OITIO algo
indescriptible. Pasamos la [tontera Suiza !I



IIlIevos ensue ños de pauoranut« ent re ceuetacián

~I lagos, casas muy bonit as y castillos de ;Cm
canto . Las carreteras de Sui za se estrechan y
,l e hace mu y di fícil para nuestros autocares. En
SI, Moritz , donde almorzamos, 1I0S illlUCOII otra
I'II la IIUí.- posible , y allí nos arriesga mos, CO/l

UII rodeo de lIuís de 2.50 kilómet ros. A Insh ruck:
",ílo llegó el auto l!limero 2, a las tres de la
lIUII;alla, El IIlimero 1 110 se ave llturó y pasaron
la uocl u: eu la carrete ra. pasado ya Chur. llm¡

INSBRUCK
En la Plaza de la Inmaculada

(Fol. Can lau ll a)

(lile I;er el espírit u de nuestros peregrinos, que
\' i l l cenar y dormir, sllpieron hacer amella
uquella acent ura COlI corridas de toros, [irmau
do nut úuruios 1/ pasando por los mejores toreros
di' Espaiiu, [0;11 l usbruck , casi a la misma hora
(lile el alltocar 1I1imero 2, lleuab« el Seat 600 ,
1/a restaurada SI l parte delantera. Tum bi éu se
quedaron sin celia, pero pudieroll dormir con
aquellns camas sin sábanas, metidos entre los
colcho nes de plu1llas, y sobre todo encanta dos
de la amaljilidad de aqu ellas famil ias qu e IIOS

acogía/l cariñosamente . A pesar de todos aq ue
llos nunn cntos de pel igro ell las carreteras,
cumulo ell las oueltas y revueltas, la parte
trasera de los autoca res se em potmlut ell el

as/olio , nadi e nerdt á la serenidad, todos se an i
nutbau IIIIOS a otros !I luego aparecian e ll la
noche obscura los castillos iluminados, y las
agua« de los lagos, reileiando ell sus soledades
la claridad de la lutla, qu e sonreía alegre a
tluestro paso.

APOTEOTICO RECIBIMIENTO EN
MUNICH

/Jía 4 de agosto. l l usta las diez 1/ media
de la mm;1II1lJ no estábamos todos reunidos ell
lusbruck . No era posible llegar a Munich a
la hora an unciada. Fue lIIur oerdade ra lástima.
Nos uusunos al luibla CO II la ComisiólI del
Co ng reso 1/ se acordó aplazar la rece/lcióu para
las seis y media de la tarde. Apellas cruzamos
la [rout era alemana, I /lIS dim os cuenta de la
uran expectucláu por la Reltqula de S (/11 Pus
·C l/(I! . La policía alemana , dtstributda 1'01' lodo
el curso de la Ulsnnuia strasse , ib« dando 1I0ti 

rius de nuestro /laso a la mu ltl t tul reullida en
la plaza de Salita Alla , de M unicli, a través
de los 98 kilámetros desde Carmisch-Parten -

MUNICH

El Cardenal de Tarragona, Arriba y
Ca.tro, que recibió la Sacra Reliquia

en el Castillo de Fürstenried
(Fol. Ca nlo u lla )



/l\UHICH

Llegada al Castillo de

Fürrtenried

(Fot. E. Ma rtínu )

/l\UHICH

Comisión 'de Cardenalel y

Obispos que con el Sr. Al·

calde de /l\unich salieron

a recibirnos en Fürrtenried

(Fot. E. Martínu)

/l\UHICH

El Cardenal de lar,rago.

na, Arriba y Castro y

Autoridades, al llegar a

Santa Ana .

(Fot . Canto•• ll al



MUHICH

Una de la . ca lle ! ad e rnada co n galla rdet e .

(Fol. Ca nla ull a)

kirclsen hasta 11/ capitnl bácara. En \Vei/heilll
1/1/ enlamlrre de júvenes mo toristas, cestidos de
hlau cu, COII banderas del Congreso, se un';eron
1/ nosotros para custodiar la Sagrada Reliquia ,
formando ul/a larga caravana precedida de
autos de la policía alemana , mlenlras helic áp
teros y aniones saludaban y marcaban nue stro
paso desde 1M aires anunciando nuestra llegada .
Aquello era inenarrable. A las seis y media,

liara preoista , llegábamos al Castillo de Fiirs
teuried, a donde nos recibl á el Emmo. Sr. Car
denal de Tnrragona, Dr. Arriba y Castro , con
otros obispos y autoridades presididas por el
se ñor Alcalde de Municli y un resp etable grupo
de pereurinos de todas las razas. El señor
Obispo de Bolivia nos dio la biencenida, ma
nijestundo el interés que habían tenido en la
rece/lcil)11 de los Emmos. Cardenal Legado POI/ 

lificio y Cardenal \Velufel. A continllación el
señ or Alralde de Alunich leyó, en lengua e.,·
pa ñol« , /111 saludo a los peregrinos, presididos
Jlor el serior Olrispo de Teruel , el se ñor Alcalde
de "illl/rreal , don José Ferrer Ripoll és, U el

l ' , l o.,é Piioán , en representación del IIIUU rece
rendo P, Procinclal de los Fran ciscan os de Ca
taluña , D e.. /JlIIIs de besada la Beliquiu drl
Sacro C r áneo de 51/11 l'ascual Jlor toe/os los I/llí
reunidos, se fOl/lu) de 1/lICVO la camUI/UI/, /.'0 10 

CII/U/O II/ .~ reliq uias sobre el Seut (j()I) , / 1l' T(I

ahora relorzadu por los I/utos de II/ s autori
ilud es 11'11' acababan de recibimos. La entrada
1/ 11/ capi tal fue apo teósica. Las calles de Xl u
uich estaban adamadas con banderas U gallar
detes , la gent e forastera ad miraba nuestro paso,
II/ s luces de los escaparates, II/ lll11cios IUlllill o

sos y [ocos de las cal/es daban un colorido de
fiesta. Al llegar a la plaza de San ta Ana, 1111

lIume roso concurso de gen te aguardaba nues

tra llegada. La Comunidad Franciscana, con
cruz alzada y revestidos de orname ntos sagra
dos, sali6 a recibirnos juntamente con un grupo
de obispos y cardenales. Procesionalme nte en
tramos en la iglesia a los compases del órgano
U de cánticos lltúrgicos. Los ojos se nos l/e
IlOron de lágrimas de gozo . San Pascual Baijl án,

MUHICH

Llegada a la Igle.ía de

Santa Ana

(Fol . l . Mar llnea) I



r-l u run Patrono de lu« Co ngresos Eu caris ücos.

¡'a/Jía sido recibidn COII todas los honores de
l 'utrono , tl.oor !I gloria al Salita de la Euca 
ristía! Era el día 1/111' el Congreso dedicaba a
la Caridad. al A 1/101'.. a la l nstüuci áu Eu carls

ttca.:

PONTIFICAL EN LA IGLESIA DE
CRISTO REY

Día 5 de agost o, oiel'lle.,·, dedicado al sa

r rifido y a la Cru z , 1' 01' la lIU1/ílllUl lucia 11/1

sol maro nilloso, Eram os inoitcdos de honor al
So le nnu: Pontijical que, par« los españole." I'P.

lebraria eu la Pnrrnquia de Cristo Rey el em i

ncntlsimo señor Cardeunl de Turrauonu, Nin
g ////o de nuestros pereuriuo« falt< í a la cltu .

1/ pesar de estar lussp edad os tan d isp ersos. La
uuujo ri « residiau eu Cl/SI/.' particulnres de IJtI
rhau , 1'11 donde aquella ma ñana se inau gu rnl»¡
la Caud la del Cristo de la Agonlu en lo qu«
file campo de cOlleentració//' La iglesia de
Christkiinig , situada en el barrio de Nijmnheu 
lnirg , reciéll reconstruida despu és de la decas
tación de 1945, es de 1111 tip o lIwdemo. bas
tant e capaz !I IIIII!! señorial. A las IIl1ece era

MUHICH El Cardenal Arriba y Ca.tro

recibido eh Crhto Rey para el Pontifical
(Fol . Canla.. lla)

MUHICH El Minl~tro e.pañol de Ju.tlcia,

Señor Iturmendl, a la .alida del Pontifical
(Fol. Caala.. lla)

MUHICH El Sr . Obhpo de Teruel a la

.alida del Pontifical para lo. peregrino.
(fol. C..la ..lla)



el Pontifit;al. Pronto se llen á de esroño les I:C

nidos a M uuich eO Il lIIoti vu de l Co ngreso. Las
da mas lucia n el clásico traje negro COII mall
tilla y peineta española. A llí vimos al se ñor
M lnist ro de Justicia, señor lturmendi; al CÓII.I·ul
de Espaiia ell ,' l llIIich . ade más de las autori
dades de nues tra peregrinaoián. El Coro \Vald 
sassen. interpretó /liJa misa a voces, COlI un a

[lliurana exq uisita . A la salida, saludos y co-

VISITA TURISTICA A SALZBURGO

Día 6 de agosto. Contilllía la llu via. Razón
por demás para aprovechar el día . Nu estro
ob jetivo es Salzlnirgo, la bella ciudad de
A u.~tria tan ' repleta de monumentos históricos,
de id ilios romállticos, de hazaña s guerreras, de
aleg res canciolles y ¿uen/ec itos de hadas. La
poesía del Ti rol es tá reunida allí, entre casas

/l\UHICH

Grupo de peregrinas con

mantilla y tejasespañolas

que causaron sensación y

fueron el objetivo de lo.

fotógrafos

(Fol. Canlaulla )

me nturios. Tie m pu libre para los peregrinos.
Ta rde gris !I noche de llu via torrencial, CU UIO

si el cielo se su mara a la expiaci6n !I llant o
de aq uel día qu e el Cong reso había dedicado
a la Sa ntu Cr uz, rogando por la Iglesia per
seguida, por la Iglesia ator me ntada, por la

de abolengo, castillos sobre las pe iu ts, pan orama
de flores !I lilatices ve rdes de toda s las t oilllli~

dudes. El guía, /1./1 exce lente guía , CO I I ///11I

habladurla cxtraordtnaria, apro oeclunulo las
horas de la tarde qu e había ce sado la lluvia,
uos /JO mostrando la casa de Mozari, la Ca-

/l\UHICH

El Cardenal Wendel, en

coloquio co n el Rector de

San Pascua l, P. . Marcet

( Fol. Canla vella )

I/!,ll'sia III lgus/iI/lIIl, IJO ,. la Iglesia [utmh rieutn

ti 1)()" la Iglesia esperanzada,

tedral, la
el castillo,

iglesia g6tica de San Fraucisro,
etc étera. Cumulo ahmulonáha-



1/I0 S Salzburgo (eran las seis de la tarde )
las cam panas de la torre prelud iaban una
melodía de Mozart , Sus notas nos seguía n
como 1m eco leiano a través de nuestro ca
mino, sembrado de bosques y abetos y lagos
encantadores, cuyas aguas, en el crepúsculo del
atardecer, evocaban fantasías y roma nces sin

1111 sol espléndida . No circulaban oehiculos por
ser [estioo el día . Sin embargo, muy tempra
nito aún , hileras interminables de peregrin os
aceleraban SIl paso, devotos y silencio sos, a la
inmema explanada del Cong reso. A las ocho y
media recogiamos de la iglesia de Santa Ana
la Sagrada Reliquia, allí expuesta . Colocada

J,\UHICH

Lo. obilpo. en el cortejo

del Legodo Pontificio y

.ogroda Reliquia de San

Pa.cual en la Thererien 

lUie.e

(Fol, eonlo .. llo)

palabras, De uueuo, al regresar; la lluvia hacía
. más limpia y más bella la ciuda d del Con
greso, que en la noche aparecía iluminada y

resplandecient e, ataviada de luz y de color.

sohre el cochecito, nos dirigimos a la Th ere
vieuunese. Era el momento de la llegada del
Legado Pontificio. El Cardenal \Vendel nos
llama !I felici ta por haber traída el Sacro Cr á-

J,\UHICH

El Santí.imo bajando del

Altar para .er depo.itado

en la carroza

(Fol, eo .. lo".lIo)

cual esposa eniouada que espera al Amado de
su alma.

TRIUNfO DE SAN PASCUAL EN LA

THERESIENWIESE
y aJlu1IIeció el 7 de agosto, "Día de la

Luz" en el Congreso, con 1111 cielo limpio y

neo de San Pascual al acto final del Congre so,
y ordena que forme parte en el caricia carde 
nalicio . Mientras tanto, las Fanfarrias, corl SlJ,~

clarines de fiesta , alllmcian a la inmensa mul
titud la presencia de la gran com.itilXt" e1l /0
que se destaca, de una 7TUlnera honorífica, el
Patrono de los Congresos Eucarísti cos. San
Pascual Baylón. Las voces corales inician el



himno del Congreso: "Venimos desde leios;
nuestro hast án. de cam il/ante es la fe: ¡Entra
lIWS en tus puertas cmno la gran esperanza!" ...
Al llegar al altar, de proporciones extraordina
rias, y que dom ina la gran explanada, la Sa
grada Reliqu íu, por indi cación personal del
Carde nal \Vendel, ocupa 1111 lugar insigne en

se d tstrilnnj en en la inmensa explanada repar
t iendo el " Pan de Vida " . SIl paso se anun cia
con banderas blan cas. Todo muy orde nado y
metódico, sin faltar un detalle, ell el piadoso
silencio de aq uella inmensa m ultitud que so
brepa sa al millón de fieles. Y viene, filialmente,
la Procesiáii Eucorística. Aquello fue algo

Il'UHICH

La Custodia pasa ante la

Reliquia de San Pascual

al iniciarse la Procesión

(Fot. "áche, )

los estrados superiores. Silel/cio. " Habla el
Papa. Su rad iomel/ sa;e es escuchado por la
multitud; terminado el cual, entonan miles de
voces el "T u es Petrus" . Representantes de
todas las diócesis del mu ndo presentan ~'1lS

ofrendas para las misiolles sobre el Alta r del
Congreso. Lu ego, el Legado Ponuiicio, em i-

a/lOteós ico. La caravana levítica de 1.200 ca
sullas góticas y más de 2.000 roquetes blancos
cm/w la I/ieve, las quinienta s mitras y capas
plu viales de los obispos, la púrpura de Jos
Principes de la Igl esia y millares de jóvenes
con gallarde tes de flores anti cipan el paso de
la Sagrada Cust odia . L uego, en la presiden cia,

Il'UHICH

Una panorámica de la

es,lanada el día de la

clausura

(Fol. Ca .. lanlla)

nenthimo Cardenal Testa , com ienza el solel1Hle
Pontifical C01 /UJ "S tatio Orhi s", ¡Qué es plen
didez y magnificencia en las ceremo nias! A la
hora de la Comunión , centenares de sacerdo tes

clltre los inoitados de /rol/or, al Sal/to Patrono
de los Congresos Euca rísticos, cuya Sagrada
Reliquia es llevada a hombros triunfalmente.
Seis horas en la gran explanada, entre misa y



procesión, ,';'1 el menor s·íntoma de dist racción
u calisancio . Seis horas de cielo en la tierra.

les ' hace marchar tranquilos hasta París. Hast a
el día 9 a las cinco de. la tarde no puede salir

MUHICH

Fotóg ra fo. de la pren .a

mundia l

(Fet. e. ..t. ...II.)

HORAS DE INCERTIDUMBRE
Dius 8, 9 y 10 de agosto. COII lluola 10

rrencial ' lOS desped íamos de ;\/ I/llich . Pero lle
cábumos el alma repleta de felices recuerdos.
1'0r la autoes trada los al/tocares corríall velo
ces. El coche que era portador de la Sagrada
Reliquia, por circunstancias imprevistas, tl/VO
aue salir COII casi dos horas de retraso. Al
llegar a Cersthojen se rompe el cambio de
mar chas , resen tido de l choq ue anterior , Pero
en Augsburgo es dia fest ivo I1 '10 hay numero
de arreglarlo. l/ay que avisar a los pereg rinos.
Gradas a auto-stop, el 1'. Marcet puede llegar
a St ut tgart a las dos de la tarde. Pero ¿en ql/é
hotel estarlín los peregrinos? Por medio de la
policía se entera de q ue en el hotel Kronen
hay cl/atro autocares de españo les. Desgracia
ilamente / 10 habia los nI/estros. De nuevo por
la policía se entera q ue en el Keteret lI otel
hay otros cuatro autocares. Cuan do llega allí,
hacía poco que habían salido, No es posible
dar con ellos. De nuevo en la policía rogando
lo com u niq uen. a la front era. No se dio la
noticia o bien llegó tarde . ¡Qué horas tan an
gustiosas! No 1IIen os lo [ueroi i para los pere
grinos al llegar a Francia I1 esperar illútilmente .
La ÚlliCll ' lOticia que les llega es fatíd ica: Un
ch új er gravemente herid o I1 /lll sacerdo te muer
too La constem ación en los peregrinos, que se
liau estacionado en Strasbu rgo es inmen sa.
11asta el día 9 no les llega Itria noticia por los
peregrinos de Murcia que calma los ánimos IJ

el Seat 600; com puesta su avería, ele Au gs
burgo , recogiendo al 1'. Murcet , que se ha pa
sado veilltisiete horas e/I Stuttgart, y en I/IIl1
acentura en la que prevalece más el corazó n
q ue el entend imie nto, van directamente a
París (casi 900 kilómetro s) entre tormentas de
agua y claridades de IIllUl . Era el día la, a
las diez de la mañana. Alegriu, gozo y gracias
a Sall Pascual por el feliz retorno.

ORLEANS' RECIBE LA SAGRADA

RELIQ UIA
Después de los días plisados ell París, e/l

l/ ue los peregrin os pudieron satisfacer sus all
sias de visitar los principales monumentos de
la capital: No tre Dam e, Mont-Martre, la Torre
Effie l, Paseos Elíseos, Museo del Louore , Ver.
sailles, etc., el día 11 de agosto , después del
almuerzo, seguíamos nuestra ruta, parando una

hora e ll Orle áus, para que la Comunidad Eran
ciscana, las autoridades eclesiásticas y UIl gru
pito de gente piadosa pudiesen venerar el Sacro
Cráneu de San Pascual Baul án. El P: Marcet
les dirigió I/Ila pequeña exhortación, en fran
cés, recordándoles que precisamente en Or
le áns fue donde el santo mereció el ma rtirio
de doble lapidación por haber confesado la
presencia real de l esa s en la Eucaristía. Luego
proseg uimos nuestro Cl/m i/lO a las riberas del
Loire, entre espesuras de verde vegetacián y
castillos señoriales, hasta llegar a Tours, la
ciudad de San Martin, Estábamos cansados de l



MUHICH

Grupo de obhpo. al

formar.e la procesión

del Santísimo.

(fol. Nol.he.)

•

MUHICH

Autoridade. alemana.

y au.triaca. en la

Clau.ura.

(Fol. Nol.he.)

MUHICH

El Cardenal Spellman

y otra. autoridades en

la función de clau.ura.

(fot. Callta ... lla)



MUN ICH

Un aspecto deL altar, en La 7

de/ Congreso. Allí estaba le



"heresiemuiese, durante el Pontifical de Clausura
1 Reliquia del Sacro Cráneo de San Pascual.

- - - - - - - -



LOURDES

Grupo de peregrinos en el altar de San Pascual después de la Misa reparadora .



ciaie y la mu elle cama /l OS ofreció un refri 
gerio.

A LOURDES POR BORDUUX
Día 12 de agos to. Día llu vioso, co n elatos

de sol. Horas interminables de carretera . que
apenas llOS hacían prestar atenciól/ a los pai
sajes !I viñedos qu e cruzá bamos eu I/uestra
ruta . V I/ (1II1wlo el/ todos: Llegar pront o a
Lourdes para asistir a la procesión de las 01/ -

ORLUHS

La Catedral . En Orlea", fue lapidado

San Pa.cual por haber confe.ado la

pre.encia real de Je.ú. en la Eucari.tía

(Fal. Canlaulla)

torcluts. )' este anhelo f ue conseguido, Nu estra
parada eu Bordeaux, la precisa para el almuerzo
!I catar el bu en vil/O de aqu ella comarca. )'
el/ ' 10.1' autocares el viaje se hacía mel/os pe
sado, come ntando ané cdotas y avel/t uras ocu
rridas. Antes de las siete de la tarde llegúba
1110.1' a Lourtles. Después de la cena, la proce
si6n, y luego... ¡ah!, luego todos, como un po
deroso resorte-. l/OS enco ntrábamos [unto a la
Cruta de la Vir gen Blanca con un .1'610 deseo
y una sola oraci6n.

ANIVERSARIO DE REPARACION
Día 13 de agosto, fecha qu e nos recuerda

la de 19.'36, cuando fue quemado el cue rpo in
corrupto de San Pascual y destruido $ U tem
plo . En Lo urdes, y en el altar que tien e San
Pascual en la ex planada, habíamos solici tado
hacer un acto reparador. El señor Obispo de
L ourdes-T'arbes, MIIS. Th éas, nos dio amplias
facilidade s. A las rllle ve y media, reunidos
todos los peregrinos en la V irgen Coronada .
el/ !1/'oce,'i';1/ de rogati vas !I lleoaudo a hombros
la Sagrada Reliquia, rUJs dirigimos al altar de
Sal/ Pascual , Allí el señor Obispo de T eruel
celelm) la ~allta Misa, dial ogada por toda la
multitud dl' espa ñoles que se encontraban el/
Louriles. Du raute la COllllllli6n . el P, Marcet
di/'igió U/IlI .\ palabras, en francés, a los mu ch os
cx trnnk-n», q ue se hablan [untado a este efec to.
nutniiest ándoles la significacióu' del mismo. T er
minado el acto pasaron miles de fiel es a besar
el Sacro C ráneo, mientras nu estros peregrin o»
anro re charou el tiempo para visitar el Santua
rio !I el Vía Crucis . Despu és del almuerzo re-

LOURDES

Un a.pecto de la proce.ión

(F o t. Balagu er)



uresamos a Espmia . El día había sido esplén
dido, la Ad lllllla de Bosost amalnli sima, pero
las carreteras intransitables. Eran las DI/Ce y

media de la noche cut/Ildo dep osit ábamos la
Sagrada Reliqu ia en la iglesia de los Padres
Franc iscanos de Lérida.

BR ILlANTI51MA RECEPCION EN

MONT5ERRAT

Domingo 14 de agosto. Día brillant e de luz.
El cielo 110.'1 parece m ás az ul, cual si fuera el
uututo de la Vi rgell q ue abarcara el [irmam eu 
to para recoge r las plegarias q ue nuestra pe te

grilltlcióll ilra a dirig irle desde la cima de
,\1outserrut, Los leridan os poco pudieron dis
frutar de la Sar ra Reliquia . A las llueve !I

media suliarnos para la IIwlltmia santa CO Il el
cort/Zóu exu ltante de gozo. Era la últinut eta
pa de nuestra ruta peregrina. A las doce !I

cuarto lleg ábamos a la explanada del Monas
terio . Una multitud de fieles /l OS aguardaba ,
Los monj es benedictin os lo hubiau anunciado
duran/e las misas, !I la expec /ació ll era algo
cxtraordlnaria. Llevada en hombros la insigne
Reliqula del Sacro Cráneo !I puestos los pete
grinos ell procesión , presidida por el señor
Obispo de Te ruel, se entolwron las Le tanias de
los santos. Al entrar ell el atrio de la basi
llca la Co m unidad Benedictina, CO Il el reve
rendisimo P. Abad, don Aurelio María Esca
rrer. el seriar Obispo de Lituania, refugiado en
aq uel Monasterio, !I precedidos todos de la es
colanía con la Cru z alzada, nos salieron a re
cibi r. El mom ento fu e emocio uadisimo, Las
cnmuanas de la torre tocaban a gloria con

aldu!lils de trl un'[n, El luxlmo. P. Abad daba
el abrazo de paz al seriar Obi spo de Teruel ,
Alcalde de Vil/arreal !I demás autoridades. ln -

MOHTSERRAT

El Rdmo . P. Aurelio M.· E.carrer, Abad

de Monherrat, incien.a la Sacra Reliqu ia

(Fet. O. S• • •1

metliatumente el 1IIi~71l0 AIJttd incensó la Sacra
Reliquia , !I los monjes entonaron una antífona
a San Pascual Baul án , La iglesia basilical es
taba repl eta de fieles qu e con gran devoción
oeneraban el paso del Sagrado Cráne o. Al

MOHTSERRAT

La llegada al atrio de la

Ba .i1ica

(Fol. O. S• • . 1



llegar al altar y con Il/Il/ dignidad que nos
admiraba , p01" lo delicado y fino, fue colncada
junto al ara del sacrificio, adornándola con
luces y con flores. Inmediatamente el señor
Obispo de Teruel celebró el Santo Sacrificio.
Mientras se revestía los ornamentos sagrados,
el P. Antonio María Marcet , en ~ombre de la
peregrinación , dirigió unas palabras a la mul
titud, entrecortadas por la emoción d~ aquel

disimo P. Aurelio María Escarrer. lGracias...

LLEGADA A NUESTRO HOGAR
Nada importaba la hora intempestiva. Era

la medianoche. Unos cohetes habían anunciado
el regreso de los peregrinos, y cuando llegaron
los autocares, precedidos de la Sagrada Reli
quia del Sacro Cráneo, las campanas de la
arciprestal daban la feliz llegada , mientra s

/l\OHTSERRAT

La E,eolania velando la

Sagrada Reliquia

(Fot. O . S. l . )

espectáculo , el más devoto !I [erooroso, la re
cepción más solemn e !I emotiva, el broche de
oro con el que cerrábamos la última etapa de
nuestra peregrinación. Al terminar la Santa
sl isa, la Escolanía del Monasterio entonó la
Salve. Aquel/o parecia /In cielo, SI¿S voces an
gélicas penetraban en el fondo de nuestro es
píritu . llenándolo de paz !I de amor. La hos
J'italidtlll l.enedi cüna .,e I/I/lldfestá, 1111/1 vez
ITuís, no sólo recibiendo devotamente al Santo
de la Eucaristía San Pascual Basjlán, sino tam
bi éu atendiendo a los peregrinos !I sentando
a la mesa Abacial al señor Obispo de Teruel ,
Alcalde de Villarreal y al P. Antonio María
.\l arce t. [amás podremos olvidar aquella visita
11 Montserrat, con el eco annonioso de aquellas
campanas que trenzaban melodias divinas,
acompañando al canto secero de los mon jes !I

las voces angelicales de la Escolanía, y el
abrazo de caridad que no,s prodigó el reveren-

salvos de aplausos, cantos de júbilo, y los
abrazos a los [amiliares, de aquel numeroso
grupo de villarrealenses, se confundia en una
sonata interminable , en la que cada cual quería
hablar, unos para saber las enwciones de la
peregrinación , otros para contar las anécdotas
del viaje. La reliquia fue depositada en la
Capilla de San Pascual, y el señor Obispo rezó
una plegaria por haber regresado sanos y

salvos, con el corazón henchizo de alegría y

el alma inundada de gratos recuerdos. Al día
siguiente , fiesta de la AsunCión de la Santísima
I'irgen, el se ñor Obispo de Teruel Excmo . y
Rod1lUJ. P. León Yilluendas, celebró la Santa
Misa de acción de gracias por el feliz éxito
de la peregrinación que ha culminado, en todas
partes, con 1/11 triunfo grande y esplendoroso
al Santo Patrono de los Congresos Eucarísticos .
San Pascual Ra!llón. A él sea honor y gloria.

UN PEREGRINO

Suscriba una Póliza

de deceso en
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PRISMA DEL SANTUARIO

La Rel iquia del Sacro Cráneo e ntra ndo

en la Balili ca

MONTSERRAT

(hl. O, S. l . )

«Gedeón", les dio la bienvenida y ofreció a

M.a Luisa Merlo , la dulzaina qUI1 entregó para

la puja, y que fue ganada por un grupo de

entusiastas bajo el seudónimo de S. P. y que

ofrecieron a San Pascual. Lueg o pasaron a

visita r el Sepulcro del Santo, firmando en el

Album de Honor. El acto

result ó muy emocionante, y

estamos seguros que el Santo

protegerá a estos artistas qu e

ofrecen su art e al servicio de

la Ca ridad.

EL EXCMO. Y RDMO. P.

LEON VILLUENDAS, OBIS·

PO DE TERUEL celebr ó, el dia

21 de Agosto, sus Bodas de

Oro sa cerdotales. Con este

motivo, la excursión que a·

nualrnente hacemos con las Celadoras de San

Pascual, tuvo por objetivo Teruel . Alli fuimos

recibidos amablemente por el Sr. Obispo qu e

OPERACION CONCIERTO Y OPERACION

NARANJA fue una campaña de Caridad en

pro de viv iendas pa ra lo s necesit ados, organi

zada por la Cadena de Emiso ras de la prov in

cia de Cas tell ón, Radio Cas tel l ón, Radio Ju

ventud Vitlarrea l y L11 Voz de Bur riana y

patrocinada por el Excmo. Sr. Gobernador

Civil y [e je Pro vincial del Movimien to , D. Car

los Torres Crn z. En ell a co la bora ro n un nu 

meroso grupo de ar tis ta s del cine

españ o l. El día 24 de junio, a las

5'45 de la ta rde llegaron a Villa

rreal, preced idos del club mot o

rista de Burria na, los artistas que

desi nteresadamente concurr ieron

a esta ca mpa ña . Dirigía la expe

dici ón I!I S r. Te llo , Di rector de

«Im ágenes», period is ta s, do cu

mental NO-DO, Televisió n y los

artistas [uan Riqu elm e, M." Luisa

Merlo, Vicarino Casas, Rosita

[amas, Maria Mayer, [os é M.·

Franz; el Povedano, Perla Cristal,

Raquel Alba , [uan jesús Celia,

julio Riscal ,Angela Ta ma yo, Pepe

Nieto, Alfredo Mayo y Menolo

Morán . El artista villarrealense



había presidido la Peregrinación Nacional 11

Munich acompañando la Sagrada Reliquia de

San Pascual Bayl ón, Le ofrecieron varios

obsequios de los .peregrtnos, entre otros un

Relicario de metal dorado con una reliquia

del Santo de la Eucaristia . Bendecimos al

Señor pór la celebraci ón del 50 aniversario

sacerdo tal del Sr . Obispo de Teruel, y le

deseamos larga existencia para bien de su

diócesis . Felicidades.

EN CUMPLIMIENTO DE UN VOTO vinieron

el I? de Juli o pasado, D. Juan Carlos Albalat

Lausac de Barcelona, junto con su esposa e

hijo, a ofrecer una imagen de Jesús crucificado

a San Pascual. Los mencionados señores asis

tieron al acto de bendici ón y entrega, dando

una limosna par a las obras. Muchas gracias.

NOS ES MUY GRATO PODER AGRADECER

a cuantos nos ayuda n con Sil

trabajo personal, ofreciendo

SIlS carros y camiones al

servicio de las obras del Tem
plo, con una simpatía y desin 

terés excepcionales. Hoy. en

en este capitulo de acción de

gracias hacemos mención de
Enrique lb áñez con un jornal

de ca rro, M.a Gracia Roca con

otro jornal de ca r ro, el camión

del Ayuntamiento con dos

via jes de madera, y el cami6n del Sindica to

de Policia Rural con 37 viajes de escombros.

Muchísimas gracias.

EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE FUMI ·

GACI O N y varios empleados de las oficinas

de la Cooperativa Católico-Agraria de Vllla

rreal, visitaron, el pasado 17 de Julio, la patria

de San Pascual, o sea Torrehermosa donde

na ció el Santo, y Alconchel en donde ejerció

el oficio de pastor. Regresaron vivamente

impresionados por la cordial acogíde que les

dispensaron los vecinos de ambas poblaciones.

LOS ,CONSORTES D. Vicente

Miró y Dña. Ana M.a Mon
íerrer, qu ísíeron perpetuar sus

Boda s de Oro ma trimonia les.

que celebra ron en la Capl1la

de San Pascual, el día 19 de

Junio último, con la Primera

Comunión de I U nietecito el

niño José Vicente Miró Herre

ro. La fiesta revistió una intimidad familiar.

y el P. Rector de San Pascual hizo una

plática a lusiva a los dos actos. Nuestra

enhorabuena al matrimonio Míró-Mouíerrer

y a los padres y familiares del niño.



Fibrocemento. R o e A L L lA

Ventanale. de hormigón

IMPERMEABILlZANTES

y

lODA CLASE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



NOVELA

EPILOGO

(Conclusión)

- Lo que te doleria en el alma ¿verdad?·

Cuando Rodolfo pronnncia las anteriores

palabras con lona velado e irónico, dan vista

ya a la tienda del jefe, lo que les hace conti

nuar en silencio el escaso tre yecto que les

queda.

A la puerta les espera el comandante en

cuya cara ven los muchachos señal de impa

ciencia, la que queda demostrada al interpe

larles con seco y apremiante acento, después

de un breve saludo.

-Pasad, que el tiempo aprieta.

La sorpresa de los amigos. fue mayúscula,

enorme, al ver a la «seu do miliciana » negli

gentemente recostada en un diván del despa

cho, con un cigarrillo de azulado humo en su

mano diestra y floreciendo una sonrisa breve

en sus atractivos labios. Se miran ellos cons

ternados, convencidos de la traición de la

chi ca, 11 la que creen fanatizada con sus

extremistas ideas, y piensan lo peor.

Sentado ya en su mesa despacho, las faccio

nes del comandante tórnanse agradables,

avi.o. de
Pa.cual

Lo.
San

Por Falin de Navelgas

La temperatura era extrema, helada, de 15

bajo cero en aquellas cumbres del Guadarrama,

cu bie rta s de blanca e impoluta nieve, en una

de cuyas estribaciones hallábase el campa

mento de las fuerzas republicanas que ya

conocemos.

Nuestros amigos. Rodolfo y Pablo cami

naban envueltos en pardos y gruesos capotes,

en dirección a la tienda del comandante Sanz

Cueva, atendiendo a una urgente y perentoria

llamada suya. Discurrian preocupados, sus

pensos, por lo extemporáneo de la cita ya que

solo eran dadas las siete primeras horas de

aquel crudo 28 de Febrero.

En el silencio del amanecer oíase percep

tiblemente el SClCO crugír de las botas sobre la

nieve helada, lo que hacía a los jóvenes sentir

una mayor ansiedad y preocupación ante la

extraña llamada. Rompe la tensión el ex-mili

ciano, al pronunciar estas palabras:

-¿Qué tripa se le habrá roto a estas horas

a mi señor primo?-bromea con un dejo de

intranquilidad.

- No guasees, chico, que yo no las tengo

todas conmigo-responde Rodolfo con recelo.

- ¿Aca so crees tú que pienso yo que vamos

a una romería? No me extrañar ía que alguien

le ha ya dado el chivatazo A lo mejor tu «co m

pañera de pteusa v-e lameuta con amargura al

ponderar en su fuero interno la impresión que

le causó la primera vez que la vieron.



sonrientes y les invita a su vez a tomar asiento.

- Cambiad esa cara, muchachos, que aqui
I

no ha pasado nada irremediable. Pensáis y

con fundamento que esta joven que v éis ahi,

tan a lo vampiresa, os ha denunciado y casi

estáis en la verdad del caso: pero con la

circunstancia de que lo ha hecho únicamente

por salvaros. Es raro ¿verdad? Me explicaré.

Si no fueras tan a tolondrado R0 0 0 LFO

SIERRA -mira al muchacho con burla en los

ojos al pronunciar su nombre subrayándolo,

quien no puede evita r un estremecimiento al

ver descubierta su personalidad, prosiguiendo

- habrias visto que esta «miliciana- cuyo

nombre es Esperanza Valles, no era la meca

nógrafa de tu red actor- jefe, pues au nque

parecidas, como hermanas que son, tienen

algunos rasgos de notoria difere ncia, siendo

además la otra de algo mayor estatura . Aque

lla, envenenada .por las ideas, promesas y

halagos de tu ex-lugarteniente, huyó seducida

por él, ignorándose aún en el momento el

par adero de ambos. Su hermana menor, aver

gonzada y dolorida , decidió suplantar la per

sonalidad de Felicidad (asi se llama la pobre

muchacha), con el fin princ ipal de buscarla y

perdonarla si la encontraba arrepentida. Para

ello se infiltró en las milicias y tanto ella como

su hermano el teniente-m édico de esta unidad,

dedicaron toda su vida desde entonces a ese

fin, haciendo al mismo tiempo por desbaratar

cuanta labor pudieran de las fuerzas de la

Repúbli ca, convirtiéndose en quín ta-co lum

nista s, Muchas órdenes recibió tuyas en

Madrid a través del también médico Luis

Alvarez, en la actualidad en el frente de Tole do.

-¿A qué se debió en tonces el veni r aqu í
persigui éndom e a mi, según parece?- inte

rr umpe extrañado Rodolfo.

-Eso fue por un motivo sentimental , que

ahora te explicaremos-intervino Esperanza,

dejando la pose de ' vampiresa que ya le as

queaba en demasía.

- ¿Un motivo sentimental? ¿V qué tengo yo

que ver con ello?-inquier.~ .

- Mucho . Ahora lo verás-tercia el coman

dante. el que elevando el tono de su voz,
requiere- Señores ya pueden salir.

La sorpresa de Rodolfo es enorm e al ver

ante si a Enrique Lahuerta, quien junto con el

doctor Edmundo Vallés, a cude a la llamada

del jefe marxista. Su paso al penetrar en la

estancia, es nervioso, vacilante, y en el rostro

dibújase con claridad el tem or a una repulsa

de su antiguo antagonista .

- ¿Tú?- excla ma el experícdista.

-Yo, Rodolfo, a quien por disposición de la

Providencia hicieron prisionero en este frente

para poder Ilegal' hasta ti en demanda de un

perdón, que a credita un sincero arrepenti

miento . ¿Me lo otorgas?

- Iy en a mis brazos, hei mano míol. Hac e
tiempo que lo tenías. En Alicia hubiste síern.

TEJIDOS

VIeENTE VuAR
CASA MANOLITA

LA PRIMERA EN CALIDAD

FANTASlA y NOVEDAD

TRAJES DE OTOÑO E INVIERNO
PARA SEÑORA Y CABALLERO

EXTENSO SURTIDO
EN AJUARES PARA NOVIA

Doctor Fo nt , 5 Teléfono 374

VILLARREAL



pre un paladín de tus an siedades , y cuando

el amor lo pide ... Además esta guerra cruel

y fraticida enseña mucho -concede, mientras

los viejos y rebeldes enemigos, únense en un

abrazo estrecho y apretado. dejando correr

por las mejillas de ambos un raudal de lágri

mas que muestran la emoción de l encuentro

y el olvido de los pasados rencores.

En tanto ocurre todo, Pablo Cueva el con

verso. mira insistente, amoroso y emocionado

también, a la hermosa seudo-miliciana, ale

gre por ver hecho realidad su presentimiento

de la falsedad en las apariencias de libertaria

de que vino haciendo gala Ella corresponde

a la mirada con otra que es lodo un poema .

- Seño res; lamento interrumpirles sus mo

mentos emocionales - corta con trémolos en la

voz el comandante- pero, el tiempo, en estos

instantes, es oro. Como co m prende ré u no iba

a llamarles a horas tan impropias por el gusto

de verles abrazarse. Mi conocimiento de quie

nes son todos ustedes lo debo a la diligente

joven, como en un principio indiqué a Rodolfo

y Pablo, que supo que entre los milicianos de

mi batallón se encontraba uno de los asesinos

del padre Ventura, y que reconoció a los dos.

Se confió a mi, porque, ext ráñense us tedes,

nos conocíamos de viejo y ella mejor que

nadie sabe quien soy yo . De ahí la pre cipita-

ci ón en todo. Dentro de unos momentos

saldrán todos de este campamento destinados

en apariencia a otro sector, pero se van a

embarcar en Valencia en un buque que les

llevará a Francia y de alli, si es su gusto, a la

zona nacional.

- y tú, primo mio ¿vendrás con nosotros?

- preg unta Pablo, comprendiendo lo delicado

de' su situación si se queda - Supongo que sí,

pues el peligro en que te encuentras cuando

sepan tu burla, es enorme.

- ¿Crees acaso que lo ignoro? Mi obliga

ción está aquí. ¡Si. supieras cuán tos he corrido

desde julio del pasado añal. Preg úntale a

Esperanza por mí. Ella te podrá decir algo,

termina co n U1~a sonrisa que di ce mu cho.

- Asi es amigo. Tu primo ni e.s ni ha sido

comunista, ni sustentó jamás las ideas que

aparenta, Es un o de los fun?ado res de las

J. O. N. S. de Madrid y un alto jefe en las

milicias. Pero su labor ordenada por el fun

dador, fué siempre ingrata, pues hubo <le

afiliarse a la C. N. T. como un acto de servicio,

y en tal misión le sorprendió el Movimiento.

Yo era su enlace acudiendo al café donde

también como acto de obediencia prestaba

servicios de camarero, cua!ldo es todo un

señor ingeniero de ca minos. ¿Qué te parece

Pablito, si íguo ra basa tu pariente? - termina

CARNlmIA. EMBUlIDOS m ECTOS

COMERCIO

~lS POR~NOS

MANUEL GOTERRIS nuou

TEJIDOS - GENERaS DE PUNTO

PAOUm RIA - PERfUMERIA

Hospital , 10 Teléfono 307

VILLARR EAL

DETERSIVO
La Ermita

JABONES NACHER - VlllARREAl DE lOS INFANTES



con cierta ironía.

Asómbraseel jov en y asómbrense los demás.

El seudo-comandante perma nece estoico, pero

ahora su sonrisa florece con amargura, co n

presagio de un terrible presentimiento .

-Pero no puedes queda rte, Javier-insiste

- Te va en ello seguramente la vida. No te

perdonarán. tenia por cierto.

- Lo sé. Pablito; pero estoy acostumbrado

a jugar con el peligro. Una aficion como otra

cualquiera. No te preocupes por mí. Sepas

que estoy mil ycontento de tí, conociendo que

has comprendido a tiempo tus errores . Ahora

prepararos a marchar y que logréis pronto la

ansiada libertad.

Ya están en el barco. Reunidos todos sobre

cubierta encu éntranse con la grata sorpresa

de ver subir la pasarela de l buque, al médico

saglevanés LuisAlvarez acompañado de Alicia

Rarnirez, la enferme ra prometida de Rod olfo

Sierra.

La emoción del encuentro es indescrip tible.

Mezcla de lágrimasy risas,abrazos y preguntas.

Ya caminan hacia la libertad. Sa ben ya de

camino que la providencial .ca sua lidad de la

llegada al barco de Alicia y Luis Alvarez, no

es tal, sino obra de la influencia del falso

comandante Sauz-Cueva.

Tras un breve descanso en Francia, ma rcha n

todos 11 la zona nacional del norte de España.

Una vez más los avisos de San Pascual,

hicieron la llamada, esta vez vict oriosa, en los

oídos de la virtuosa Marita de Nera, madre

de nuestro Rodolfo.

Sagleván recibió con palmas y ramos a los

huidos del terror y de la muerte. La primera

acción suya una vez libres y juntos todos, Iue

la de postrarse fervorosos ante la imagen de

María en la capilla de los Padres Dominicos.

Tuvieron una plegaria para aquellos que caye

ron víctimas del odio y de la barbarie.

Allí se juntaron todas las parejas que cono

cemos, las gemelas con Marcial y Enrique,

Alicia y Rodolfo, Esperanza yPablo. Con ellos

los doctores Edmundo y Luís. :a los que supie

ron enredar en la madeja del amor, dos

simpáticas saglevanesas,

Y por fin la guerra, horrible, cruel, atroz,

termina con la victoria de las fuerzas del

Movimiento . El heroico Javier Sauz-Cueva,

cayó tiempo después, sufriendo heroico mar

tiro, al descubrirse sus actividades, muriendo

también sin pena ni gloria la pobre Felicidad

Valles, llena de remordimientos y pesares,

abandonada por el seductor.

En junio de 1.939, engalanase la pequeña

capilla del hermoso colegio de los Padres

Dominicos situado a las oríllas del río Calero,

para una gran fiesta.

Los chavales corren ilusionados, las mujeres

a s ómanse a los balcones, y los hombres

p árense en su caminar, para contemplar el

espectáculo nunca visto. Seis parejas de novios,

ellas todas de blanco y ellos enfundados en

severos trajes oscuros, caminan felices hacia

la Iglesia. Allí les espera un religioso antiguo

profesor de algunos de los contrayentes, para

unir en el lazo indisoluble del matrimonio, a

Suscriba una Póliza

de deceso en



VILLARREAL

PARA TODOS LOS CAUDALES YALTURAS

la sextuple pareja . A los acordes de una mar

cha nupcial entran en el templo. Yá se ter

mina la ceremonia . La alegría vese empañada

por el recuerdo de los ausentes y una plegaria

elévese al Cielo por sus almas. Marita de

Nera, con el rostro surcado de arrugas y los

cabellos blancos ya de tanto sufrir, dirige

asimismo una plegaria a su San Pascual ,

dando las gracias por la felicidad y concordia

de sus hijos.

También están en el templo la madre y

hermana de Pablito Cueva, llenas de alegría

por el retorno suyo al redil, cual un nuevo

hijo pródigo. El converso, el antiguo

mili ciano desde este día será el jefe de

contabilida d de la gran fábrica de muebles

de Enrique Lahuerta, El doctor Luis Alvarez,

ta rnbi én pasa a ser m édico de la fábrica .

mientras que el otro doctor Edmundo Vall és

se reintegrará a su consultorio de la calle de

la Montera de Madrid. Marcial con su

flamante título de Ciencias, pasa a ser

Catedrático en el Instituto de Vetusta .

y por fin Rodolfo Sierra, comprobada su

actuación destacada como quintacolumnista,

entra como redactor en un gran rotativo.

del Movimiento en la capital de España

Al recibir en sus mejillas la caricia de los

labios coralinos y ver el rostro alegre y

simpático de la guapa enfermera que supo

cautivarle, cuando cada dia regresa a su

hogar, la cara de Rodolío Sierra. disti éndese

en una sonrisa de rebosante felicidad, que al

refl ejarse en sus ojos, siempre ya contentos

y viva ces, hace ol vidar el apodo de «El

Taciturno» que tanto le hizo sufrir, paré!

llamarle ahora con un apelativo que traduzca

el estado de sn alma , horra de aquel pasado

apocamiento y rebosante de alegría y

sa tisfacci ón.

Teléfono 365

La Maquinista

Villarrealense,

S. L.

BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES .

MOTORES DIESEL HOR IZONTALES

MAVI

SOLICITE PRESUPUESTO

DE LA INSTALAClON

MAS ADECUADA A SU POZO

Valencia ,24.26

FIN



aUINI~LA RADIO -PASCUALlNA

MADERAS

VILLARREAL

s. L.

CLEMENTE

GRANDES EXISTENCIAS DE

MADERAS DE TODAS CLASES

Teléfono 378

DUROLAC

TABLEX

OVOPA

MOLDURAS

PUERTAS .RECORD»

. . '.-rr
" A A
. ~ ' ..~~. E:I

Onda, 51

De nuevo la Quiniela Redío-Pascualina

para la Temporada 1960-61 ha abierto sus

puertas a los co ncursa ntes. Este año la

llamaremos el 0-1-2, cifras que habrá que

anotar en la casilla co rres pondien te a los

equipos, si pretendemos que perde rá, em pa 

tará o ganará. Solo diez equipos conten

drán en nuestra Quiniela, y siempre los

mismos: cua tro de Primera Divisi ón : Bar

celona, Bilbao, Madrid y Valencia; tres de

Segunda: Castell ón, Levante y Mestalla:

y tres de Tercera: Acero, Onda y Villa rre al .

Patrocinan nuestra Quiniela la s firmas

comerciales: Tejidos y Confecciones Fer

min Font, Viguetas Herarbo S. L., Co mer

cial Abril y Papeler ía Ma ta . G ra cias a ellos,

se re partirá un premio <l e 400 pta s. entre

los máximos acertantes, acu mulab le ~i uo

lo s hubiera . También, para fina l de tem po

rada, se entregará a l mejor puntuad o el

30 % de la recauda ción , a dem ás de un Va le

de 7.000 ptas. que ofrece la Casa Radio

Meneu, un Ba ño-seo Roca , oferta de la

firma Sumi-Cons, y otros premios de los

cuales daremos noticia. Siempre a base de

los mejores puntuados. o a sortear si hay

empate. A los suscriptores que desean

colaborar, podemos enviarles un bloque

de cien quinielas a reembolso, pero deben

mandar las quinielas en sobre impresos

antes del domingo que deseen col aborar.

Si llegasen tarde serían valederas para la

siguiente jornada . Para todos los conc ur

santes se sortearán. todas las semanas,

valiosos regalos. No deje, pues, de co la .

borar en nuestra Quiniela Radio-Pascua

lina y tenga la seguridad que as í a yudará

nuestra obra ..Por San Pascual y su Templo».



ESCUELA CHOFERES VILLARREAL

TELEFONO 383

TRAM ITAC ION CARNETS TODAS CATEGORIAS

ENSEÑANZA CON VEHICULO ADECUADO

CLASES ESPECIALES PARA SEÑORITAS

ESCUELAl 18 de Julio, 73

INFORMESl Arrabal San Pascual, 28

VILLA RREAL

Beba AHORA Y SIEMPRE

11

Refrescos naturales fabricados por

ONDA, 73 VIL LA R REA L

R E P AR A C I O N DE MAQUINA RIA

,T~LL[~~S'~ [I=lB[DD
TRABAJOS A TORNO

ESPEC IALIDAD EN -MOTOlmS REFORMA y
DE EXPLOSION y GRUPOS PULVERIZAR MECANIZACION DE

ACCESORIOS Y RmMBIOl PARA PUmRIZAR MAQUINASO[ LIMPIAR Y CALIBRAR NARA:U.\
_ AYiador Franco, 27 VIL LAR R E A L Teléfono 44 4



NOTA DE LA ADMINISTRACION

Comunicamo. a todo. aquello••u.criptore. que no hayan

aún abonado el pre.ente año, que para evita rle . mole.tia.

de en~io. , a partir de Octubre enviaremo. el reembol.o

corre.pondiente, e.perando .e .ervirán aceptarlo .

Mucha. gracia•.

•
•••

LA CONSTRUCTORA
VILLARREALENSE S. A.

FABRICA DE LADRILLOS HUECOS Y MACIZOS

VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE GRANDES TAMAt'lOS

FABRICA Y DESPACHO

Calle del Cordón, s/n

Teléfono 68

VILLARREAL



INSECTICIDAS Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS
EQ UI PO S DE PULVERI ZAR DE ALTA PRESIO N y
ESPOLVOREO PARA NARANJOS Y HORTALIZAS

VICENTE CANTAVElLA MIRO
Agen te oficial Insect icida ..VOLK"

Despacho: Hospital, 12 Teléfono 543 VILLARREAL

POMPAS FUNEBRES

CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE COCHES FUNEBRES

CAJAS DE TODAS CALIDADES A PRECIOS REDUCIDOS

TRASLADOS DENTRO DE ESPAr'JA y EXTRANJERO

San Franc isco, 2 VILLARREAL I

- !

MATERIALES· DE CONSTRUCCION

GOTERRIS
Calle Villavieja, 11 V I LLARREAL



DISTRAIGASE UN MOMENTO

CRIPTOGRAMA, pO I' Angel.

J ~ .3 4 S (,

7 8 9 I() 11 I~

1.3 I~ 15 I&" /7 18

19 .lo !tI ~.t. ¡.lJ ~y

.lS :t6 ':7 ~a :l~ 30

.11 A 33 ,31¡ J.(' .3"
~7 .18 .3' ~o 1(1 +~

-"J H' +s li t YT 4<8

Cas ill as en blanco:

1, 4,9, 14,17,22,24, 32, 38,42,48.

18 31 46 39 6 44 29 2 25
Molusco mu y a pr eciado (plura l)

40 13 37 26 3 35 10 28
Mo nume nto de una piedra

33 34 19 8 21 15 45 5
Riñ a, disputa

27 36 43 41 20 11
Fa lta, Transgresi ón

SOLUCION CRIPTOGRAMA A NT E RIO R:

El desaliento es en emi go de la perseverancia .

PUNTUACION:

F. Aragonés, D. Moreiras 3 puntos . Luis ito y
Juan Pablo Arac il, Marcelino Sallan y Mer
cedes I1la 2 puntos.

JEROGLlFICO, pO I' Mapu
~"IJ.lll¡uúlIIIulJIIl¡¡. • ·l.lIIIIJJlillI1ln&~

J 100 T ~~T~ E 100 t
~ SOO ¡ UNO i
~¡.i.i.ll ltn1l l llrml lllrmlli'tIIPA.i"~

¿Cuándo regresaste?

CH ARADA, pOI' Mapu
Consonan te es mi PRIMERA;
mi SEGUNDA, musical;
y es pron ombre personal
si lo adviertes , mi TERCERA.
y a un guerrero visig odo
podr ás formar con el TODO
si no lo combinas mal.

23 7 12 -47 30 16 Sa l d el yod o

Suscriba una Póliza

de deceso en



NUESTROS DIFUNTOS

El día 25 de Mayo,

falleció en Víllarreal,

D. José Guinot Amer a

los 50 años recibida la

E. U. - El día 30, D.

Antonio Gílabert Cha-

brera, a los 65 años recibidos los S. S. - El

dia 31 Dña, Francisca Miranda Crespo, a

los 59 años recibidos los S. S. - El día 2

de Juni o, Dña. Dolores Gil Mompó , a los

75 años recibidos los S. S . - A los respec

tivos familiares nuestro sentido pésame.

El
El día 3 de Junio descansó en la paz del

Señor Dña. Carmen Menero Adell a los 43

años de edad y recibidos los Auxilios Espi

rituales. A su afligido esposo D. Pascual

Ramos Ortells, madre, hermanos, madre

politica, hermanos políticos, tíos, sobrinos,

primos ydemás familia nuestra condolencia.

El
El día 4, D. Manuel Cubedo Clausell a

los 75 años, recibida la E. U. - El día 7,

D. Bautista Carda López, a los 56 años reci

bidos los S. S. - El día 11, Dña . Delfina

Arrufat Cortés, a los 60 años recibidos los

S.S. - El dia 12, D. Pascual Ibáñez Ramos,

a los 77 años, recibidos los S. S . - El dia

13, Dña. Rosa Salt Broch, a los 64 años,

recibidos los S. S. - El mismo día, D.

Donato Navarro Guíllén a los 31 años,

re cibida la E. U. - El mismo día, Dña , Ana

M." Batalla Mata, a los 72 años, recibidos

los S. S. - El dia 15, Dña. Dolores Barre

ra Marzá, a los 34 años. - A todos los

respectivos familiares la expresión de nues

tro sentimiento.

El
El día 17, en la ciudad de L érida, D.

Antonio Egea, confortado con los S. S.

Era el fallecido, suscriptor de nuestra revis

ta y muy amado de los leridanos. Damos

a su esposa Dña. Teresa Farríol, y a sus

hijos Antonio y Teresína la más omnímoda

expresi ón de nuestro sentimiento.

El
El día 19, Dña. M." Gracia Gil a los 94

años, recibi dos los S. S. - El día 21, D.

Vicente Ferrer Bort a los 62 años. - A los

Iamiliares de ambos nuestro pésame.

El
El día 23, Dña.Rosa Sarthou Carreras,

a los 82 años de edad, después de larga

enfermedad y confortada con los S. S. A

su hermano el ilustre Cronista de [átiva,

D. Carlos Sarthou Carreras. grande após

tol de San Pascual Baylón, y demás fami 

liares, enviamos nuestra más expresiva

condolencia.

El
El dia 24, Dña. M." Gracia Cabedo Miró ,

a los 74 años y recibida la E. U. - El mis

mo día Dña, Manuela Portolés Pons, a los

75 años, recibidos los S. S. - El dia 28,

Dña . Concepción Nostrort Lloréns, a los

84 años, recibida la E. U. - El dia 30 D.

Juan Bta . Ayrnerich Cabedo, a los 76 años,

recibidos los S. S. - El día 1 de Julio, Dña.

M." Gracia Caudel Sancho, a los 85 ñoas,

recibida la E. U. - El día 3, Dña . Carmen

Manrique Agramunt, a los 88 años, reci

~idos los S. S. - A los respectivos fami 

liares nuestro pésame.

El
El mismo día, el Rdo. D. José Mata Cabe.

do, pbro.a los 65 años de edad y confo rtado

con los S. S. y B. A. Después de una larga

carrera parroquial, sus continuos achaques



le obligaron a retirarse en Villarreal,

continuando aún su labor sacerdo tal que

desempeñó en mediodesu enfermedad. Era

devotísimo de San Pascual en el cual había

puesto toda su confianza, y más de una vez

se sintió aliviado de sus males, al sentarse

en el lugar que ocupaba el Santo en el

refectorio . A su hermana Asunción, María

Gírona, sobrinos y demás familiares nues

tra condolencia.

8
El día 6, D. Manuel Colonques Arnal,

a los S4 años recibida la E. U. - El día 8,

Dña. Concepción Forés Sancho, a los 68

años, recibidos los S. S. - El dia 9, D.

Vicente Bort Gil, a los 57 años, recibida la

E. U. - El día 10 D. Francisco Arnal Este

ller, a los 75 años, recibidos los S. S. - El

dia 13, D. Manuel Rochera Cabedo, a los

66 años, recibidos los S. S. - El día 15, D.

Pascual Nebot Menero, a los 71 años, recio

bidos los S. S. - El día 28, Dña, Ana M.'

Ventura Falcó, a los 51 años, recibidos los

S.S. - El día 31, Dña, Dolores Gil Rochera

a los 86 años, recibida la E. U. - Mau

damos a los respectivos familiares nuestro

cordial pésame.

8
Eldía 1° de Agosto, D.José MompóBroch

de 75 años de edad y confortado con los

S. S. Sus últimos días fueron un prepa

rarse a la eternidad, puesta su confianza

en San Pascual del cual era devoto. A sus

familiares, de un a man era especial a Sor

Concepción, su hija , religiosa clarisa de

San Pascual, nuestro más reconocido

pésame.

El día 10, y en la ciudad de Barcelona,

D. Pedro Marcet Ballber, tan conocido en

esta ciudad de Villarreal donde tenia esta

blecida su fábri ca . A sus familiares nuestra

condolencia .

8
El día 26, D. Vicente Miguel Viciedo, de

80 años, recibidos los S. S.

8
El día 27, ' Dña . Concepción Manrique

Reverter, de 64 años, recibidos los S. S. 

El mismo día, D. José Cubero Candel, de

54 años, recibidos los S. S.

El día 29, D. José Pirarch Balaguer, de

73 años, recibida E. U. - El mismo d ía ,

D ña, Pascuala Molina Almel a, de 84 añ os,

recibidos los S. S.

8
Descansen en paz nuestros difuntos y

brille pa ra ellos la perpetu a luz.



CARPINTERIA MECANICA

1B~[~«) tIJlElR

Especialidad en Miradores y Ventan.les

Sto. Domingo, 23 Teléfono, 438

VILLA RREAL

ARMERIA
FERRH ERIA
BATERIA DE COCINA
MATERIAL DE SANEAMIENTO

Jaime Chabrera Font

ARTIC U LO S FOTOG RAFICOS

DE TO DAS MARCAS

J<8¿)1E lf<8}Ni
PERFUMES DE TODAS CLA SES

PRODUCTOS DE BELLEZ A

Com unió n , 13 Tel éfo no 44
V I L L A R R E A L

COMEDORES
DORMITO RIOS
SALITAS DE ESTAR
C O RT I N A J ES

MUEBLES GOTERRIS
SIEMPRECALIDAD Y GARANTIA

V I L L A R R E A L

COLCHONES:

«SEMA» «RHAX» Y .HEX"
San Joaquín, 1 Santa Ana, 30

TELEFONO 540

VIL LARR E A L

Doctor Fon t, 15 Tel éfo no 533

ORDINARIO A VALENCIA

VDA. DE MARCO
SERVICIO DIARIO EH CAMIOH y FERROCARRil

VALENCIA
San Vicente, 114
Teléfono 22 03-62

VILLARREAL
Garnboa s/n
Teléfono 41

OBlETOS D[ m RITORIO - mlLOGRAFICAS

Ra mó n y Cajal , 8 Telé fs . 455 y 69



'bONATIYo;
~ p~O 7EI1PLO

NACI ONALES

ALBERIQUE: Constan tina Vila Peiró 50. ALMAZORA: Sor Letícia Cabedo 50.

AMORABIETA: Adoración Nocturna 100. BARCELONA: Rosa Espona 50,

Isidro Badia 50, Santiago Gotor Aisa LOaD, Juan c. Albalat Lausac IDO, Sor

Pilar Arnal 100. BENICARLO: Rosita Saura Gallego, agradecida 25.

BUlmIANA: Oyentes Radio Juventud S, Devoto Alquerías Sta. Bárbara 100.

CABACES: Rdo. Vicente Ayet 50. CABANES: Isabel Segarra S, Leonor

Dembilio 5. CALLUS: Pilar Giral 100. CARTAGENA: Ilmo. D. José M.O Torres

IDO, María Torres Montañés IDO, Carmen Arrufat Torres 100. CASTELLON:

Agust ín Zaragoza 50, Un pelayo en acción de gracias por haber aprobado el

ingreso 50, Carmen Rapalo de Parra 60, Enrique Parra Rapalo pro campanario

ID, Vicente Blasco lOO, Edelmiro Monfort 50, Pepita (del Grao) ID. FONDE

GUILLA: Pascual G ómez Juan 25. MADRID: Edelmira B. Casasnovas 62'10.

MASAMAGRELL: Silvestre Senén 50. NOVELDA: Antonio Alberola 100.

NULES: MM. Clarisas 35. ONDA: Adoración Nocturna 50. PALMA DE

MALLORCA: M.O Luisa Meseguer 225, Carmen Marcet 300. PALLAD: Rogelio

P érez 25. PUEBLA LARGA: Juan Pitarch Cubedo 100. PUZOL: Paquila Cívera

Sanchis 50, Manuel Pesudo Fortuño 50, José Galcerá Soriano 50, Vicente

Silvestre Sales 50, La niña M.O Francisca Molina en acción de gracias 25.

SALAMANCA: Luis Aracil 50. SEVILLA: José Fombuena 100. SORIA: Celes

tino vlonge 100. TORTOSA-I~OQUETAS: Pilar Cabedo 50. VALENCIA:

PP . Franciscanos de la Provincia de Valencia 5.000 . Manuel Calatayud ISO,

Pepita Salvador 500, Pascual Belenguer 50. VINAROZ: MM Clarisas Dna.

Providencia 100. ZARAGOZA: Pascual Torres 25 9.742'10

LOC ALES

VILLARREAL: Ana M" Albiol Rubert en acción de gracias 25, Rafael Richart IDO,

Devota 25, Francisco Gand ía 325, Devota 100, Antonio Pesudo 50, Devota 25,

Concepción Fortuño en honor Sma. Trinidad 200, Devoto 50, Rosa M" Moreno

Fortuño IDO, Devoto 25, Vicente Ortells Candau ISO, Vicente Delás 20, Manuel

Ortells Parra agradecido lO, En sufragio de Vicente y M" Gracia MiIlá Carda

LODO, Devala 500, Josefina Callergnes Garcia 100, Ramón Si fre 50, Bárbara



Costa Ortiz lO, Para un soldado 50, Devota 500, M." Consuelo y Pilarin Sebas

tíd 200, Devota 500, Devota lO, La niña Susana Arrufat al cumplir un año lOO,

Unos devotos del Santo 5.000, Antonio Abelló Dalmases en su 1" Comunión 250,

David Herrero 50, Las niñas Ana M.a y M.a Elena Perís Pesudo 100, La niña

Ana M.a L10p [o rdá 200, Carmen Marlí Taurá lO, José [an és Pagés 25, Bienve

nida Sagrera Costa 100, Bautista Climent lO, Dolores Maria Broch lO, Vda . de

Garcia 10, Sra. de Martínez lO, En sufragio de Manuel Costa Lloréns y Manuel

Seglar Fortuño lOO, Tonica Palau lO, Devota 100. P. M. B. 100, José V. Porcar

Marti 20, Tomás Pons 25, Pascual Cheza lO, Carmen Roca en acción de gracias

50, Devota de S. Pascual 25, Devoto en el día de su santo 50, Imprenta Miralles

lOO, Ilmo. Ayuntamiento 20.000, Devoto en acción de gracias 50, D. B. por favor

alcanzado 100 Pascual Díaz Valls 50, Devota para una piedra 500, Concepción

Safont Chabrera ,50, Señoras de Acción Católica lOO, Devota 50, Devota por

favor alcanzado 15, Maria Tirado Costa lOO, Familia Font-Tirado 500, Concep

ción Font Manrique 1.000, Teresita Miral1es Gil, agradecida 150. Concepción

Manrique en acción de gracias 500, Devoto 25, Victoriano Candau 25, Devoto

200, Donación Fortuño 4.000, Magin Amigo 290, Joaquín Vidal lb áñez 110,

Josefina Arrufat 100. Devoto 75, M. U. en acción de gracias IDO, Vicente Traver

25, Francisco Almela Rever te r 50, Familia Balaguer-Ortells 200, Miguel y M.·

Estrella Cantavella Férriz 25, Antonio Candau 400, Conchita Basiero 50, Car

men Lloréns en acción de gracias 25, Rdo . Rafael Vaquer IDO, Pilar Mezquita

de Albella en acción de gracias 50, En sufragio de Joaquín Rochera y Carmen

Molés 50, Antonio Portíllo S, Devota por favor alcanzado 100, M. P. lOO, Devo

ta IDO, Santiago Sebastíá 17, [oaqu ín Fortuño Almela sao, M." Isabel Meseguer

Giner 100, Joaquín Fortuño Traver 500, M. C. A. IDO, María Ortel1s ID, Miguel

Cantavella Moreno 200, En sufragio de Carmen Catalá Villarreal 200, Devota

por favor alcanzado 50, Devoto 25, Carmen Puchol 10 Familia Pascual Parra

2.000, Victoriano y M.a Mercedes Vilanova Ortells en acción de gracias lOO,

Familia devota 100 V. R. P. LODO, Devoto 50, Victoria Ferrer 25, Devota en

acción de gracias 400, P. R. para una piedra sao, M. R. para una piedra 500,

Rosario Menero SO, Antonio Font en la 1." Comunión de su hijo 125, Encarníta

y Carmen Gil Ayet 100 Maria Manzano 25, Vicente Miró y Ana M.· Monferrer

en sus Bodas de Oro 500, José Vte, Miró Herrero Sü, TOMBOLA: Cecilia Gimeno

25, Enrique Tellols 990, Francisca Rubio Conejos 25, De Tómbolas Infantiles

163, Recogido por las Celadoras 2.804, Publicidad Boletos 5.880, Venta de Bole

tos 79.717, PRO RELICARIO SACRO CRANEO: Del Ilmo. Ayuntamiento

17.188, Caja Rural 5.000, Un devoto 1.729, Colectas 32.857'20. PRO IMAGEN

FACHADA: Pedro Borillo de Valencia 2.000, VARIOS: Objetos vendidos

4730'15, Publicidad Revista 9.100 Recogido en los Cepillos 10.417. 219.822'35

EXTRANJERO

FRANCIA: Turistas 35, NANTES: Antonio Trías Vilar por haber salido bien de su



accidente, su s abu elitos Rosario Peris y José Vila r ofrecen él San Pa sc ual 1.000.

MEXICO: Jaim e Ferrer Ca selles 720, Un dev oto 1.000, Fr. Manuel Mancada 319.

VENEZUELA: PUERTO ORDAZ: Marina Cer isue lo 50.

CELADORAS

3.124'-

CONCHITA HERRERO: Juan M. Safont 50, Pa scua l Ribelles 50, Concepción Millá

50, Pascual Safont 50, Ana M. Manríque 50, Emilia Prades 50, Angeles Prades 50 350'-

CO CHITA GIL Y JOSEE'INA CANTAVELLA: Amparo Mata 50, Carmen Usó 100,

Concepci ón Vicent 50, Domingo Gil 50. Bautista Safont 50, Pascual Segura 50,

En carnación Llop 50, Carmen Mezquita 50, José Gil 50 . 500' -

CONCH ITA BATALLA y M.a TERE RUBERT: Granja Bar 30, Antonio Tirado 30,

Antonio Gozalbo 50, Dolores Gall én 125, Elena Saera 30, Vicente G órnez 30,

Joaquín Fon t de Mor a 30, Rosa Mar tí 65, Adelaida N ácher 30, Rdo. José Gavara

30, Pepita Vílanova 30, Manuel Batalla 30, Joaquin Costa 30, Paqnita Bort 30,

Amador López 30, José Carda 30, José Montesinos 30, Vicente Peris 50, Juan

García 50, Concepción And reu 50, Gui lle rmo Bernat 50, José Ca.J.dnch 50, Con

cha Beltrán 50, Delfina Olcina 50, Manuel La torre 50, Victor Fenollosa 50,

Natividad Herrero50, Pascual Par ra 50, Dolores Vilanova 50 ' José P. Balaguer 50. 1.310' -

CONCI-lITA FALCO: Carmen Roca 20, Fr ancisco Juan 20, José P. Are nes 20, Her

minia Navarro 20, Salvador Tir ado 15, Carmen Pirarch 20, Vda. M. Falc ó 20,

Herminia Bort 20, José Miralles 25, José Mornp ó 20. Vicente Jua n 20, Vicente

Broch 20, Pedro Pesudo 50. Manuel Navarro 100 Manuel Font 50. Carmen Cabe

do 50, Pascual Broch 50, Manuel Ortells 50, José Candan 50, Rosario Llop 50,

Bautista Beltrán 50, Vda . V. Martín 50, José Martín 50, C. Moreno y D. Bala

guer 50, Antonio Broch 50, Manuel Fortuño 50, Vicente Gumbau 50, Carmen

Aren ós 50, Pascual Esteller 50, José Vílanova 50, Pascua l Ferrándiz 50, Sor

Celina Candau (Requena) 50. 1.290' -

MARUJA LLORENS: José P. Juan 25, María Vicent 25, Dolores Prades 50, Juan

Martí 50, José Claramente 25, Pedro Balaguer 65, [oaqu ín Fortu ño 65, Pascual

Ib áñez 25, Concepción Esteve 25, Sa ntiago Cabedo 50, Francisco Bernat 50,

Co ncepción Ma nrique 50, José P. Pesudo 25, Vicente Galindo 50, Francisco

Mezquita 25, Dolores Amorós 50, Víctor Berna t 25, Pascua l Barrachina 25,

José Ca n tav ella 50, Ma ría Diez 50, José P. Arn al 50, María Vicent 50, Manuel

Vicent 25, Co nsue lo Sir re 25, Es ta nco Dos 50, Pascua l Orrells 25, Lolíta Arru

fa t 25, José Martí 50, José Usó 25, Bautis ta Llor éns 50, Carmen Sa fo nt 30,

Fern ando La to rre 50, Vicente Aleixand re 25, Dign a Marma neu 20, Concepción

Cabed o 50, Ma nuel Ramos 50. 1.405-

BIENVENIDA VILLARRE AL y ENCA RNITA PES UDO: José p. Vilanova 50, Anto

nio Ca taluña 50, José Gil 50, Man uel Villa rrea l 50, Carmen Mar tí 50, Rosa rio

Llop 50, Carmen Orti 50, Manuel Ferrer 50, Dolores P érez 50, Ana M. Canta

vella 50, Bautista Gorerris 50, Ricard o Perteg ás 50, Pascual Cabedo 50, Manuel

Forner 50, Vicente Meseguer 50, Carm en C atalá 15, Enrique Lloret 50, David



Moliner 50, Pascual Vilanova 50, Mercedes Berna! 15. 930' -

CONCHITA MONZO: Carmen Gil 15, Dolores Carda 40, Carmen Gimeno 40, M"

Gracia Sebasti á 40. Dolores Carda 40, Vicente Vidal 40, Carmen MiIlán 40,

María Ortells 40, María Amposta 40, Dolores Piquer 40, Juan Traver 40, Dolores

Rochera 40, María Mata 40, Pascual Molíner 40, Rosarito Gimeno 40, Felipe

Piquer 40, María Beltrán 40. Inés Beltrán 40, Francisca Peris 40, Remedios

Suárez 40, Rosario Seglar 40, María Parear 40, Pascual Ager 40, Vicente Gil 40,

Carmen Sílre 40, Tomás López 40, José Fortuño 40, Amparito López 40, Dolo

res Garcia 40, Menuel Carda 5, Pilar Pesudo 50, Pascual Guarque 50, Pascual

Navarro 50, Concepción Gil 50. 1.340'-

MARIA Y CONCHITA CABRERA: Farmacia Ferrer 30; María Acacia 25, Fermin

Font 50, Teresa Edo 30, Francisco Cabedo 30, Vicente Vilar 50, Dolores Broch

50, José P. Esteve 50, Juan Martí 50, Vicente Mezquita 50, Ana M. Roca 50,

[ulio Ferrer 50, Francisco Rambla 50, Vicente Font 50, María Mezquita 30,

Pascual Castelló 50, Dolores López30, Farmacia Vilanova 30, Carmen Gilabert

30, Carmen Gil 50, Pascual Vidal 25, Manuel Cubedo 30, José Rubert 30, Anto-

nio Peset 50, Dolores Chabrera 50, Devoto 30. 1.050' -

GLORIA BORT y CONCHITA CASALTA: Santiago Llop 25, María Catalá 25,

Pascual Pesudo 25, Asunción Usó 25, Delfina Catalá 25, Santiago Navarro 25,

Jaime Broch 25, José Manrique 25, Santiago Mulet 25, Pascual Cabrera 20, José

M. Gil 25, fosé Vilanova 25, José R. Serra 25, Bautista Reverter 50, Elvira

Gumbau 100, Manuel Patuel 50, José Pesudo 50, Salvador Meseguer 50, M,"

Gracia Esteller 50, Pascual Sernpere 50, Carmen Martí 50, Carmen Llor éns 50.

Javier López 50. . 870' -

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

Pascualeta Herrero 10,' Sra . de Martínez 30, Cecilia Girneno 10, Devoto 25, Devota

50, Filomena Colóm 50, Tomás Pons25, Fam. Vilanova -PalueI300, Concepción

Vidal 75, Amparo Peris, Vda. Mingarro (Castellon) 300, Caja de Ahorros 400, Juan

Abell ó 300, Devota 25, María Dembilio 25, Matilde Escuder 2'i, Pilar Gozalbo 25,

Devala 25, Devoto 25, Devala 25, Devota agrad ecida 8 1. acetre, Concha Sifre 3 1.

Devala 4 l., Fam. GiI - Ferrer 8 l., Devota 1 l., Manuel Monfort 1 l., Dolores Gon

z ález 1 l., Devoto 1 l., Devota 2 l. , Familia Font - Tirado 10 v. cera, Vda. Roses 10 v.

Concepción Fonr Manrique 10 v., Devoto 6 v., M" Gracia Latorre 6 v., Devota 6 v.,

Teresa Font Manrique 10 v., Enríqu íto y Pascualito Pesudo Castillo 2 v., Devoto

6 v., Devota 4 v.. En acción de gracias 10 v,

TOTAL: 1.750 Ptas ., 29 litros de aceite y 80 velas de cera. Muchas gracias a todos .



~---------------------

CROMANlllUEl CAPE s. L
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC.

~

Libreria Católica

. C A 5 T E L L O N

V ILLA RRE AL

Teléfono 2162

Sucesor de Vda. de

6... .. Roses

Colón, 11

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

I

REPORTAJES MARTINEZ
I

BO DAS 1 1

I

BAUTIZOS

COMUNIONES

REPORTER EXCLU SIVO DEL TEMPLO

VOTI VO EUCARISTICO INTElmACIO-

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

-r>.

Padre Ramón Usó, 26 VlllARRUl

,
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