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Zaragoza, La capitaL aragonesa, La que guarda como un tesoro tradi
cional eL Pilar do descansó La Santísima Virgen aL confortar y
animar aL apostoL Santiago, será , en estos dios de Septiembre, la
sede del V CONGRESO EUCARISTlCO NACIONAL.

Por Las noticias recibidas, serán sus caLLes un rebullir de gentes y
de adoradores LLegados de todas partes, que superará a Lo que se
tenía previsto.

Como-huésped de honor, asistirá San Pascual BayLón, el Santo ara
gonés, y CeLestiaL Patrono de Los Congresos Eucarísticos, en la
insigne reliquia de su Sacro Cráneo. Zaragoza está dispuesta a
recibir a su hijo predilecto, y más en esta ocasión del Congreso,
con todo s Los honores, al gran Santo de La Eucaristía.

Desde 1897, San Pas cual BayLón era invocado en todos Los Con
gresos Eucarísticos por voLuntad deL Papa León XIII que Le había
constituido Patrono Unioersal.

Sin embargo, aqueL entusiasmo primero por eL Santo españoL, iba
reLegándose aL oloido, muy especialmente en su propia patria ,
que Lo había presentado aL Papa como uno de sus mejores san 
tos eucarísticos.

Su nombre se hubiera extinguido, como hace 25 años, unas LLamas
sacrílegas destruían su Sepulcro, su
TempLo, y eL mismo cuerpo incorrupto,
despu és de tantos siqlos, quedaba redu
cido a un montón de huesos calcinados.

Se hacía, pues, necesaria La presencia deL Santo en Los Congresos
Eucarísticos para reoioir este espíritu deL gran santo adorador.
Testigo s somos deL entusiasmo que produjo en eL corazón del
maLogrado Cardenal WendeL, el solo anuncio de asistir al Con
greso Eucarístico Internacional de Munich. con La insign e reliquia
deL Sacro Cráneo, como tambi én del apoteósico homenaje que
recibió en La capitaL bávara particularmente en eL acto final de
La Theresienuiiese .

Mucho más esperamos deL VCONGRESO EUCARiSTlCO NACIONAL
de Zarago za, y creemos que allí recibirá una de Las mayores re
cepciones, por su condición de aragonés, por ser santo espa ñol, y
eL Patrono unioersal de Los Congresos Eucarísticos.

La diócesis Seqorbe-Castellon, con su faLange de Adoradores Noc
turnos, darán La mejor escolta aL Santo deL Sacramento . Mientras
Daroca, a La ida , y Teruel, aL regreso, completarán ese cuadro
viviente de amor y veneración al Santo Patrono de Los Congresos
Eucarísticos, San Pascual.

LA DIRECCIOH



El día 6 de Agosto,
nos vimos agra
dablemente sor
prendidos por la visi ta del Emmo. Cardenal Arcadio Larraona. El
ilustre purpurado, que ha viajado por España durante este verano,
para tomar posesión como Cardenal Protector de varios institutos de
religiosas, ha querido, a su paso por Villarreal, visitar el Sepulcro de
San Pascual Baylón.

Acompañaban al señor Cardenal, el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Albacete,
el Iltre. Dr. Deig, en representación del Prelado de la diócesis de
Segorbe-Castell ón, ausente aquellos días, el Excmo. D. Juan Flors
García, quien momentos antes le había enseñado su in stitución
benéfica «El Jardín del Divino Maestro".

Acudieron a saludar al eminentísimo purpurado, entre otras personalidades,
el litre . Sr. Alcalde de la ciudad, D. José Ferrer Ripollés, un grupo de
seminaristas y jóvenes de la Acción Católica.

Despu és de orar ante el Crán eo Sagrado de San Pascual, fue recorriendo las
diversas dependencias recuerdo de este santo excepcional. En el Coro,
le aguardaban las religiosas Clarisa s, a las cuales saludó y dirigió unas
breves palabras de a liento y de fervor eucarístico.

Inmediatamente visitó la celda donde murió el Santo, y en la que se veneran
los demás restos. Luego pasó a examinar las obras del grandioso Tem
plo en construcción, teni endo palabras de admiración por los sacrificios
que en los momentos actuales supone una obra, realizada de limosnas .

Finalmente en el Libro de Oro dejó estampada una consigna de su paso, con
la siguienteinscripci ón: «Con humilde y conmovida admiración, recuer
do acá, el teatro de su maravillosa vida, el grande devoto de la Eucaris
tía. Que él, tan amante, se digne obtenerme el fuego de su divino fervor
eucarístico. Arcadio M.» Cardenal Larraona . 6 de Agosto de 1961 ».

A la salida, un grupo de fieles y de seminaristas, juntamente con los de
otras asociaciones, entre las que vimos representación de la Adoración
Nocturna, pasaron a saludar al Eminentísimo Sr. Cardenal. Bienvenido
sea, y que San Pascual le proteja.

EL
CARDENAL
LARRAON'A



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Capítulo" . Mi adolescencia

(Continuación)

- ¡Mamá! ¡Pero qué casas más grandes y cuántos coches y tranotas hayaqulf...
¡Huy qué de genteee...!- Estas exclamactones hacia la niña de diez aüos, quedando
boquiabierta, asombrada, ante la grandeza de la capital de España. Mas no era ex
truño esa admiración. Observadora y curiosa como soy, por feme nina, según aquello
del poeta que dijo: "Curiosidad, tienes nombre de mujer», el cambio de vida de una
población pequeña a la gran urbe, tuvo que hacer en mi, una profunda impresión.
Además, todo el traslado del hogar me resultaba divertido y era motivo de alegria y
de juego. Así somos de chicos. Porque gustan mucho a los pequeños ias novedades,
el conocer cosas y personas nuevas. Yo me sentía feliz en esta actual residencia
madrileño.

Sin demora, pues apremiaba el curso escoiar ya comenzado, hubo de pensarse en
ios estudios de las niñas, - decían mis padres.

- Las tres peoueños, < determtnaron-etr án ai colegio más próximo de casa que es
dirigido por las Hijas de ia Carídad- ¡ y bien cerquita que le teniamos! Ninquna
calle había que cruzar para ir a él. Mis dos hermanas mayores estudiaban la carre
ra de Farmacia, por lo que concurrían diariamente a las aulas de la Facultad.

Durante este tiempo ya me hubia dado a mi por escribir «mis coscs-.
-s Mira Pepita, - decía a una amiguita dei colegio - qué cuento más bonito me he

inventado- Y ie entregaba el cuaderno donde escribí, con faltas de ortografía y to
do, las hazañas de 1111 niño muy bueno que para ayudar a sus padres pobres y enfer
mos, abandona su casa y emprende 1111 largo uiaje al objeto de hacer fortuna. Le su

ceden muchas peripecias. Pero en los peligros que se le presentaban, invocaba a Dios
y a lu Santistma Virgen y su Angei de la guarda le proteqiu siempre. Por [in logr ó
sus deseos, tomando al hogar con mucho dinero .11 haciendo la felicidad de sus padres .

- Pues yo tambi én me he inventado otro, - dijo Pepita-« pero el mio trata de unos
pescadores que naufragan y se les aparece la Virgen del Carmen y ies salva.

Refiere una de mis antiguas profesoras, -- a la cual, no hu mucho he tenido ocaston
de ver- la siguiente anécdota de mi vida de colegiaia. Afirma que de pequeña, en
clase, eru yo muy prequntona. Al explicar ella las leccion es, sí algo no comprendta
yo bien, le hacía muchas prequntas hasta quedar convencida del todo.

- ¿ y sabes que a veces me ponias en UI1 apuro? - me confesó ahora humildemente.
- ¿ ?
- Sí, porque si te decía la razón de una cosa, 110 satlsfec/za todaula, tnqutrtas

más y más.
Asl de indiscretos, pienso en estos mo mentos, somos los ni üos. O ta l vez mi afán y

sed de saber, de querer en uuelo rápido aprender los conceptos de todo, era el móvil
de mis indagaciones. Ya de peque/la, anhelaba mi corazón «atqo » y ese "Algo. no lo
encontré hasta que me consagré al Señor,

(Continuará) XEMHITA
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UNA CENA IMPROVISADA

Revu elo e n e l Conve nto e n tre la ge n te
joven . L os reli g ioso s corist as rod ean al
P. Juan Xi m énez, para hacerle una con
s ulta . A 1 fin , uno de e llos se dec ide y con
temor le preg unta:

- P. Maestro , ¿es pecado mirar a tr av és
de las pe rsianas -

- Esta ma ñan a, P ad re . hemos es tado
ob se rvando a Fray Pascu al - terc ia otro.

- y hay qu e ve r co mo nos re ía mos.
- Ll e gaba e l Herman o lim osne ro y co n

é l un g rupo de chiquillos,
- Q ue ría n ve r a Fray Pascu al y qu erían

ped ir le ace lga s, ¡ja , ja , ja!
- S í, pero e l He rma no 1\ mbrosio , con

ca ra de pocos a migos le s dec ía: Idos, id os,
porqu e no hay m ás hojas.

- Bue no , no os a trope llé is - d ice e l P.
Ximé nez- .;Y qu é paso?

- Pu es. que e ntr ó Fray Pascu al en aque l
mom ento . Aquello fue un a alga rab ía la
que movi eron los chiquillos, r del del an 
tal de F ray P ascu al iba n sa lie ndo acelgas
para todos, a pesar de qu e e l Herm an o

limosn ero había aseg urado qu e había va
ciado e l huerto el dí a anterior.

- ¡P obre Fray P ascual! segura mente
pasó la noche e n oración para qu e cre cie
ran de nu e vo y pu diese alegra r a sus po
brecito s.

- ¡A h!, pero ahora viene lo más bonito,
Padre.

- ;Otro milagro?
- lCa! Cua ndo hu bo de spachado a los

ch iquillos, se arrod illó ante la im age n de
María i nm aculada que hay e n la po rte ría.
y luego se levant ó co n te nto , y e mpezó a
ba ila r la danza de los g itanos.

- ¡Vaya . vaya con mis disc ípulos.cu r io
sillos ! F ray P ascu al es un sa nto , y veo qu e
todos está is a te ntos pa ra ob servar sus co 
sa s. Si n e mbarg o - co nti nuó el Padre
Ximénez- os pasa n mu chas desap erci b i
da s. ¿Qué tal fue la ce na de ayer no che -

- R iquísima , Padre, ri quísima -resp on 
den todos a la vez.

- P ues bien ; Fray Ambrosio tu vo qu e
acosta rse, y con Fray P ascual pr eparam os
la cena. P ero, sólo teníamos ag ua , pa n y
aceite, un poquito de sal y un os pocos
peces. Fray Pascu al e nce ndió e l fuego y
con un a co nfia nza g ra nde e n la P rovide n
cia, me dice : Po ngam os pro nto la marmita
al fue go. A medi da qu e her v ía e l agu a
ib a a rrojando t rocitos de pa n, un p u ñado
de sal y un ta ntico el e ace ite.

- ¿T a n poca co sa, Padre?
- Eso mism o le eli je yo, y el me respo n-

dió : ¿ ~o hemos hech o c uanto es taba ele
nues tra pa r te? pu es, a hora , dejemos que
D ios haga el rest o.

- y la sopa resultó ape titosa.
- y para todos llegaro n los pescados

q ue e ra n ri qu ísimos.
- A Sí, ¿no co me te mo s nin g ún pecado

e n observarle?
- No, hijos , si a la vez os propon éi s

imitarl e . T am bién , yo, de ni ño , me pro
pu se lo mism o.

(Continua r á¡
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Era el quinto hijo de una familia
de nueve hermanos. Me precedían
Lucía, María, Elena y Marcelo. Detr ás
de mí vinieron Rene, Raimundo, Su
sana y Andrés.

En casa, nada de piedad expansi
va y solemne. Sólo cada día la oración
de la noche en común, pero es algo
que recuerdo claramente y lo recor
daré mientras viva. Mi hermana Elena
recitaba las oraciones. Demasiado
largas para niños -un cuarto de ho
ra -,poco a poco iba aumentando en
velocidad, embrollándose, abreviando, hasta que mi padre le decía en patuá:

- cRépoigne", «vuelve a empezar».
Entonces yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios despacio ,

seria y delicadamente.
Es curioso cómo me acuerdo de. la postura de mi padre. El, que por sus

trabajos en el campo, o por el acarreo de madera, siempre estaba cansado,
que no se avergonzaba de manifestarlo al volver a casa, después de cenar se
arrodillaba, los codos sobre la silla, la frente entre sus manos, sin mirar a
sus hijos, sin un movimiento, sin toser, sin impacientarse.

y yo pensaba: Mi padre que es tan valiente, que manda en casa y tan bien
entiende a los dos grandes bueyes, que es insensible ante la mala suerte, y
no se inmuta ante el alcalde, los ricos y los malos, ahora se hace un niño
pequeño ante Dios. [Cómo cambia para hablar -con EH Debe ser muy grande
Dios para que mi padre se arrodille ante El y ta IDbién muy bueno, para que
se ponga a hablarle sin mudarse de ropa.

En cambio, a mi madre, nunca la ví de rodillas. Demasiado cansada, se
sentaba en medio, el más pequeño en sus brazos, su vestido negro hasta los
tacones, sus hermosos cabellos castaños caídos sobre su cuello, y todos
nosotros a su alrededor, muy cerquita de ella.

Musitaba las oraciones de punta a cabo, sin perder una síla ba , todo en
voz baja. Lo más curioso es que no paraba de mirarnos, uno tras ctro, una
mirada para cada uno, más larga para los más pequeños. Nos miraba, pero
no decía nada. Nunca, aunque los pequeños enredasen o hablasen en voz
baja, aunque la tormenta cayese, aunque el gato volcase algún puchero.

y yo pensaba: Debe ser muy sencillo Dios cuando se le puede hablar
teniendo un niño en brazos y en delantal: Y debe ser una persona muy im
portante para que mi madre no haga caso ni del gato, ni de la tormenta .

Las manos de mi padre, los labios de mi madre me enseñaron de Dios,
mucho más que mi catecismo. Dios es una persona. Muy cercana. A la que
se habla con gusto después del trabajo. Amado DUVAL, S. J.
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Pausada, lenta y silenciosa va
cayendo la lluvia y al contacte de su
beso frio, las amarillas hierbas, ras
trojos secos y quemados por el ar
diente sol del verano que caduca,
reviven, convirtiendo lo que antes era
una estam pa desolada, en una llanura
verdeante de glaucas esperanzas.

Llega el otoño y mientras las ho
jas caen matizando de oro las plazas
y calles de la ciudad y el vendaval
las hace bailar arremolinadas, la
madre tierra va sazonándose, para.
dar, mañana, su ubérrimo fruto con
su acostumbrada generosidad.

Pero, ¿los hombres, qué? Puso en
ellos, Dios, la semilla. La lluvia de la
gracia cae bienhechora
y de contínuo sobre sus
almas, sazonándolas es
pléndidamente, más sus
conciencias continúan
secas, rastrojos peren
nes, y nunca- abren sus
ubres generosas como la
madre tierra, para dar
sus frutos de caridad .

¿Porqué será?
Acostumbramos a tener pensa

mientos generosos. Contemplamos
con verdadera lástima las desdichas
ajenas . Comprendemos nuestras obli
gaciones , pero cuando se trata de
sincronizar todos estos efectos con el
sacrificio económico, cuando llega el
momento de dar el fruto que prometía
nu estra buena preparación de semen
teras, inexplicablemente se secan
todos los manantiales de nuestra
buena disposición y salimos del paso
con la calderilla anacrónica o la
peseta vulgar.

[Cuántas obras empezadas, co-

lumnas truncadas en su aspiración
de ascender hacia los espacios impo
lutos, y mutiladas por falta de nues
tros impulsos generosos!

¡Cuántos esfuerzos baldíos por
nuestra ruin manera de ser, o mejor
dicho, de darl

Mirad sinó. La obra pascualina
de ayuda a enfermos y necesitados,
raquítica. El Secretariado Parroquial
de Caridad, pobre. La nueva casa
madre de la Congregación de los
Luises, que significa formación de
nuevas juventudes, sin edificar por
falta de medios. Los proyectos de
viviendas para pobres, adormecidos
por falta de fondos. La campaña pro-

suburbios, sin continui
dad por no disponer de
medios económicos. El
pan de los pobres sin
poder llegar donde qui
siera . Las conferencias
de San Vicente de Paúl,
casi muertas. Y por
último, el grandioso
Templo Votivo Eucarís

tico dedicado a San Pascual Baylón,
sin progresar.

y la naturaleza, como siempre, va
llenando sus deberes . Sólo nosotros,
los hombres, no cumplimos con los
nuestros y abusamos de la paciencia
de Dios.

Haz, pues, Señor, te rogamos, que
sepamos cumplir con nuestros debe
res cristianos en bien del prójimo y de
las cosas que nos han encomendado.

EL FISGON



<!romo
San
lPa5cual,

Señora...

Quiero cantarte, Señora,

como te cantara un día,

entre endeclzas de armon ía,

eLg Lorioso San Pa scual...

Su s ojos te contemplaro n,

y -sus Labios, con tem blores ,

te dieron rosas y flores

en divino madrigaL.

¿Que te diría, Se ñora,

en el su blime momento,

en qu e el amory el contento,

te ofrecían su cantar?

Yo qu iero también decirte

lo que él, un día dij era,

en gra ciosa primavera

de divino suspirar.

¿Cuáles serían las fLo res

que de su pecho arrancara

en aq uella du lce y clara

mirada de tierno am or?
Esas son las qu e te traigo,

Virgen, gra ciosa y morena,

con el alma toda llena

de ternura y de ful gor.

¿Qué suspiros brotarían

de su alma y pecho encendido

-cas to y perfumado nido

do trinan aves , sin par?

Esas quiero qu e a Tí suban

en divinos madrigales

qu e desfloren los rosales

de mi encendido cantar.

¿Qué saetas de sus ojos

brotarían noche y día ,

al mirarte con luz pía ,

el glorioso San Pascual?

Esas quiero qu e a Tí lleguen

en bandada de paloma,

cuaL de los ojos se asoma

la Luz bella y cenital.

Virgen morena de Gracia.

lucecita de mis ojos ,

qu e me tru ecas los abrojos

del viv ir, en bella flor...
Como Pas cuaL te cantara,

he qu erido yo cantarte

para con luz , gracia y art e,

darte cari ño y amor.

P; B.rn.rdino Rubor•• O. F. M.



PRISMA DEL SANTUARIO
. ,. . I 1.

NOTA DE LA ADMINI5TRACION. Comu
nicamos a todos aque llos suscriptores qu e
no hayan abonado aún el pr esente año,
qu e, al obje to de e vitar les molestias de
envíos, a partir del me s de Octubre, e n
viaremos e l reembolso correspondiente,
es pe rando tengan la bondad de aceptarlo.
Muchas g ra cias .

EXCURSION A LA VEGA. Como todos los
años , nuestras amables e incansabl es Ce
ladoras, cel ebraron su exc ursión anual
aprovechando la fie sta del 18 de Julio. A
las se is y media de la mañana asistieron
a la Santa Misa, que para ellas se cel ebró
en San Pascual. Luego en do s autocar es
se dirigieron a Segorbe, en donde desa
yunaron, e inmediatam ente se dirigi eron
al pueblo de Caudiel para visitar e l Sa n
tuario de Nu estra S e ñora del Ni ño Perdi
do, ya que la Capilla y Camarín de la
V irgen, por su talla, estuco y oro, por su
estilo churrigueresco, nos hizo recordar
la antigua Capilla y Cam ar ín de San Pas
cual Baylón , antes de s u pr ofan aci ón. El
Rdo. Sr. Cura nos hizo una de ta llada ex
plicación de la historia de la bendi ta im a
gen, y nos mostró, después un a peque ña
imagen de Nuestra S e ñora de l Ni ño Per
dido , llam ada -del Colmillo . por se r tall a
da e n marfil, y qu e segú n tradi ci ón, e ra
la qu e San Vicente F errer traí a de pueblo
e n pueblo e n su pr edicaci ón a pos tó lica.
A la sa lida de Cau diel descan saron un
momento e n las Fuentes de Sarr io, para
luego e m pre nde r la marcha hacia La Ve
ga, e ntre bosques de pin ares, y perfumes
de tomillos y retamas. Lle gad as a La Ve
ga, cada c ual buscó un paraje o un a mesa
del hote l para torn ar su comida, mientras
otros tomaban vist a de A lcaJá de la e lva,
o visitaban e l Santuario de Ntra. Sra., e n
un o de cuy os altares, haciendo g ua rdia a
Sa n Francisco de A sis, esta ba n San Pas
cua l y San Die go, do s sa ntos franci scan os.
Al regresar, y de spués de breve parada
e n Segorbe, no s dirigirn os a Puerto a-

g unto, y allí e n la playa, ya de noche, la
bri sa del mar nos invitab a a-de scansar del
largo tray ecto del d ía, y a refocilar nu es
tro es tó mago con una modesta cena. A
las 11 de la noche regresábamos a Villa
rreal, llev ando e n e l alma las emociones
más bellas del viaje y del fiel compañeris
mo que informa estas excursiones anuales .

VISITAS AL SEPULCRO DE SAN PASCUAL.
Siempre, durante e l verano, es cuando

El Cardenal Larraona
a .u llegada al Templo

má s visitas de excurs io nistas, turistas y
devotos tiene San Pascual. En la imposi
bilidad de relat ar tod as las visitas, no s
co nte n tare mos e n mencionar las más im 
portan tes. El 17 de .1 ulio vinieron do s
gra nde s a utocare s de Onteniente presidi
dos por e l Rdo. P. Euseb io A rbona . Com
pon ían la ex pedic ió n unos oc he n ta te rcia
rios y a mig os de aq ue l Colegio tan acre
ditado de Onteniente qu e dirigen los PP.



Tre. a.pecto. de la .,irita

del Cardenal Larraona

al Templo de 5. Pa.cual

Franciscanos de Valencia. Visitaron el
templo y firmaron e n el álbum de Honor,
de jando, a la vez, un a limosn a para las
obras del Templo. El 18 de julio, aprove
ch ando el se r día festivo, vinieron varios
g rupos de To ga, Al gemesí y Tarragona
e n se ndos autocares. El 26 ele julio un
colegio de niños de Valencia, visitan al
Santo acompa ña dos de sus profesores se 
g la re . El 27, es un a familia ale ma na de
Düsseldorf que ya no sólo se contentan
en visitar al Santo, sino qu e asisten elevo
tarnentea una l-lo r a Santa de las que se
celebra n todos los d ías e n e l San tuario.
El 28, otra familia bel ga, devousima de
San Pascual, porque e llos pertenecen a
una P arroquia dirigida por los PP. Fran 
ciscanos, y tienen al Santo por Patrono
de la misma. El día 30, es la Sra. Baylón
de Madrid, la que se emociona ante el
Santo que pertenece a su familia. Ella ha
bía nacido en A Iconchel y conocía toelos
los lu gares por los qu e el Santo dejó sus
hu ellas. Le faltaba só lo VilIarreal, lugar
ele su ve ne raelo Se pul cro. Finalmente , e l
día 6 de Ago sto, la visit a del Eminentísi
mo Sr. Cardenal A rcadio Larraon a, de la
cu al publicamos un a ex te nsa informaci ón
g ráf ica. Bienvenidos sean nu estros pere
g rinos , y qu e e l Santo conced a a todos
ellos aque l es pí ritu e ucarístico que es
amor y caridad .

LOS SEMINARISTAS del g ru po de A . e,
también a man entrañablemente a San

P ascu al y para
ello, e l día 22 de
lu lio, se reunie
ron junto al Se
pulcro del Santo
ye n su Camarín
oyero n devota
mente la Santa
Misa que , para
e llos, ce lebró e l
Rdo . D. Enrique
Portalés, Direc 
tor Espiritual del
Se m i n a r i o de
T ortosa. A I fina 
lizar el acto, qui
sie ron quedarse
un recu erdo de
esta s i m p á tic a
reunión, firman-
do en el Li bro de Honor. Bien por los
S eminaristas.

ENTRE LAS MUCHAS REVISTAS qu e se reci
ben e n nu estras Oficinas de San P ascu al,
debemos de st acar el precioso ex traord i
nario qu e tocios los años publica la Dipu
tación Provincial de Ca stell ón . P E NY¡\ 
GO LOS A -. E sta revista, de un Iorm aio
31x23 y medio, es tá presentada con un ex 
ce le nte g usto tipográfico y con las ga las
del arte más bell as y más ad ecuad as. Pro
fusamente ilustrad a, can ta las bell ezas de l
hom bre de la Plan a, de los naranjales
floridos, del hombre del mar qu e llega a



puerto con sus ba rcas plateadas de la
pesca, y del hombre de la montañ a qu e
guarda sus costumbres tr adicion ales, e n
tr e la dureza de sus ca mpos y e l aire y sol
que c une su piel sa na . Rec oge un a hist o
ri a del tren - La Pandereta - como una
nostalgia de tiempos pretéritos. Un repor
t aj e de A Icora co n la Real F ábrica de
Lo za y Porcel an a del Conde de Aranda ,
Dedica un gra nde es pac io al nuevo Tem
plo que Villarreal cons truye par a San
P ascual Baylon, con una síntes is de lo
que ante . de la rev olución de 1936, habla
sido. Grandeza perdida entre llamas de
odio.tlEntrc sus as untos íolkló ricos , no s

-, habl a de la Dan -
za Gu errera de
T odolell a. Y fi
nalmente da un a
Crónica de la
Corporaci ón de
la Diputaci ón
Provi ncial. T am
bién ,hemos reci
biJoAZADA v
ASTA, una re
vista uni versua
ria de Madrid, S u
ideal es s ince ro:
-No ten emos di
ne ro, Pero ten e
mo s e l corazón
alegre . Este es
e l in ven tario a la
hora de partir
c o n nue str a s

ideas al hombro -o De la A doración
No e t u rna, recib imos además de L A
L AM P AR A DE L SANTUA RIO, las
pub l icacione s de l Consejo A rchidioce
sa no de Granada, y la del Consejo supe
rior D iocesano de Tuy-Vigo . De misio
nes recibimos EL ;\IU. TDO NE GRO v
CA TOLlCISl\IO. A todos cu antos nos e n
vían sus publicaciones, nuest ra s más ex
presiv as gracias.

EL OBSEQUIO DE DOS VIAJES A ZARA.
GOZA pa ra asistir al V Con greso Eucar ís
tico Nacional con la Peregrinación dioce
sa na , acompañando e l Sagrado Cráneo de
San Pascual Baylón, resultó premiado el
Número 760, que correspondió a D ña , Re
medios Pesudo. Nuestra e nhora bue na.

VILLARRUL RIt-lDIO UN SENTIDO HOME.
NAJE a su ilu stre hijo, e l laureado escultor
D . José Orte lls y Lopez. E l día 3 de Sep
tiembre, sobre las doce horas, la Corpo
ración Municipal pr esidida por e l Sr. Al 
cald e, D. José Ferre r Ripo ll és , aco mpa
do por D . Francisco L. Grange l, Vice
pr esid ente de la E xcm a. Diputación Pro
vinc ia l, e l Com a nd a nte D . justo Fontech a
que ost entab a la re presentac ión del S r.
Gobe rnador Militar, D. Eduardo Codina
Alcald e de Cas te lló n y o tras muchas au
toridad es eclesiásticas y ci viles, se diri
gie ron al domicilio de Di jos é.Ort ells, con
la Ban da de mú sica, y desde all l, ya con
e l homenajeado, ocupando lugar prefe -



La. mo"ja. recib e" u el Coro a ljSr. Card e"a l

A la .alida u rod.ado por ••ml.arida. y jó"e .... d. A. C.

gradeci6 este homenaje,
haci en do con st a r su
gratitud de una man era
es pe cial, a l J efe de l Es
tado y al Ministro de
Educación Nacional. A
las dos y media, tuvo
lugar e n la Fundación
Fl or s, un banquete de
homenaje, al Que con
currió bastante as is te n
cia de amig os y admira
dores . Nu estra e nho rc 
buena y felicitación al
Sr. Ortell s por esta di s
tinción . San P a s cu al
g uardará sie mpre su o-
bra maestra, e l altar ur

na do nde se conservan los restos del San
to y Que es digna de todo e logio y admi
raci ón de artistas y vis itantes . Felicidades.

DEL V CONGRESO EUCARISTICO NA.
CIONAl de Zaragoza, vamos recibiendo
no tas muy halagad oras. Cuando nuestra
publicación salga al pú blico, segura me nte
ya estaremos en ple no Congreso . 1\0 ob s
ta n te nos es grato antici par algunas noti
cias in te resantes. Nu estra P eregrinación,
ac ompañando e l Sacro Crán eo de San
P ascual Bayl ón al Con greso, al conver
tirse en diocesana ha sufrid o unas mo di
ficaciones e n e l P rogram a gene ral.
El día 21, a las once ele la mañ an a , sald rá

rente en la comitiva, con gran acompañ a
miento de público, se dirigi eron a la Ex
posición in stalada e n el S alón de A ct o
de la Caja Rural, donde tuvo lu gar e l ho 
menaje . Inicióse e l acto co n la lectura,
por el Sr. Alcalde, de la Orden de l l\Iinis
terio de Educación Nacion al co nce die ndo
al Sr. Ortells la Encomienda co n Placa de
la Orden Civil de Alfonso X el S abio , ha
ciendo uso de la palabra seguidamente e l
Sr. S ánchez Gozalbo. Su bre ve d ise r ta
ción, en la Que cantó las virtudes de Vi 
llarreal , g los ó de forma do cumentada y
brillante la obra del Sr. Ort ells , a l Que
definió como el proto tipo del villa rrea
lense auténtico. A continuación e l Rdo.
D.]osé P. Ortells, hizo
un re sumen de la obra
del ar tis ta, ensalzándole
por su fidelidad a unas
lineas clásicas y estilo
propio, sin influencias
extrañas , Que ap reciará
la h istor ia e n u n fu turo
próximo co n más clari
dad y con más ju icio
critico. Finalmente, e l
Sr. Alcalde le impuso la
E nc omie nda, a los ac or
des de la Marcha de la
Ciud ad y en medio de
es true ndosos a p I a u s os
de la mult itud . El Sr.
Ortells, e mocionado, a-



El Ca.tle nal "i.i la . EI Ja.tlín tlel Di" ino Mae.l .o .

otros muchos Prel ado s, .represe n tací ones
del triple Ej ército de Tierra, A ir e y Mar,
y gra n número de congresistas. Han de
dicado este . d ía del Congreso a venerar
los Santos Corporales de Daroca, aprove
ch an do e l esta r alll e l Sacro Cráneo de
San P ascual. Por la tarde e l Congreso y
nuestros P ereg rin os acom pa ñarán la Sa
g rada R eliquia a Zarago za . A las 8 de la
tarde, debe n concentrarse todo s los de la
diócesis Segorbe-C astellón en la Seo o
Cat edral de Zaragoza. A las '30, sald rá
la Procesión de la Seo acom pa ñando la
Reliquia de San P ascual, para su recep
ción oficial y sole m ne en las pu ertas del
Pilar. Por la noche e n e l Pilar, Vigilia de

la Adoraci ón 1[octurna
Feme nina .
E l día 23, a las 10'30 de
la mañana, e n la Bas íli
ca del Pilar, nu estro
d i g n í s i rn o Pr el a do
Excmo . Dr. D. J osé
Po nt y Gol , celebra rá
de Pontifical, e n hon or
del Santo P atro no de
los Con gresos Eucar ís
tic os San Pascual Bay
Ión , y con asi ste ncia de
to dos los pe regrinos de
la di ócesis . P or la tarde ,
excurs ió n al Pantano de
Arguls. Por la noche

la Sagrada Reliquia de
su Templo de San P as
cua l, aco m pañada, ade
má s del P. Rector, de
c uatro portantes de las
andas de Sa n Pascu al ,
típicamente ve tidos de
pastores. Al llegar a los
pueb los vecinos de Da
roca, se rá recibid a por
una Comisión de la A
do ración Nocturn a Es
pañola, y acompañada

- e n vehlculos hasta las
pue r tas de la ciudad ,
e nt ra ndo e n Daroca a
las S'30 de la tarde, sie n
do recibida por el Cle ro,
autoridades, as ociaciones y toda la pobla
ción. A las 11 de la noche , la Adoración
Nocturna local y comarcal. tendrá una
Vi gilia extrao rdinar ia e n la Col egi at a ,
do nde se g ua rdan los Santos Corporales,
presidi da po r la Reliquia del P atrono,
San P ascual Bayl ón.
El día 22, a las 5 y cu arto, de la mañ an a,
Misa e n San P ascual para los P eregrinos.
A las 6, sa lid a de los dos autocares y co
ch es de au toridades, recogiendo peregri
nos por e l camino, para llegar a Daroca a
las do ce de l mediodía. D esde Zarago za
se habrán trasladado, aque l mi smo día ,
una buena parte del Congreso, presididos
por el E m mo . Cardenal L egado Pontificio,

l entl lelón tI . 1T.olebú . po . e l Prolatlo tle la Dló.e. ;'



Bcn4leión de la nuey a.Pel ead. pia

Gran Vigilia 1 Tacional e n el Pilar, presidi
da por la Reliquia de San P ascual Baylón.
El día 24 se consagrará todo el día a Zar a
goza para asi stir a la Procesión Eucarísti
ca y Solemne Pontifical, con e l R.adió
mensaje de S. S. Juan XXIII, con e l cu al
se dará por finali zado e l Con gr eso. Por la
tarde podrán visitar los Museo s y Expo si
ción de Arte Litúrgico, mientras que la
Sagrada Reliquia acompañ ada de un a co
misión de Teruel y su Sr. Obispo, se tras
ladará, a aquell a capital. A lU, a las 8'30 de
la tarde tendrá su recepción oficial, sie n
do trasladada a la iglesia Catedral, e n don
de se celebrará un Acto Eucarístico.
El día 25, e n Teruel , la Sag rada Reliquia
será trasladada de la Catedral al Conven to
Iglesia de Monj as Clari
sas , donde recibirá un
homenaje de la parte
alta de la capital. Por la
tarde, se rá tr asladada a
la Iglesia de los PP.
Franciscan os, par a reci
bir e l hom en aje de a
que lla ba rriada, y allí
espera rá a los Peregri
nos qu e habrán sa lido
de mañanita, a las 7, de
Zar ago za par a visitar e l
Mon asterio de Piedra.
Una vez llegados a Te
ru el, se regresará a Vi
lIarreal al ob jeto de lle
ga r de 11a 12de la noche.
H as ta e l momento pasan
de noventa los in scritos e n nuestra Pere
g rinac ión Diocesan a. Qu e e l Santo nos
gua rde y todo sea para mayor de voción a
Jesús Eucaristí a, ya la Santísima Virgen
Mar ía, qu e nos bendecirá desde su Pil ar.

HA COMENZADO LA TEMPORADA de Fút
bol, y con e llo el renuevo de la Quiniel a
Radio P ascuali na. El procedimie nto es
co mo e l pasado año , pero con diversidad
de eq uipos , fijos ya par a toda la tempora-

da . Así tenemos de l." Categoría Regio
nal a los equipos de BENICARLO, B U
RRIAN~, NCLES y VILLARREAL.
De tercera División el CASTELLON yel
ONDA; y entre los grandes de Primera
División figuran e l BARCELONA, R.
MADRID, SEVILLA y VALEN CIA.
Basta poner un a de es tas tr es cifras 0 1 2,
segú n cons ide re que perderá, e mpata rá o
ganará. Si V d. acier ta ganará 500 ptas.
que son las q ue ofrecen las Casas pa troci
nadoras -Come rc ial Abril -, -P apeler ía
Clau sell -, -Chocolates El Lince y Madarn 
y -C alertas Rev erter», Para final de tem
porada según la puntuación alc anzad a,
obtendrá , ade más, e l tan to por cien to que
e l pasado año ascend ió a 17. 577 ptas. , o al

vale de 7.000 ptas. que le ofrece IRadi o
M eneu, o alguno de los pr emios sig uien
tes: Un lav abo Roca co n gri fería especia l
y lu na, valorado e n mil pesetas, obsequio
de Sumi-Cons; Un mechero a gas b uta no
que ofrece Pl atería Ley de Castell ón ; JI

ex primidor el éctrico y un molinet e ele
ca fé, e léctri co, tambi én, donación de la
Casa Ga rcía; Una lámpar a valorad a en
300 ptas . ob sequio de la casa Bias Bulles
te r; y otros numeroso s re galos qu e publi
ca re mos e n e l próximo numero.

El pr6:aimo número Octubre.No.iembre. será ext raordinario con
una completa Cr6nica de l V CONGRESO EUCARISTlCO NACIONAL de lara901:a.



MISCELANEA

Hongo.27 34 20 11

SOLU CION al Cupón n.? 2:

LOS DU LCES CON COCO SABEN

A LUNA EN EL BO SQU E .

1 ~ .3 4 S e

7 8 9 le 11 I!<-

13 I~ /5 /b /7 18

19 ~o 1.1 .:!.t. ~J :¿if

-U" !t6 ':7 .l8 .'¿j 30

j/ ~ 33 34- J!" .3c.;

3 7 J,J 37 ~I) vi +~

-"3 ".v H ' +6 V ~

CRIPTOGRAMA por Mapu.
17 39 2 4 37 31 28

Población cata lana.

30 16 44 8 42 40 25 22
Cu idado, a r tificio .

41 9 33 36 32 21 29 Ataduras .

45 15 47 5 10 1 24 Arbustos.

12 18 19 14 46 6
Percibís con los s en tidos .

Se recibieron 22 soluciones acertadas. Verificad o el sor teo ha corre spon
dido a Julio Aren ós Cor tés - Ecce Horn o, 28 - ViJlarre a l,- qu ién recibirá
las 100 pesetas de premio. Enhora buen a .

FABRICA DE LIC O R ES

l a Garza Real
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182

VILL AR RE AL

SE ES nLlz...

según el sabio rey D. Alfo nso X «El Sa bio .. cu ando se ~ene:

vieja leña que quemar,
viejo vino que beber,
viejo amigo a quien ha blar,
viejo libro que leer.

Septiembre

1 9 6 1



N U E S T R O·S D I F U N T O S

El dí a 25 de Junio, falleció e n Villarrea l,
O.Jaime Herrero Gil, de SO años, recibida
la E. U.- El 27, Oña. María Avellana Vi
lar, de 74 a ños , recibidos los S. S. - - El 28,
O. Bautist a Soriano Poy, de 58 años, reci
bidos los S. S .- El dí a 2 de Julio, Dñ a.
Ro sario Carda Pitarch , de 70 año s, reci
bida la E. U. - El mi smo día, O. Isidoro
Fortu ño Forner, de 91 años , recibido s los
S. S.- EI 3, Oña. Carmen Cortés S ap orta ,
de 58 años . - A los respectivos fam iliares
nuestra condolencia.

El d ía 7, e ntregó s u espír itu a l Señor,
Dña. 1\I! Dolores Mar ín Montoya, de 73
años de e da d ,· confortada con los S . S .
Reciban s us re signado esposo O. Vicente
R. Trav er, hijos Vicente-Enrique y Ama
dor, hi ja polftica A ngelita Cost a, herman a
Teresa M.", primos, sob rinos y demás fa
milia la ex presión de nu estro profundo
sentimien too

El dí a 9, D i jos é Mata Cantav ell a , dé 70
a ños, recibido s los S. S . - E l 11, Dñ a,
Pascual a Falcó Vil anova, de 76 a ños , re 
cibidos los S. S. - El mi smo d ía , D. P as
cu al Marco 130rt, de 66 años, recibida la
E. U .- A las resp ectivas famil ias, nu es
tro pésam e .

El d ía 12, Dña, Viccrua Care ta Baden es,
a los 61 años y co nfortada con los S. S .
Enviamos a su hi jo jos é R am ón Herrero,
hija política Carmen Vilar, nietas, herm a
no s, madre política, hermanos políticos,
sob rinos , primos y demás familiar es un a
cordial unión de sentimie ntos para rogar
por su e te rn o descan so.

E.i dí a 14, Dña, A ngela Fausto Carda ,

de SO años . - El mismo día , Dña, María
. Ferriols Ch eza, de 95 añ os recibidos los

S . S. - El 17, O. Vicente H e rre ro Gil, de
S3 años, recibidos los S. S.- A los fami 
liar es de estos difu ntos , nu estra pro funda
condole nc ia .

E l día 22, después de una penosa e nfer-
medad, e ntregó su a lma al Señor O. \ 'i 

cente Cat al á Hoi x. :1

los 63 añ os de c (lad y
confortado co n los S.
S. E l S r , Boix, uno de
los fund ad ores de la
Socied ad Coral .ELS
XIII . , gozaba de mu 
ch as simpa tías por s u

ca rácte r jovia l y a legre . Reciban su ape
na da esposa 0 11 a . Mercedes Cab ed o A I
mel a , hijos Mercedes, Ameli a y Bruno
Vicente , hijo político Fran ci sco , nieta,
herman a, herman os políticos, líos, pri
mos, so br inos y famil iares, nu estro más
ex presivo pésam e.

E l :¿1, O. Migu el Ceri su el o Gil, . de ;->6
añ os , recibidos los S . S . - El 24, D. Fer
nando Mol és Llompart, de 66 a ños, reci 
bidos lus S. S .- El~, D ña.josefa Botell a
Mar tt, de 6~ años, recibidos los S. S . - A
los fami liares re spectivos e n viarn os n ues
tro pésam e.

El dí a 29, D ña. Carmen Men ero Ca rda,
a los ú3 a ños de eda d yas is tida con los S.
S . La mu erte de s u hijo Vicente , acaecida
a últimos de i\layo, y la ex pulsió n de s u
hermano Enrique, de la isla de Cuba po r
las exigencias de Ca stro, fueron como un a
espada de do s filo s que la llevó al sepul
c ro. Reciban s u espos o O. Vicente F errer
Carda, su hermano Fr. Enrique Menero,



D escan sen e n paz nuest ros difun tos y
brille par a e llos la perpet ua luz .

rel igioso de San Juan ele Dios, he r ma na
política A na ;\l. " Ca llergues, primos y de
más familiares, e l sentimiento de nuestro
más profunelo pesar.

El día 2 ele A gosto, Dña. Encarnación
Peris P itarch , de 85 a ños, recibidos los S.
S . - EI 6, D ña , Marta A renós M onzonís,
de 71 años, recibida la E . U .- E l mism o
dia , D. Francisco Benajes Belt rán, ele 75
años, recibiel a la E. U.- E l 12, D . José
.\Iart ínez Tor án, de 24 años.- El 13, D .
Nazario Calpe Gil, de 50 añosc-- A toelos
los familiar es el e los prec edentes difuntos
e nvia mos nuestra condolen cia.

El mismo d ía 13, D. J uan Bta . Ma ñan os
;arcía, a los 64 años de edael y de spu és de

haber recibido los S . . A sus resign ados
es posa Dña. Dolores Navarro Gargori,
hij as Dolores y Vicentica, que fue mucho
tiempo celadora el e San P ascual, hijo po
lítico Man ue l Ortell s, nieta, he rmano ,
hermanos políticos, primos. sobrinos y
dem ás familiares, e nvia mos la ex pres ión
más viva de nu estro se n timie nto .

El 14 de Agosto, e n Cartage na, D. En
rique Serra Mon eada , confortado con los
S . S . Reciba s u afli gida herman a r sus
cripto ra nu estra, Dña, 1nés Serra, su her
mano político Ilmo. D. A ngel Calvo, so
brino, sobrina política r dem ás fam iliares
nu estro más expresivo se nti mie nto.

El día 19, D . José Cabrera Costa, a los
77 años de edad y confor tado con los S .

S . Reci ba n sus apena
dos esposa Dña. Josefa
Gil Es teve , hijo José,
hermanos Pa scual, Joa
quín r Bienvenida, he r
manos políticos, A na
1\1." Gil Este ve, Bautist a
Aren es Monzon ís y Car
men A Imela, primos y

demás fami lia, nu estro profundo pesar y
condolencia .

El día 27, Dñ a. Marta Calvo Fuster, de
95 años, recibidos los S . S .- El día 2.-; ,
D ña, Carlota H ern ández Ferrer, ele til
años, recib ido s los S. S. - A los resp ecti
vos famil iares nuest ro p 'same .

El d ía 2 ~, D. Santiago Xl anzanet Est e
ller, a la eda d ele '57 años, confortad o co n
los A uxil ios Espiri
tuales. 1\ sus descon
solados es posa D ña ,
Asun ción Cost a L1o
rén s, h ija 1\ su nción,
he rtu a no s.J u -rm n nos
políticos, s o b r i n os,
primos y dem ás fa
milia e nviamos nu estro se ntido pésam e.

Fábrica de M.dallas y Articulos R.ligiosos

PEDRO FACI

AHUHCIESE EH

San Pa.cual
Goya,12 ZARAGOZA y TEHDRA UITO



DONATIVOS PRO TEMPLO
, .

NACIONALES

ALCALA D E CIllVER1': Adoración Nocturna óü , ALCALA LA REAL:
A doración Nocturna SO. A LD A YA: Adoración xoctu rna 60. A L~1f\

ZORA: Rdo. Cornelio Moníort lOO. A~IORABIETA: Adoración Noc
turna 60. AMPOS1'A: Adoración Nocturna 50. A lAlX: Adoración
Nocturna 50. BARBAS1'RO: Adoración Nocturna 50. BA RCELONA:
josé M,' Rius Arrufat 50, Daniel Codina óü.joaquin a Forner lOO. BAY
LEN: Adoración Nocturna lOO. BENASAL: Rdo. Cura Ecónomo 50.
13ERBh TZ A NA : Adoración Nocturna 50. BRI HUEGA: Adoración
Nocturna 50. BURGOS: Adoración Nocturna loo.13Ul<l< lANA : Cli en
te s y Dueños del Hotel Aloha 4.385. CARCA GENTE: Adoración !\OC

turna 50. CASTELLON: Maria Gil Vda. de Sáez50, Carmen Rapalo ele
Parra 50, Devoto del Santo 200. CIEMPOZUELOS: Adoración Noc
turna 50. ElBAR: Adoración Nocturna 50. HINOJOSA DE CALA
1'RA VA: Adoración Nocturna 50. IR UN: Adoración Nocturna 50. IS
CAI< Adoración Nocturna 50. JAEN: Adoración Nocturna 50. LA CO
R ÑA : Adoración Nocturna 50. LINARES: Adoraci ón Nocturna 50.
MADRID: Sra. Baylón 40, D evotos 20, Peregrinos 7~), Antonio Vives
Moros lOO, Francisco Rodr íguez 50, Francisco H ierro Martín lOO, Luis
Rubert Candan 50. MALAGA: És te r Ferré de Casca 50. MANRESA:
Adoración Nocturna 50. MULA:Juan del Amor 50. ONDA: Agustín
Zaragozá 75. ONTENIENTE: P. Eusebio Arbona 60, Excursionistas T .
O. F . 400, Patronato T . O. F. lOO. OÑATE: Adoración No~turna 50.
ORIH UEL A : A doracion Nocturna 50. PALMA DE MA LLO I<CA: ~I .·I

Luisa Mesc gu er 500, PA~IPLONA: A doraci ón Nocturna lOO, Asunción
Gumbau 100. POZUELO D E ALARCON: Adoraci ón Nocturna 50.
P UZOL: Manuel Molina 50, José Galcerán Soriano ~)() . SAX SAD UR
NI DE NOYA: P ascu al Broch l b áñez lOO. SEGORSE: Adoración Noc
turna 50. TARRAGONA: Con sejo Archidiocesano Ador. Nocturna [.0.
VALENCIA: Hnas. Pilar y Margarita Arnau 7':), Rdo . Pascual Ortell s
100, C. C. R. e n acción de graci as 3j(), Casa Cat alu ña 70, Con suelo Pobo
50, Vicente Berengu er Ll opis e n sufrag io de Carmen X ácher A rn al lOO.
VERA -BIDASOA: A doraci ón Xocturna [JO. VILL/\ VnC:JA: Ro sario
Ball ester 25. ZALLA: Adoraci ón Nocturna 50. ZA~ll)RA : Adoración
Nocturn a 50. ZARAGOZA: Pascu al To rre s 25. 9.470' -

LOCALES

VILLA RREAL: Do lores Balaguer 50, Loureles Gómez 100, Im pre nta Mira
Iles 22:\ F rancisco Gand ía, 300, Devota lOO, Miguel Can tave lla More no
lOO, D evota 50, J\1. G. e n acción de gracias 50, Vicente Ortells Cundan
lOO, Devota lOO, M." Gracia Cab cdo Albiol lOO, Serafín Lloret 77, Pas
cu al Bort Cantavella 50, Devota 50, Ester Broch Nebot en e l día de su
Boda lOO, Devoto 50, Rosario Peris Ho ne t lOO, Vicente Ce risuelo For
tuño 50, Fau sta S imó A viñ ó 125, Ma rta Flores A rcnas SO, Devota 100,
Francisco A Imela Reverter 25,.1. :\1. en agradecimiento operación 200,



Concepció n Costa H errero lOO, José Rubio pidiendo gracias 25, Familia
San z 1.000, Hermanos Forner 1.000, P . S . y P . A . l OO, S ra . de Marttnez
5, R osita Careta lO, De vota 1.000, María Verd ía 700, D e vota e n acción
de gra cias 2:'>. Devota C. B. 5, Concepción Cabedo Sanz lOO, D e voto 50,
D evota de San Pascual 2.000, Devota por favo r reci bido 75, Devota en
acción de graci as 1.000, Devota 25, Fidela Nájer 25, D . S. G. e n acción
de gracias 25, C. M. agradecida 50, Carmen Pesudo 50, D. Bernat en ac
ción de g racias 500, En sufrag io espos os Miguel Moreno Cubero y Do
lores Mezquita Gil 200, Vicente Mateu Suñer l OO, Lucio Bort lOO, P . M.
P. por un agracia l OO, Pedro Luis Pag és Arnoros al cumplir tres añitos
50, Devot a 50, Teresa Gumbau 120, Manuel y Rosari o Llop Gilabert por
fav or alca nzado lOO, C. E . E . agradecida por haber aprobado hijo suyo
curso y re valida lOO, 1. E . E . agradecida po r haber aprobado exámenes
su sobri no 25, Devota lO, Ro sario Menero 50, D evota por favor alcan
zad o 1.000, Concepción Carda Manrique 50, TOMBOLA: Publicidad
2.150, Recog ido por las Cel adoras 25, Objetos vendidos 886'40. VARIOS:
Sorteo Viaje a Zarago za 4.340, Publicidad revista 500, Objetos ve ndidos
1.537'50, Colecta día desa gravios 657, Colecta Cráneo 1.188,Cepillos 7.300. 30.760'90

EXTRANJERO
RIO CUARTO: (A rgen tina) D emetria V . de Sanjuá n 2.000. MEXIC O (Mé -

jico) Fr. Manuel Mancada 550. 2.550'-

CELADORAS
CONCHITA RIUS y PAQUITA MORENO: Ma nue l Me nero 30, Vicente

Casabe 20, José Parra 40, Manuel Monfort 40, Ro sa Balaguer 20, V icen
te Usó 40,José Peset 35, Maria Marín40. L uisa Amores 30, Rosa Sos 35,
Carmen Borillo 40, M. a San taí é de Borillo 40, Juan A belló 40, Concep
ci ón P esudo 35, Manuel Bonet 35, Eduardo Molés 40, José M." Ca mpos
15, Migu el Galindo 45, Carlos Vilar 40, José P . Sanz 50, Ro sario Gil 50,
Luis P all arés 50, Eliseo A rrufat 50. Juan Bta. Usó 50, Ro sa Latorre 50,
Juan B. Vilanova 50, Hnas. Gumbau 50, Carmen Sanz 50, Manuel V ila
nova 50, Pascual Rius 50, P ascual Candau 50, Pascual F errer 50, Pas
cu al a San zóü, Manuel Chiva 50, Julio P. Fuster 50, Manuel Careta 50,
Pedro Vilanova 50, Manuel Parra 50, Francisco Moreno 50. 1.660'-

CONCI-UT A FALCO: Carmen Ro ca 25, Francisco Juan 25, José P . Arenós
15, H erminia Navarro 25, Salv ador Tirado 25, Carmen Pitarch 25, Vda.
1\1. F alc ó 25, H . Bort 5, J osé i\Iiralles 35, José Mornp ó 25, Vicente Juan
20, Vicente Broch 25, Manue l Navarro lOO, Ma nuel Font ;)0, Carmen
Cab edo 50, Pa scual Broch 50, Manuel Or tell s 50,José Candau 50, Rosa
rio L10p 50, Bauti sta Beltrán 50, Vda. V . Martín 50,José Martín 50, Pas
cual Ferrand is 50, Carmen A re nos 50, Pasc ua l Este ller 50, Patrocinio
Moner lO, F ernando Mesegu erSO, V icente Gumbau 50. Francisco Falcó
50, Devota 5, Sor Ce lina Candau .(NUL ES ) SO, San tiago Ramos
(GA NDlA) 500. 1.690'-

NURIA MUNTANER: Do lores Roche ra 15, María i\lat a 20, Pascua l R am os
30, Consu elo Gómez 60, José Prades 60, Concepci ón R ube rt 60, Co ncep
ción Giro na 60, Consuelo Cercos 30, Ca r men Cabedo 60, María Bata lla
~, Concepción L ópez 30, María Seglar 60, Carmen Segla r60,Jaime Fe
rrer 60, Dolores Pi 30, Pascual Sony 60, Vicente P arra 30, Carmen Bort



60, Ana 1\1. Ferrer 60, Pascua la Gil 60,José Gil 60,José Pons 60, Carmen
Bala gu er 30, Ismael Peris 60, María Andreu 60, Hnos. Ortega 30, Angel
Us ó 30, Mar ta Nav arro 30, Domingo Font io. 1.335' -

CONCI--IITA BASIERO y M.a CECILIA PITARCH: Salvador Vilar 50,
Apolonio Girona 45, Pascuala F ortuño 45, Pablo Escrich 45, Esteban
F olgado 45, Con cepción Carda 40, Carmen Carda 45, Anita Sol er 45,
Bautist a L ópez 45, Vi cente Gó mez 45, Carmen Marco 45, María Rubert
45, V ice nt a Careta 20, Carl os A m al 40, F rancisco T aur á 45, Amelia Sal
vador 45, Felipe Cercos 40, Migue l Cubero 45, Antonio Cab edo 45, Mi
guel Pérez 40, Elv ira Medina 35,Jesú s Caminos lO, Aelelina de Trinch e
r ía SO, Pascu al Careta 45, Carm e n Llorca 40, Anton io Can d áu 45, José
Broch 45, Enrique T aurá 45, Con cep ción Simó 40, Concepción Broch
50, Manuel Usó 50, Ram ón Ortell s 15, V arios 129. 1.499' -

LOLA SANZ: Santiago l\Ian zanet 30, José M. .Mesegu er 30, José Carela 30,
J osé P. Nácher 25, E . Sanz Cre spo 30, José Mallol 10, P eelro Fuster 25,
J osé V alve rde 3O,J . Carda Font30, Francisco Arenós30, Saturnino Sol á
20, Pilar Bono 30, Victorian o Boiges 30, Juan Monzo 30,J osé Tormo 30,
Críspulo Serrano 30, Vela. ele I. Miralles 30, Ram ón Nebot 30,José J anés
25, José P . Almela 30, José l\L Font 30,José Mon er 30, E ncarn ació n Llo
réns 30, José P . Fortea 30, Pantaleón Garc ía 25, julian Ga se ó25, Juan
Cost a 50, Mercedes l\Ion fe rrer 30, E . Sanz Martín 60, M." Luisa Sanz 25,
Fray P edro Gil 60, Carme n Solá 35, Pascuala Mir ó 50, Vda. M. Cost a
50, V ela. M. Latorre 50, H nos. Marco 50, Santiago l\lanrique 50, J osé
Broch 50, Vicen te Ortells 50, Pilar Chabrera 50. 1.385' -

CONCHITA MEZQ UITA: Vicente Gozalbo 40, Éster Broch 40, Teresa
Arrufat 40, Bauti sta Usó 40, A nselmo Ga rrido 45, Mar ía A Ibella 40, P as
cual Melchor 40, Pascu al Mezquita 40, E nrique Dobón 40, María Sorian o
40, Man ue l Notarí 40, Bias Ferre r 40, S ilve rio Ortíz 40, José Orttz 40, S .
Ortíz Bern at 40, Manuel Fortu ii.o 50, Santiago Zar ago za 50, Conchita
Barru é 50. 755'-

CON CHITA GI L y JOSEFINA CANTAVEL L A: A mpar o Mata so, Ca r
men Usó 50, Domingo Gil 25, Bau tista Safon t 50, Pasc ual Segur a 50,
Encarnaci ón Llop 50, Carmen Mezquit a :X), Boncep ción Vice nt 75,
José Gil 50. 450'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

En sufragio de José P . Cabrera Dembilio 50, U n de voto 2:), Vda. de Man 
fique 25, Un de voto lOO, Filom en a Colom Vd a. Miralles 50, Devota 15,
Devoto 2;), Devota lOO, M." Gracia Gil lO, En sufrag io de Pascuala Cab a
nes 5, D . Beruat lOO, A na 1\1.a Broch 60, Devota 25, Otra de vota 2::1 , Ma
tildi ta Bono Coscollá 10, Devota 25, Amparo Peris Vda . de M ín garro de
CASTELLOl T 100, En tidad Caja de A horr as 200. Familia devota 125. . 1.07:}' -

Adem ás: De vota Consuelo 8 litros aceite, Carmen Cabedo 1 litro, n de -
vo to 2 litros, R. 1\1. 6 velas de ce ra , Devota 4 ve las , Una devota 6 ve las y
Varios devotos 10 ve las.



I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~III
I

ANOD IZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, NIQUELADO , COBREADO Y PLATEADO

I
I

I i

CROMANIQUEl CAPE s. L.
l{EC UBRJ¡\Il E. TOS ELECTROLlTICOS

TALLERES

VALENCIA: VILLARREAL
Ram ón de Castro, 22

I . (f re n te al n . ? s9 c t, Cu enca)

I T el éfono 25740~1

Padre Mal ina, 2LJ

T el éfon o 470

REPORTAJES MARTINEZ
BODAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses
I REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EU CARISTlCO INT ERNAClO-

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

Colón, 11 Teléfono 2162

CASTELLONVILLARREAlI P.d,. R.món U.ó, 26

!I~~~~~~~~~~~~~III



AYER las torres de la
Catedral de Municñ
señalaban al mundo

.l
la hora del homenaje

a cSan Pascual.

HOY las campanas del
Pilar de Sbaragoza
pregonarán la visita

del cSacro Cráneo a
la capital aragonesa.

La nueva diócesis de
cSegorbe - Castellon,
con su Prelado al J

(rente,acompañar án )

la cSacra fReliquia

al C NGRESO
EUC RISTICO

NA C I O N A L.

PAS C U A L
--- Administración y Dirección

Arra bal San Pascual, 70-Teléfono 320
VIL LA R R E A L (Castellón)

P . I Al año 50 ptas.
recio I Al mes 5 »

esta publicación es a beneficio de las obras del Templo
Votivo Buoarístico lnternaclonal de San Pascual Bay lón.

Tlpografla Vlllar roalenao.·mirIll1l88
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