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EDITORIAL

La emiston del CREDITO POPULAR va calando hondamente en el
corazón de todos los amantes y devotos de San Pascual Baylón.
Cada día se reciben nuevas inscripciones, y ese progreso lento, pero
constante, hace augurar esperanzas consoladoras de poder lograr
nuestro objetivo propu esto al iniciar el año actual.

Hemo s de tener en cuenta un factor importante: La empresa de la
construcción de un Tem plo, no es como una empresa industrial de
la cual se esperan beneficios ma teria les, más o menos crecidos ,
según sea la importancia de la industria que se proponen explotar.

De ahí que no podemos equiparar La emisión de un CREDITO POPU
LAR para un Templo, con la de una industria cualquiera. Para éstas,
hay las Casas Bancarias que se repar ten rápidamente toda La em i
sioti de acciones y obligaciones emitidas, según entre, en sus cáLcuLos,
el éx ito más o menos fabu loso de la empresa creada.

La emisió n de llll CRED ITO POPULAR para la cons trucción de 1lI1

Temp lo - en este caso el Templo Votivo Eucaristi co Internacional
de San Pascu al Bay lón- es obra m ás de la piedad cristiana que de
la especulación monetaria. Quien mirase nuestro CREDITO POPU
LAR con ojos materialistas y egoistas, fracasarla rotundamente, ya
que ll/l Templo 'LO es una empresa Lucrativa que pueda redituar unos

beneficios materiales; ni siquiera el inte
rés que podemos ofrecer a los prestamis
tas puede llegar a enriquecer a nadie.

Pero, en cambio, en el orden sobrenatural,
nuestra empresa supera a todas las empresas industriales más
prósperas y ricas . Porque los bienes que fluyen de la misma son
espirituales y eternos, y y a en esta vida nos producen el goce de una
acción buena , realizada bajo un criterio cristiano, porque ha sido
amasada con el am or de Dios y con ll/I desprendimtenio qeneroso.

Y, en este sentido , podemo s decir que nuestro CREDITO POPULAR es
un verdadero éx ito ya en sus comienzos, porque Iza despertado , entre
Los amantes del gran Patrono de los Congresos Eucaristicos, una
generosidad más des interesada, y una mayor aportación de limos
nas para la construcción de la Casa de Dios, que Iza de ser plena
mente recompensada en la Ban ca Divina que nunca fracasa, y cuyo
rédito es mucho más crecido que todos cuantos puedan ofrecer las
grandes empresas industriales.

Por San Pascual y su Tem plo , tadelantet

LA DIRECCION



BALCON A LA CALLE--------.--------
La humanidad de hoy se caracteriza por

creer desconsideradas o faltas de lógica, las
acciones o actos de los demás, por el mero
hecho de no comprenderlas. Co mo si fuera
posible analizar, por las formas ex tern as
solamente, las intimidades de cad a uno de
nuestros hermanos.

Precisamente ho y, co mo ay er y como
siempre, no podemos tildar de desconsiderado
a un individuo por nuestro si mple criterio o parecer; ni tampoco una acción,
la que sea , interpretarla por sistema de acuerdo con nuestra corta visión, que
puede ser errónea o equivocada . Y viene muy a propósito una anécdota que
me refirió un sacerdote amigo mío, testigo del caso que vaya contaros.

Era una noche de invierno. Unas nueve o diez personas se encontraban en
la Capilla del Sacramento de aquella población, haciendo su visita diaria a
Jesús Sacramentado . En medio de aquel silencio sepulcral que invita a la
oración y a la meditación, la gente piadosa que estaba allí, se vió sorprendida
por uno de estos que creemos «desconsiderados», el cual interrumpiendo, al
parecer sin respeto alguno, la santidad del lugar, andando deprisa y con el
consabido ruido, se acerc ó a la barandilla del comulgatorio, se arrodilló tres
o cua tro segundos, se levantó, y del mismo talante salió de la iglesia.

El sacerdote aludido, que se hallaba rezando en la misma capilla, quiso
salir a su en cuentro para amon estarle , pero no le dió tiempo. El joven estaba
ya en la call e y no pudo alcanzarle. Mas, al día siguiente, como 10 encontrase
por una de las calles de la pobla ción, quiso soltarle el rollo de las reflexio
nes que tenia preparadas el día anterior.

- O ye - 1\.' dijo - ¿Podrías decirme a qué fuiste, ayer noche, a la Capilla,
entra ndo con mucho ruído, mol estando a todo el mundo y distrayendo de
sus rezos a los que allí había, para salir luego a la calle?

- ¿Ayer? -contest ó el muchacho queriendo recordar- [Ah! sí. Fui a decir
a Cristo que no contase conmigo aquella noche. Salí tarde del trabajo y mi
madre me había rogado que fuera pronto a casa para un asunto importante.
Por eso íuí a decirle a [esús que ya iría al día siguiente a visitarle .

El sacerdote, ante la sinceridad de aquel muchacho, quedó maravillado
y no supo qué contestar.

Para mí que debía quedar asombrado, como lo quedó Jesús ante la fe del
Centurión, que nos narra el Evangelio. Y yo te digo, amado lector, que Dios
debió quedar muy complacido de una acción a la que vituperaron, quizás, la
mayoría de los que la presenciaron. EL FISGaN



UN RASGO DE AL f ONSO XIII

fira un atardecer de Septiembre de 1915.
L as campanas de las iglesias , e rmitas y

conve ntos de la villa de Tolosa invitaba n
a la oración.

U n humilde sacerdote, co adjutor de la
parroquia de Santa María, se dirigía con
e l Santo Viático al caserío A rzabalza. ü n
acólito le acompañaba con un farol e ncen
di do. .Marchaban a pie, camino de l case río
propiedad de la marquesa de San Mill án,
don de yacía grave me nte en fermo un a n
ciano colono de la marquesa.

Caminaba, el sacerdote , coro profundo
recogimiento, cuando al lle gar a las proxi
midades de la ermita de San Est eb an,
observó de pronto que, frenando con
energía, detentase un automóvil, y su
conductor se descubría respetuoso, des-

ce nd ie ndo luego del coche. Postrado en
tie rra , saludaba al Rey de los Reyes y con
noble y cristiano gesto ofrecía el automó
vil al sace rdote que conducía al Santísi
mo , para llev arlo ha sta el punto donde se
dirigiese a cumplir su sag rado ministerio

El sace rdote le vantó los ojos y quedó
estupefacto al reconocer en e l gallardo
caballe ro al Re y de España, Don Alfon so
XII I. A penas pudo articular unas pala
bras de gratit ud. Repuesto Don Mart ín
Eceizabarre na y l\lunita - tal era el nom
bre de l sace rdote - de aquella primera
im pr esión, expuso a Su Majestad su má s
profundo agradecimiento, pero alegó la
excusa de que se dirigía a un caserío leja-

. no y no quería ocasionar al Rey de Espa
ña, el transtorno consiguiente.

Ano levantado en el Arrabal de San Pas cual con motivo de la otstta
del Re,tl D. Alfonso XIII al Sepulcro de San Pascual (13 de Abril de 190,'i)



¡Va no empe ño! Su M ajestad insist ió . Y
enterado de que el ca serío donde estaba
e l enfermo di staba unos tres ki lómetros
todavía, convenció al sace rdote , dicién 
dole que, dada la gr avedad del enfermo,
quizás el tiempo que debiera invertir en
llegar al caserío fuera causa de que no
pudiera prestarle los divinos auxilios .

A nte aque llos reiterados deseos del
Mo narca, accedió respetuosamente el sa
cerdote . Pero de pronto surgió un peque
ño conflicto . Comoquiera que el Rey vía
jara co n la P rincesa de Salrn-Slarn yel
coche no era má s qu e de tre s plazas, mal
podían caber con el Rey y su ilustre
acompañan te, el sace rdote , el acólito y e l
mecánico. Pero, par a D. Alfon so XIII,
este detalle no fue e l menor obstáculo .
Ordenó a su mec ánico que le es pe rase e n
aquel lugar a su regr eso, concedió al sa 
cerdote su puesto de honor. La Princesa
se co locó e n el lugar donde venía e l me
c án ico, y el acó lito jun to a la ilustre Jama.

na vez acomodados, Su M aj estad el
I{ e y, galla rdo y de scubierto, con us r~a

le s manos sobre el volante , pu so el motor .
en marcha .
;.Confundi do hallaba e el sacerdote ante
aqu el rasgo nobillsimo y valeroso de

nues tro Rey . Aun en medio de aque\los
momentos sag ra dos y de respetuoso silen
c io, e n qu e únicamente se sentía el rodar
veloz de las ruedas del automóvil por la
so ledad de la campiñ a vasca, debió recor
da r la hi st oria g loriosa de los grandes
Reyes de España.

A los poco s momentos el automóvil
llegaba al final de la carrera. A 111, al fondo
de un camino vecinal, estaba la ca sona
A rzabalza , solitaria y mu da como un pan
teón . AlU debía bajar e l sace rd ote . Su
Majestad quiso acompañar el Viárico a
pie po r e l angosto camino vecinal¡ pero a
re iteradas in st ancias del sacerdote dejó
de hacerlo .

Al salir del coche el sacerdote para di
rigirse al case río, Su Majestad el Rey y la
Princesa de Salrn-Slarn se arrodillaron.

El sile ncio de la cam piñ a era profundo
y miste rioso . A lo lejos, sonaba un canto
aldea no de caseros que se retiraban de las
fae nas de l campo ...

y en medi o de aq ue l espectáculo de
pen umbras y ele si le ncio, e l Rey de Espa
ña, Don Alfonso X IJ J, hincábase de rodi
\las ante e l paso humilde y sil e ncioso de l
Re y de los Ciel os y T ie rra .

Adrián de Loyarte

Mom ento de la ll egad a de Su Majestad Alfo nso XIII a San Pascual (AlIo JfJ05)



(COI/ ttnu ncton)

LAS BOSAS Br.A CAS

Apenas hablan desapa recido por el ca
mino, los dos hermanitos que hablan ido
por harina a l molino , ganada la pequeña
c ues ta del barranco, se de cub ría el pano
rama de Villarreal.

L a ciudad , verdadera villa regia, con u
pa lacio magnifico , con sus reduc to y
balua rtes .

P asadas las murallas qu e formaban un
pol ígono, a la s afu eras de la ciudad, en
dire cció n a Barcelona , surgía e l humi lde
y fran ci scano conve nt o de • ' tra . . ra . del
Ro sario, adosad o a la e r mi ta de l mismo
nombre.

La vista del co nven to h izo sa lta r de gozo
e l corazón ele Fr. Pascu al. Se consideraba
dichoso, como antiguamente en Loreto ,
con la sola idea de habitar en un convento
dedicado a la Virgen Mar ía.

Por eso, no pudo contener u explosi ón
gozos a, y le dijo al P. Juan _ irn én e z:

- P . Xirn énez, ya llegamos al con vento
de Nuest ra Señora de l Rosario.

- S I, Fray Pa cu al. ¿E tái s co nte n to;

-¡Oh! , s í, muchísimo. ¿Sabéi s qu é co sa
es e l Rosario?

- D eci d , pues ya sabéi s c ua nto me g us 
tan vu estras pal abras .

-¡ A h! - re pu so Fray Pascual - Los
A 'E son rosa b lancas ofrecidas a Marta
I n macu lada. Los PATER son ro sa s pur
pu radas con la sa ng re de J esús. Sí, e l Ro
sario es u na co ro na de ro sas; es el sa lterio
de Marta. on cinc ue nta cán ticos en su
honor. U n me morial de los mi sterios de
jesús y de la Virgen . e n medio de g ana r
muchas in dulge nci as en s ufragio de la s
almas de l P urga torio. Cua nd o no podá is
disponer de tie m po su fic ie nte - \' uestra
ocupaciones son tantas, P. Xirn énez >- de
cid en vez de los A \' E: ¡Be ndito seá is ,
a ma bilís imo y d ulcísim o Jesú s! Y, en vez
de los P ATEl~ , la sa lu taci ón angé lica .
Creed me , nada agrad a tanto a Dios y a s u
San usima Madre , como e l e je rc ici o de
esta hermosa pr áctica .

Los ojos del P . Xirn énez se hablan cua
jado de lágrim as . Sentía la emoci ón de
Fray Pascuaí y ese re viv ir de s u esp íritu .

Fray Pasc ual se d io cuenta de e st a emo
ción de su compañero de viaj e y ama ble 
m nte le inv it ó a reza r e l Santo Rosario,
mientras se dirig ía n al Conven to que ya
no estaba muy lejos,

El sol se hab ía escondido tras d las
1110 n tañas. En e l cielo aparecí a n las pri
mera. estrellas d la noche. l\lien tr as d
los labios de aquellos fra iles pe regrinos
florecían la rosas bla nca s del San to
Rosario .

, ;1(.

La llegada a l Co n ve n to debió ser pa ra
Fr. Pascual , u na sor presa ag radab iltsima.

Hací a años, mu chos años, que a l lla rna r
a las p uertas de l co nve nto de Lorcto , le
había recibiel o un fraile que simpa tizó e n
segu ida con é l. Se llamaba Fray Andrés
1Iibc r uo ri. Era en e l inicio de s u voc aci ón.

A hora, e n S il último destino de V ill a
rrea l, le ab r ía la pu erta d ~ I con ve nto el'
Ntra. Sra. e1 el Rosario, aq ue l mi sm o reli
g ios o ya en vei ecido, ca si totalmen te ca l\' 0 .

u pr ime r sa ludo fue u n e strecho abra
zo. E l de stin o le s juntaba de nue vo e n
laz os de amor y caridad frater na.



HA MUERTO

EL CARDENAL

GAETANO

CICOGNANI

De la visita
del Cardenal
al Templo.
(ArJo 1958)

El día 5 de Febrero, falleció, en Roma, el Emmo. Cardenal Cicognani, Pre
fecto de la Congregación de Ritos, y que por espacio de muchos anos desempeñó
la Nunciatura Apostólica en España.

El Cardenal Cicognani había nacido en Bri sighella, el 26 de Noviembre de
1 . 1. Para el Santo Padre, Juan XXlII, Gaetano Cicognani era el hombre y
compañero de las -cuatro horas de diferencia . en la edad con é l. Angelo Ron
cal1i había nacido el 25 de Noviembre, y el Cardenal el 26 del mismo mes y
año, pero cuatro horas más tarde. Esta cuestión era motivo siempre de regocija
dos comentarios de buen humor entre ambos. Pero, además, los dos fueron crea
dos cardenales por Pío XII al tiempo, y juntos recibieron el capelo en 1953.

En 1916, el Papa Benedicto XV, le envió a España como secretario de la
Nunciatura. Cuatro años más tarde pasó a Bruselas como auditor. En 1924, siendo
Ponufice Pío Xl, fue destinado a Bolivia en calidad de internuncio apostólico,
y al siguie n te año recibió la consagración episcopal.

La primera nunciatura del Cardenal Cicognani fue la del Perú, en 1928. En
1936 fue trasladado a Viena. Y en 1938 a España. En nuestra patria su larga labor
fue de gran eficacia, destacando su intervención en la preparación del Concor
dato con la Santa Sede que se firmó en 1953, año en que Monseñor Gicognani
fue elevado a la púrpura cardenalicia.

Tenía un particular interés con todo lo relacionado con España, y después de
haber dejado la Nunciatura de Madrid, realizó diversos viajes a la Península. En
uno de ellos, el 9 de Mayo de 1958, visitó el Sepulcro de San Pascual Baylón,
dejando constancia de su paso, firmando en el A Ibum de Honor.

La ciudad de Valencia le nombró -Hiio adoptivo. con motivo de la cano
nización de San Juan de Ribera.

Descanse en paz el eminente purpurado que tanto amó las cosas de España,
mientras nosotros guardamos, como un recuerdo precioso, su paso por el
Templo de San Pascual Baylón.



..
RELACION DEL «CREDllO POPULAR»-------_...._-------

Hace ya varios años que íbamos concibiendo la idea de lanzar una emisión de un
CREDITO POPULAR que nos permitiera acelerar las obras del Templo Votivo
Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón.

Durante los doce años y medio que venirnos construyendo el Templo, hemos tra
bajado dentro de un margen reducido que, a fuerza de sacrificios y de buena voluntad,
nos ha permitido que las obras, aunque a un paso relativamente lento, no se parasen,
gracias a la generosidad de las limosnas pequeñas o grandes qu e hemos recibido, a
los beneficios anuales de la Tómbola Benéfica, a un crédito que nos facilitó la Caja
Rural, y a otros tópicos que hemos ideado para poder seguir adelante en nuestra
empresa.

Abordar la idea de un CREDITO POPULAR nos causaba respeto, y no velamos
la oportunidad propicia para lanzarnos plenamente a la prosecución del mismo. Ha
sido ahora, cuando el construir la bóveda del nuevo Templo, hemos visto la necesidad
de lanzar nuestra emisión de un CREDITO POPULAR que pudiese asegurar el ter
minarla, y hacer que el Templo deSan Pascual, aun rústicamente, sin adorno alguno,
pudiese, dentro de un espacio breve de tiempo, ser útil para el ejercicio del Culto sagrado.

Esa idea nuestra ha cundido ampliamente entre los amantes de San Pascual con
una diversidad de matices, que ni siquiera nosotros podíamos llegar a imaginar. Y en
este sentido vamos a dar la primera relación de nuestro CREDITO POPULA R para
que nuestros amables lectores puedan ver el alcance diverso del mismo.

En primer lugar damos relación de los que forman propiamente el CREDITO PO
PULAR, esto es, con derecho a percibir los intereses anuales y la amortización a los
cinco años, mediante sorteos anuales:

L. 1- 1.000 ptas. Villarreal L. 18- 1.000 ptas. V illarrea I L. 61- 3.000 ptas. 1nfan tes
L. 3- 1.000 L. 19- 1.000 L. 62- 500 Vil1arreal
L. 4- 1.000 L. 20- 500 L. 65- 1.000
L. 5- 1.000 L. 21- 1.000 L. 75-20.000
L. 6- 1.000 L. 22- 500 Játiva L. 76- 500
L. 7- 1.000 L. 23- 1.000 » Villarreal L. 80- 5.000
L. 8- 1.000 L. 24- 1.000 L. 81- 5.000
L. 10- 500 L. 25- 1.000 L. 82- 1.000 Valencia
L. 11- 500 L. 26- 500 L. 83- 1.000 » Vil1arreal
L. 12- 1.000 L. 27- 500 L. 85- :)00
L. 13- 5.000 L. 28- 1.000 L. 88- 1.000
L. 14- 4.000 » V. de Uxó L. 29- 500 L. 90- 5.000
L. 15- 500 » Vil1arreal L. 55- 5.000 Durango L. <)1 - ~IOO

L. 16- 2.000 L. 57- 1.000 Valencia L. <)2- 500
L. 17- 2.000 L. 60- 1.000 • Villafranca

En segundo lugar, y entran dentro elel CREDITO POPULAR, los que se han ins
crito al mismo, renunciando ele momento a percibir los intereses anuales que ceden
en favor de las obras del Templo. Tales son:

Lámina 58- 2.000 ptas. Villarreal
71- 500

Lámina 87- 1.000 ptas. Palma de Mallorca
93- :)00 Vil1arreal



Finalmente aquellos que a nuestro llamamiento e n pro del CREDITO POPULA R ,
se han ad herid o al mismo con un de sprendimie nt o gene roso y espontán eo , re nun
ciando no sólo a los intereses, sino también a la amortización, cediéndolo to do en
be neficio de las obras de l Templo: "

Lá mina 2- 10.000 ptas. Valencia Lámina 51- 5.000 ptas. Villarreal
9- 5.000 » Villarreal » 52- 500" »

30- 500 » ~3- 1.000 »

31- 1.000 · 54- 1.000 » »

32- 1.000 · 56- 1.500 » Car tag ena
33- 500 » ~9- 1.000 » Vill arreal
34- 500 · Soria 63- 1.000 » Ba rcelona
35- 1.000 » ViIla rreal 64- 1.000 » Villa r real
:36- Looo » 66- 500 » Lérida
37- 1.000 lO lO 67- 500 » Villarreal
38- 500 » 68- 500 » »

:3~- 1.000 lO lO 69- 3.000 . Bilbao
40- 500 lO Barce lona 70- 500 » Vi llarreal
41- 1.000 » ViIlar real 72- I.lJOO »

lO 42- 500 » 73- soo »

43- ;)()O " 74- 1.000 »

44- ;jOO » 77- 500 » Villa vieja
45- 500 lO 78- 500 » Villarreal
46- 2.500 » 7~- 500 . Ba rcelona
47- 5.000 » t;4- 1.000 » Villarreal
48- 1.000 · 86- 1.000 »

lO 4~- 1.000 lO Cast ellón 9- 500 »

50- 500 lO Villarreal

A todos és tos debemos añadir un nu e vo mati z que ha to mado nuestro CREDITO
P O P UL A R: El de aquellos que, por su cond ición de hu mildes trabajadore s, no les ha
sido po sibl e llegar a la cantidad m ín ima de 500 pesetas para in scribirse en e l CR EDI 
TO POPU L A R, pero que, sin e mbargo, han querido contribuir, dentro de sus medios
económicos , co n un a limosn a co mo muestra de su b ue na voluntad .

¡Cuá ntas g racias debemos dar a Dios nue stro Señor, por ese fe rv or que ha surgido
en pro-del CRED ITO P OPULA R par a ay udar a las obra s de l Templo e n su fase de
la construcción de las bóvedas! Nuest ra grati tud a todos cuantos nos han ayudado
con su prés tamo volun ta rio y ge neroso . Y , a los que todavía no se han in scrito po rq ue
sus ocupaciones o su s negocios no les han pe rmitido desprenderse de lo que e n su
interior han de cid ido con tribuir, le s decimos amigablemen te : San P ascu al os esp era.
El CRED ITO POP ULA R sigue ab ie r to .

P. Anton io s » Maree t, O. F. M.



Era dulce mirarlo... Era muy dulce
reposar la mirada en aquel cuerpo
florecido en el barro de la muerte,
como un lino morado en el invierno.
¡Qué ingenua la muerte en el remanso
de aquellos pobres, renegridos huesos,
anclados en un sueño "palpitante
de nupcial soledad, paz y silenciot...
¡Qué distante aquel gesto, derrunuulu
en 111I latido tuúltlple .ti eterno,
estremecido aun por la sorpresa
definitiva ya, del Gran Misterio!...

Más que hermana, la {runctscunu muerte
fue novia uirginal del santo lego,
1'11 un dulc e crep úsoulo sin sombras,
trascendtdo de múslcu y besos,
Nonia gentil, cumplido, codici osa
de una carne im pusible, siempre en 0 111'10 ,

lejana, transparente, sin orillas,
sin trusfondos de tierra ni de tiempo,

Dios te escogió, ciudad, para el milagro
supremo de estas bodas. En tu huerto,
se uistieron de blanco los rallales
.ti aleluyas cantaron los iilgueros;
la noche se hizo clara, toda luna ,
y mientras tu llorabas, sobre el oiento
asomaban sus ojos las estrellas
para engastar de perlas tu silencio.
Después, rotos ya el pasmo y el asombro,
quemado en su sayal tu último beso,
ootlua ofrenda a la nupcial memoria,
tu levantaste un tálamo de {uego.

Alll como el incienso {luyó el oro
y a par del oro se quemó el Incienso
de tu mejor plegaria . Alll vertiste
dia a dia, tratdo de muy lejos,
el perfume más tibio de tus campos
.ti de tus arcas, el joyel más bello.
Alll suspensa el alma en el prodigio
y el cora;;ón en su dulzura preso,
viviste, en un milagro interminable,
el más dulce ,lj amable de los sue ños,

(Y el anta, mientras tanto, complacido
en aqu el tu amoroso arrobamiento,
como 1111 niño travieso, te jugaba
el más inopinado de los juegos:
te avisaba la muerte. Entre sus /lUI/lOS

morir era jugar, No más que eso.)

HUMA CE lJHL FHAILE QUE

Morir... jugar, . Dificil, original salida
al humano problema más recio!l tortu-

(rante .
El quiso re-vivirlo. Quiso beber dos veces
en la copa invisible de su dama entrañable.

Tal vez le pesariun los hábitos dorados;
tal vez aquel sepulcro le resultaba gral/de;
quizá tanta riqueza le turbarla el suello;
tal vez, como una alondra necesttara el

(aire
para cantar el himno del supremo aban

(dono
.ti decir , más seguro, que jamás odió a

(nadie:
ni a los pobres muñecos de guiñol aldeano
que apestaban a oino, del peor, al que

(murle.



QUISO MORIR DOS VECES
J. lluilUrroju L:unlullus

Fue mtu¡ triste, muy triste. Para ex plicar
(lo fallan

las palabras, y el gesto comienza a des 
(mayarse.

Nos sentimos dolientes, enfermos. Pre
(guntamos

¿cómo pudo ser eso , cómo en aquella tarde
110 se abrieron los sellos oscuros de la

(tierra,
ni se secaron todas las hojas de los ár bo

(les?
¿Cómo la ciudad toda no se abrasó en la

(hoguera
en donde crepitaban los huesos otrqtna

(les? ..

Yana está con nosotros; ya no está con
(nosotros.

Su corporal presencia ya no es la misma
(de antes.

El tálamo votivo se ha convertido ahora
en urna cineraria donde, opretudos.tjacen
unos menguados huesos que las llamas,

(clementes
más que los hombres mismos, no quiste

(ron robarle.
Nos pesa en las entrañas el peso de aquel

[crimen
sin posible disculpa, cruel, irremediable.
Un riodesllencio circunda nuestras almas
que ni en las sombras pueden, de la no-

(che, aquietarse.
(Nos jU!lamos el Toe/o por un todo mi-

. (n úsculo :

nuestra sal, nuestro otno, nuestro amor,
(nuestra carne;

y ...lo perdimos todo.¿Qué remedio cabla?..
Dejar hacer...dolerse...¡y seguir adelantel)
Falla cualquier pretexto; falla cualquier

(defensa
(IU(' se excusen en prudencias mentirosas

(yafables.
Todos en El pusimos, oeliulus nuestras

(manos
.'1 en toe/as nos asoman unas gotas de

(sangre ...

Tal oez, como supremo recurso a nuestra
(pena,

el supremo recurso de su perdón nos cab e.
El quiso perdonamos. Nos lo dicen, calla

(dos,
esos pequeños hu esos que El quiso se

(librasen
de las fatales llamas. No fue total su au

(sencia .
Quizá otra vez jugando -como juegan

(los ánqeles-«
COII su dama la Muerte, le pidió nuevas

(trazas
m ús desnudas y humildes para su pobre

(carne:
la desnudez extrema, fran ciscana del

(poluo
qu e no es más que eso : polvo. Una som

(bra en .el aire,



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Capitul o 111 . Mi primera juventud

(Conttnuucton)

Julio de J936. La nisperu de la festividml de la Virgen del Carmen, emprendimos

nuestro utoje de veraneo a la heril/osa dudad mediterránea donde mi pattre, hacia

unos a ños, hablu comprado 1111 chalet que -bauttzo» con mlno.mbre.
Ya la «atmá sf era » de la nu ci én se tutcia irrespiruble, cuando abandonamos lu cupi

tal de Espa ña. Algo se pres ent lu la torm enta que sobre la amada Patria Iba a desear

garse. Mas nunca con la magnitud que llegó a ser aquella tragedia: una sangrienta

y cruel querra civil. Peqneño infierno de tres años, casi, de dura eton.
Recién cumplidos yo, mis quin ce años, llevaba un mundo de esperanzas e ilusiones

en mi pecho. Hubla terminad o felizme nte el tercer (//10 de Bachillerato con la caltftca

ción de sobresaliente en el Examen de conj unto y me dtsponla a pasar UII trunqutlo

y dichoso vera neo.
- ¿Qué sorpresas me reservarán estos m eses de vacaciones estudiantiles'? - me

decía hab lando eonmigo misma- ¿Me div ertiré en la playa, paseos y demás dtner

siones? ¿Qué nuevos chicos conoceré este veran o? ¿Encontraré el AMOR?
Estas eran las preguntas que se hacia mi coraz ún. Hay que reconocer que m e ha

llabadu en la <edad del pavo• . En esa bendita edad, que todo en la vida se ideali za.

Se vive un poco, o un mu cho, si, - en las nubes a , Pero tenemos en potencia una gran
fuer za para magnas empresas que, bien encauetuiue, pu eden dar óptimos resultados

más adelante. En esos Ollas, para nos otras, las mujeres, prtncipalmente, todo se hace
poesia y todo es bello. Ciertame nte, es un gran tesor o la edad juuentl. Ya lo canta el

mio poe ta, Rubé n Daría en su «Cuncton de otoño en primavera»:
[Juoentutl, divino tesoro,

ya te vas pa ra 110 volver!
A los dos dia s de nuestra estancia en la ciudad oeraniequ, al bajar a la playa, los

amigos de nuestra «pu tul l l la », (con las amistades de mis hermanas formábamos IITI

gmpo numeroso de chicas y chicos) nos informaron de la gran noticia ocurrida en

Africa, con el Alzamiento Nacional. Todos suponian, se resolueriu este golpe de estado
en pocos dios. Pero la realidad fue bien otra. En nuestra ciudad, al triunfar los rojos ,

en seguida dieron comienzo los asesinatos de sacerdotes y personas de dere chas ... In 
cendio de iglesias y conventos..., (el convento de las clarisas fue el primer edificio que
quemaron y saquearon). Es decir, el terror y el pánico, se apoderó de todos. ¡Que

dias de aut énttca revolución vivimosl...
Recluidus en casa, elevábamos nu estro corazón a Dios con fervorosas plegarias,

suplicúndole aplacase su justicia y la pa z reinase en la Patria entera. Pero el Se1101',

sin duda, tenia sus planes...

(Continuará) XIME LITA



PRISMA DEL SANTUARIO

SE HA TER MINADO YA LA CIMBRA o ar
madu ra pa ra la construcción de la bóveda
entre áb side y ábside para cubrir este
segundo tra mo, qu e posib leme nte puede
quedar terminado a últimos de mes o du
ran te la pr imera quincena de Marzo, ya

qu e este tramo y su paralelo , e l de los
áb sides que darán acceso a la Celda-Ca
mar ln, son los más diflci les y cos tos os ,
por la dificultad del andamiaje y de las
cirnb ras o armaduras corr espond ie n tes. El

fotógra fo ha recogi do uno de los mo me n
tos en que se está cons tr uyendo el referi
do andamiaje.

HAN SIDO TER MINADAS Y COLOCADAS
cinco de las diez columnas del atrio, e n la

fachada pr incipa l de l
Temp lo , y que han de
soste ne r el arquitrabe ,
que será coronado con
una imagen de San Pas
cual de casi tres metros
de altura. Despojadas
de sus andamiajes, de
ja n ver la fin a estructura
que ha de dar al Templo
una belleza singular.
Estas colum nas han sido
dedica das a los mayores
colaboradores de nues
tr o Templo. La primera
va de dicada al cA Y UN 
T AMIENT O y ClU
DAD DE VILLA
HREAL•. En ella va n
comprendidos todos los
villa rreale nses qu e , co
mo más in teresad os, han
sido los que han ido
manteniendo con su s
lim osnas el apoy o del
Tem plo, figuran do al
fre nte, e l Ilustre y dig
n ísimo Ayuntamiento ,
que todos l os a ftos, de~

tina una re spetable can 
tidad pa ra el mi smo.

Otra co lum na va dedi
cada a la gra n bienhe
c hora del Templo, D ña .
COXCCEPClON F OR 
T L-:\"O G IL (q. e. p. d .)

la c ua l, antes de morir, hizo do nac ión de
su s finc as al se rvicio y be neficio de las
obras de l T e mplo , y cuya cantidad ascie n
de casi a l mill ón de pesetas. Est a segunda
columna pe rpetuará su memoria.



L a terce ra co lum na está dedicada a la
COO PERATIV A CATOLICO - AGRA
RIA DE V ILLA RREAL, porque gracias
a su C~J A RURAL, nos facilitó, por me
dio de un Crédito, el que las obras pudie
se n tener una continuidad, aparte de las
importantes limosna s que todos los años
hemos recibido de la Junta Rectora de
esta e ntidad. Por ese cariño por el Templo
de San Pascual, les brindamos, agradeci
dos, esta col umna qu e ha de recordar su
labor en pro de las ob ra s.

Una cuarta columna va dedicad a a DON
JUAN FLORS GARCIA . Este in sign e
se ñor , al iniciarse las obras de re cons
trucción del Templo de San P ascual , y al
proyectar el T raslado de los Sagrados
Re stos a la celda convertida e n hermoso
camarln que se rá adherido al Templo,
sufragó los ga sto s del A ltar-U rn a, obra
del malogrado artista villarrealense D.
.1 osé Ortell s L ópez. D . .1 uan Flors C areta
quiso , con esta aportación, tributar un a
memoria a sus dif untos padres. La cuarta
columna que le br indamos recordará a las
ge ne raciones ve nideras, este rasgo de
amor y veneración.

F inalme nte, la quinta columna, la he 
mos brindado a la ADORAC ION NOC
T URNA ES PAÑOLA, no sól o a la Sec
ción local, sino a todas las de España, ya
que fueron ellos, por decir lo así, los pri
meros clientes de fuera de la localidad
que nos ayudaron, ya suscribiéndose e n
el Bolet ín, ya recogiendo limosnas para
e l día de mañana renovar aquell a Lámpa
ra votiva que representaba a todos los
adoradore s de España en torno al gran
Patrono y Primer Adorador, San Pascual
Baylon , Por eso , la Adoración Nocturna
local, al celebrar sus Bodas Diamantinas,
quiso congre gar a todas las Secciones
Nacionales a los pies del Santo de la Eu 
carist ía, y qu e la reliquia insigne del Sa
cro Cráneo de San Pascual, presidiera
sus fie stas.

Para el próximo mes de Mayo, si Dios
qui ere, pensamos tener terminadas ya las
cinco co lum nas re stantes, para emprender
a continuación el arquitrabe y resto de
la fac hada principal hasta el arranque de
Campanarios. Q ue el Señor bendiga nues-

tra empresa y el Santo remunere a cuan
tos nos ay udan para lograr la.

UN VIAJE A TIERRA SANTA, al país de je
sús, ha sido siem pre el de seo de muchos.
Desde Valencia recibimos e l siguie nte
Guión y esquema de un viaje solicitado
por numerosos sace rdotes y católicos va
len cianos, y que ha sido programado e n
co laboración con los PP. Franciscanos de
la Custodia de Ti erra Santa en Jerusal én.
P or creerlo de interés, he ah l el G uión:
24 Abril, Martes- Salida de V alencia 11

las 7 horas, de sde la Pl aza de la Virg en ,
e n autocar, con de stino a Barcelona . Se
realizará el almue rzo en un se lecto Res
taurante en ruta, lle gando a la capital
ca ta lana a las 16 h. Seguidamente, trámi
tes de Aduana, embarque y acomodación
en el sls . 1NST A MB UL. qu e zarpará a
las 18 horas .
2:) Abril, Miércoles. - Llegada a Mar sella
a las 8 h. Ti empo libre para visitar la ciu-'
dad hasta las 21 h. en que se zarpará con
destino a Napoles .
26 Abril , Jueves.- Reun ion es y ac tos
colectivos a bordo.
'27 Abril, Viernes.- Llegada a Nápoles a
las 8 h. Tiempo libre pa ra visitar la ciudad
ha sta la s; 11 h. en que se zar par á.
'28 A bril, Sábado. - Reu niones y actos
colectivos a bo rdo.
'29 Abril, Domin go .- Reuniones y actos
colectivos a bordo.
30 Abril, Lunes. - Llegada a las 17 h. a
Haifa (Israel ). Trámites de Aduanas y
desembarco, saliendo inmediatamente en
autocar hacia Nazaret, distante 35 kilóme
tros. Cena y alojamiento en Nazaret,
l. 0 Mayo, Martes. - Visitas a los Santos
Lugares: Gruta de la Anunciación, Casa
de la Sagrada F amilia, S inagoga, PO:lOS
de la Virgen, etc. etc. A lm ue rzo. Por la
tarde Excursión y subida al Mon te Car
melo, visitando la Gr uta del Profeta Elt as,
Monasterio , etc. Visita po sterior a la ciu
dad de San Juan de Acre, contemplando
su Barrio Medioeval, las Murallas , la Ca
ra vanera, la Mezquita de j ezzer Pachá,
etc . Regreso a Nazaret para la ce na y
alojamie n to o
'2 Mayo, Mi ércoles.c-- Oia dedicado a re-



cor rer Galilea . V is ita de Caná, Ca íarnau 111 ,

T iberrades, Monte de las Bienave nturan
zas, donde se realizará el almuerzo ro n e l
Mo nast e rio allí existente. Por la tarde, as 
censión al Mo nte Tabor regresando a . ' a
za ret para la cena y alojamiento.
3 l\layo, Jueves. - Por la mañana, sa lí'; a
en autocar hacia Ein Karim (pa tria de an
Juan Bautista) visita al Monte Si ón , Cená
culo, A badía del Trán: ito de la \' irgen y
la parte vieja de j erusalé n, quedando in s
ta lados e n la Reside nc ia, A lmuerzo. Por
la ta rde , entrada solemne en el anta
Sepulcro, y visita a otros S antos Luaare. .
Cena y alojamien too
~ Mayo , Viernes. - anta :\Iisa en el :\1011
te Calvario, visita a Getsemanl, Hu erto
de los Olivos, y Tumba de la Virgen. Re
greso pa ra el almuerzo . Por la tarde, visi
ta de l Li th ost rotos, y partic ipaci ó n en el
Vía Crucis . Cen a y alojamiento .
5 Mayo, SábaJo.- J orna el a co mpleta de
excursió n por Sarnarta . :Pozos de J acob
y J e ricó . A lrnuerzo e n esta ci udad. P or la
tarde, el -'o rdán, el Mar M ue rto y Betha
uia, regresando po r el Monte de la s Ten
taciones a Jerusalén . Cen a y alojamiento.
6 Mayo, Domingo. Visita a la Mezquita
de Ornar y El Aska, Torre de David, etc.
Regreso para e l almuerzo. Por la tarde,
excursión en autocar a Bel én. Regreso a
Jerusa lén . Ce na y a loja mie nto .
7 May o, Lunes.- Día completo de libre
disposición . A lrnuerzo, cena y alojam ie n
to e n la Residencia.
ti Mayo, ·:\lartes .- Salida en autocar hacia
Damasco, pa san do por Gerasa, y llegan
do a la capital de la nación Siria. A loja
mi e n to en e l Hotel. A Imuerzo . Por la
tarde, visita a la Mezquita de los Omeyas,
Palacio Azem, Tumba de Aladino, e tc .
Cena y alojamiento en el Hote l.
') Mayo , M í ércotes. i-- Salida de !Jamasco ,
en au toca r , hacia I3ei ru t, cap ita l de l Li ba
no, donde se re ali zará e l al muerzo . Por la
tar el e tie mpo lib re hast a las 18 h. e n qu e
se embarcará en el s/s . KA h~A X DE. ' IZ o,
q ue za rpa rá rumbo a A lej anJrla.
10 Mayo , Jue ve s. - Ll e gada a le ja ud rí a
a las 14 h . T ie mp o libre pa ra vis ita r esta
c iudad e gipci a hasta las 1') h . en que se
za rpa rá rumbo á N ápol e s.

11. Mayo, Vi ernes .- Reuniones y acto
colec tivos a bordo.
1~ Mayo, Sábado.- Reuniones y actos
colectivos a bordo.
13 Mayo, Domingo. - Ll egada a N ápoles
a las 8 h. Dese mbarco pa ra asis tir colecti
varnen te a la San ta "l isa en la Parroquia
de San Vicente Ferrer. Visita a l Barrio
Vale nc ia no y a la Ca ted ral, ve nera ndo, e n
la Capill a del Tesoro, el Relicario qu e
g ua rda la sangre de S a n Genaro, y regre
so al barco a las 12 h. en que se za rpará
ru mb o a Marse lla.
14 Mayo , L u ne s .- Lle gada a Marsella 11

las 16 h. permaneciendo en este puerto
hasta las 20'30, en que se za rpará rumbo
a Barcelona.
15 Mayo, Martes. - Ll eg ad a a Barcelo na
a las 9 h. Desembarco, trámit es de Adua
nas y ti empo lib re h asta la hora de l a l
muerzo en un selecto R estaurante, sal ie n
do seguidamen te e n autocar hacia Valen
cia , dando con la feliz llegada a esta ciu
dad , té r mino al viaje .
Precios por persona: P ri mera clase, en
camarotes de u na cama 27.092 P tas. En
camarotes de dos camas 2'2.646 Ptas. Cla-e
Turi ta , en camarotes de dos ca .nas 10. :L 6
Ptas. En camarotes UL' cu .u ru u " l:IS camas
17.864 Pesetas.
Lsto prC'<':lo", couun , tr , , • • •0 • • " 1 ¡,la
reservado en autocur .ne uc i.i-Barcelona
y regreso . ~.°.el alm uc r zo del d ía 24 de
Abril y del 1:> de .\1..)'0 en se lectos 1 es
taurantes. 3.0 Las traves ías ruarn imas en
la Clase elegida. Durante [as paradas de
las motonaves en los diferentes puertos
de e scala, las comicias se rea lizará n siem
pre a bordo. ~ .O Los alojamientos y co mi
cias en H o te les , Restaur- n tes y Resi den
cias de 2." categorta, durante la estancia
en las ciudades de Israel, J ordan ia , Siria
y Líbano . 5.° Visi tas en a utocares y g as 
to s de G ulas, pro pi nas y e nt radas a los
dif erentes S antos Lugare s, Monumentos
y l\luse os que se vis iten colectivamente.
6.° ~os gastos de embarq ue y dese rnbar
qu e, imp uestos po rtuarios, mozos, propi
nas y tasas en los Hote le s. No compren
den : 1.0 los ex tras y beb iclas que será n de
c uen ta del pere grin o. :2.0 P asap orte y visa 
d os de entrada e n los paises que se visiten.



N U E S T R O S D I F U N'y O S

El día 6 de Diciembre, falleció D . j os é
Gil 1 Tomde de u, de 74 años, recibidos los
S. . A s us hiios.Tosé, A mparo, Enrique ,
Carmen, Manuel, Maria,
Pil ar, Manas , Consu elo y
Remedios; hijos politicos,
Mar ía R ubert.] uan Seriols,
Vi centa V eral, Pedro Ca
lend e , M ar ía Lun a, Fran 
cisco Pall ás, j uan Barra
china, Marta Vicen t, José
María Al varez y Emilio
Fu ster, nietos, hermanos políticos, sob ri
no s, primos y demás fámili a , nue stra má s
sinc e ra co ndole ncia .

El día :mde Diciembre, e n la vísp era de
'u fie sta onomástica, falleció e n Valencia
e l conocido Exportador de Frutas, !J. T o
más Cabrera P esudo, confo rta do con los
S. S . y la B. A. Con taba e l finad ') 72 años
de edad , y e ra s uscr ipto r de nu estra re
vis ta . A su espos a, D." Anita Gim eno , a
su hija A na ~1. a , hi jo pol íti co Francisco
l\Iarqués, hermanos, Edu ardo , Adoració n
y Elvira , hermanos políticos , nietos, pri
m os, sobr inos y de más fa mili a, enviamo
la ex presió n más since ra de nuest ro 'e n
timiento.

El d ía 21), e n Villarreal, D . Vicente
l\Ionzó Mul et, de 66 años . - El ~9, D. Sal
vador l\ledina I3roch de 0 , añ os, recibidos
los S . S . - E1 31, D. Pedro Gil Colon ques
de ;)9 a ño s y Di j os éCortel ls Monta ñ és de
58.- El día 2 de En ero, D. Bautista Miró
Franch de 71) aiios . - El 3, D. Pa scual
Corté, Cortés de 63 a ños, recibido s S. S.
- E l 5, D. A ntonio San ch o G il de 74 a ri os,
recibi do s S. . - El 7, D. P ascu al 1\ Ibiol
Maru de 73 año s, recibida E. ' U .- A los
re spectivos familiares nu estro má s sen ti
do pésame.

El d ía lO, e n la población de Onda ,
nu estro suscr iptor D . Agustín Zaragoza

- Serre t, Terciario Dominico, Profesor Ju
bil ado del In stituto • Francisco Ribalta • .
Con ta ba 77 años de edad y recibió los S.
S . y B. A. E nviamos a su hijo D. G uille r
mo, hij a pol ítica Dñ a. l\laru ja Barce l ó,
nieto, herm an as, hermanos pollticos, pri 
mos, sobrinos y demás famili a nuestra
mayor condolenci a.

El dí a 10, e n Villarreal , D. Gonzalo Ma
li na Salvador, de 78 a ños y D. Pedro Ca
lende Moran, de SO años, recibidos los
S . S. - El 12, D . Antonio Sebastiá Cubedo
de 59 añ os , - A s us re spectivos familiares
nu estro pésame,

El dí a 13, D ña. Carmen Pe sud o Catal á
de 7~ a ños, con fo rtada co n los ' . . y 13.
A. E nvia rnos a s us hi jos Carme n y Bau 
tista, hijos po lít icos Pascu al Ferrer y Ca r
me n Xl a rt ín , nietos, herman os, herma nos
polí ticos, sobrinos , e n pa rt icu la r al l ' .
.lua n Reverter, pr imos y demás fami lia , el
sen timie nto de n ue tr o pesar.

El di a 15, U ña .
T eresa C órn e zCa 
bedo, ele SS años,
re cibida la E. U.
A s us a flig idos hi 
jos 1\1iguel, Te re
sa , J osefi na , Enri 
qu e, A lb erto, So r
1\1.a .1 oseíina, rel j 

giosa Bern ar da, y
Sor 1\1." Carme n,

religiosa Clarisa; hij os pol íticos Pascual ,



Gorrís , Yvonne Cagne y Concepción Se
bastiá, nietos, nietos políticos , herman a ,
biznietos, sobrinos, primos y de más fami
lia nuestra sincera condolencia.

E l 15, D ña. María Rubio Rubert de 92
años, re cibida E. -. - El 18, O .José Asen
si Lliso de 72 años.- El 1 ~ , D. Ho norio
Rajadel Co las de 74 años, recibida E. U.
- El 21 O ña Ana M." Casal ta Arenó de
75 años, reci bidos los S . S. - A todo s sus
familiares en via rno s nu estro más sen tido
pésame.

El día 24, D ña. Rosario Cal vo C are ta,
de 69 años , confortada con
los S . S . Devotísirna de San
Pa scu al , su mu erte fue
apacible y resignada. Re 
ciba su esposo, O . P edro P .
Moreno, sobrina Carme n
Calvo, hermanos, herma
no s polí ticos , pri mos, so
brinos y de más familia, nuestra'[condo
lencia má s se ntida.

El día Sl , O . José Beltrán Sale s, de 79
. añ os, recibidos los S. S. - E l día 1 de Fe
bre ro, J oaquín Llore ns Catalá , de 67 años
recibida la E . U . - El día 2, Dña, Vicen
ta Belsa Vilaplan a, de 79 años, recibidos
los S . S. - El d ía 4, Carmen Vilanova
Candau, de 71años , recibido s los S. S. -A
los re sp ectivos familiares nu estro pésame .

En Cultera, e n el Cole gio de Religiosas
Ca r meli tas de la Caridad, falleció la R da,
M. Carme n Marcet de an Sicilio , desp u és
de un a larga vid a llena de virtudes , y a los
57 años de u P rofes ió n reli giosa. E I1\'ia
mos a la Comunidad de Ca r me litas de la
Caridad ya los familiares de la re ligiosa,
en particular a l P. Antonio M. a Marcee y
a sus he rman os j os é y Carmen , nuestro
se n timien to más profun do .

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS.

DESCANSEN EN LA PAZ DH SEÑOR. AMEN,

F A B RI C A D E LICOR ES

la Ga rza Rea l
Aviador Franco, 12 - 14

V LLA RR E A L

Teléfono 182

Fábrica de M.dallas y Articulos R.ligiosos

PEDRO FAC I

ANUNCIESE EN

S a n Pa. c ua l
Goya,12 ZARAG OZA y TENDRA EXITO



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES
A L DA YA : Es teban Folgado 50, H nas. de la Cruz 50. ALMAZORA: Ma ru

chi 15, A . Xoc turna 50. BA RCELO;\,A : A urora ~rarí de Ortega lOO,
Devota 100, Mar ía Mul et 500. BERl3l NZ A ' A: A. Nocturna 50. BISBAL
D E FAL El': A . Nocturn a ~O. BU RRIAN A : A. Nocturna 150, Pascual
Usó Milián 75. CAl\lPA SPERO: Tomás Ca rro 75. CARTAGEN A: Rdo.
José M." Torres 1.600. CASTELLON : D e vota \.000, José M. a Vicent
F auro 50, José Cau sanilles 50, P urificac ión Beltrán 50. CUEVA SAN
T A : Pascu al Sa nsano 100. MADRID: Ma nuel Ortega 36. N ULES: Vi 
ce nte P eris Go zalb o 200, Clara l\lo ndragón 100. PALMA D E M ALLOR 
CA: José Marcet 50. S A N ADRI A N: A . Nocturna 50. SO R IA: 'nas
devotas 500. V ALENCI A: Al varo Mon íort 50, Sor Car me n P eset ~>O,

Sor Concepci ón A yet 300, Devoto 25, Ca rl os Pérez 25. V .ALL DE UXO:
Asunción Viciano 300. V ICH: Jacinto Puigneró Bo ada 50. VI LLA VI E-
.lA: Manue l Notari Co nde lOO, Víc tor S ie rra l\lurieI 50. 6.001'-

LOCALES
VILLARR EAL: E n Memoria de Migu e l Ca ntave lla Moreno 1,000, F arnilia

Riu s-Moner 250, Conchita Borillo Ue mbilio 100, Devota 1.000, Santiago
Cortés lOO, Cecilia Gime no 25, Devota 50, Devota lOO, V icente Ortells
Candau 50, En memor ia de Do lore s Gu inot Orte lls lOO, S ra . de Marunez

' 55, J . Lope z lO, Familia Pa llarés-Sanz 2.500, Bautista CJimen t 24'50, Isa
be l Ferra ndo Pique r 50, F rancisco Gandia 125, A na 1'1.a Abad \. OOü,
Cin e CONDAL 60.000, F am ilia Ferrer-Ripollé s :JÜ, Devot a 500, Enri 
que ra y Pascuali to Ayer Estornell en acción de gracias lOO, A. M. C.
25, Paquito y :'I1.a Pilar LIop Font 200, Matildita Bono 10, Angel Terré n
lOO, Marta Agui le lla 200,1' 1." Carmen Val verde T irado e n su cum plea
ños 50, Ca rme n P itarch :¡OO, Vicente Mundina Catalán 500, P ascu al Pe
tit Barrué 30, A na M, Chal meta 50, F il 25, Serafín L lor et 25, Dolor es
Casalta 2:), P ascual Gil lOO, Pasc ual Gil Mezqui ta 500, Co ncepci ón Ch a
brera 50, Devota :>0, Felipe Ce rcós 50, Anto nio A rrufat 100, María P as
cua l Ru bi o 25,Joaquí n Cabre ra lOO, Devota 50, Devoto 1.000, Devota
30, D evoto mo nag uillo (año 1909) de . Pascual 500, Dev ot a 173, Impren
ta Miralles 150, Ro sita Care ta 5, Pascua l Ren au Moreno 1.000, Francisco
Vicente Mezquita P esudo 400, Co nce pción Milla 500, Dev ot a lOO, Da
niel Mart í 30, E nca rnación Bernat 5, ' na madre por hab er obte nido la
sa lud del hijo 500, D e vot a P. R 2.000, José M." Girona lOO, Anita Font
de Mora 1.000, Dolores Costa A morós 50, E nr ique A rrufat, corredor de
fincas 150, Francisco A Imel a Reverter 25, De vot a 40U, Devota 200, Pas
cu ala Cost a 100, Devota P . B. 500, P ascual Careta \. 000, Rafael Tomás
Maní 100, M. C. A . 150, José Tamborero 1.000, P ascu ala Mompó 500,
Santiago Navarro Fortu ño 50, José P. Segu ra Bal aguer \. 000, Isabel
Ca ntave lla Moreno por favor recib ido ~, Concepción Mir ó Cabrera por
favo r recibi do 25, i\1." Graci a Gil 50, P ascual Ram os 500, Familia de vota
en acción ele Gracias \. 000. VARI OS : Objetos vendidos 7\)'), Publicidad
250, Recogido en las Ce pillos 11.000. % .366'50



EXTRANJERO

ROMA: (Ita lia) : Sor Amelia Rubert.

CELADORAS
50'-

LOLI!~ CANTA VELLA : Pascual Cantavella 60, T rin i Guillamón 60, Dio
msio Mulet 60, María Balfo g6n 60, Tomás Pons 60, Hnas. Granda 60,
Gabr ie l Castellet 60, Bell a Landera 50, Baldomero Carera 15. . . 485'-

AS UNCION VICIANO: Luis Batalla 40, Ana M. Serrano 40, María Segura
40, M.a Gracia Menero 40, Purificación Vilanova 40, Concepci6n Herre
ro 40, Concepción Cos ta 40, A ng el a Renau 40, Concepci6n Agram unt
40, J osé S aporta 50, Ca rmen Orte lls 40, Pascualeta Candau 40, Bau tista
Ortiz 40, Ro sario Costa 40, A madeo Monfort 40. . . . . 610' -

CA Rl\~EN A~l\I ELA y MAI~IA VILLARREAL: Carmen Almela 45,José
Vicent 4:>, .P ascual Font 45, "l arl a Rochera 45, Concepción Cubero 45,
Mar ía Gómez 43, Concepción Pesudo 45, Carmencita Bernat 45, F . Be
najes Cente lle s 45, F . Be naje s Beltrán 45, Pascual Climent 45, Rosario
Mezquita 45, Consolaci 6n Mezquita 45, Rosario Cortés 45, Rosa rio Go
mez 45, Bautist a C1iment 35, És te r Mornp ó 45, Concepción Gil 50, Ma-
nu el T amborero 50, Conce pción Parra 50. 905' -

l\l. u G RA CIA B ELLl\J UN T: Manuel Got erris 40, Vicente Goterris 40, Pas
c ua l Nebot 40, Bauti st a Arenós 40, Carmen Catal á 40, S al omé Careta
10, An to nia Gil 40, Domingo Viciedo 40, Pascual Juan 40, P ascual Ri 
po llés 40, Carme n Morte 4Q, Bárbara Bernat 40, Vicente Ebro 40, P as
c ual j ord á 40, Concepción Llorens 40, Santiago Cabanes 50, Bias F ons
50, Manueí Gote r ris 10, Dolores Ba rru é 40, Julio A ren e s 50, Ma nuel Gi l
40, Visitaci ón Go rr ls 40, Dolores P érez 40, Manuel Batalla 40, Manuel
Mir ó 40, Manuel Si fr e 50, l\l. a Graci a Bellrnunt 40, María y Man uel
Manzanet 50, Manuel Adel antado 20, Con su elo Arnal 65. 1.1 95' -

l\IARIA FORT ' XO y D OL OR ES 1\10 . ' ZO NIS : Joaquín Cantavella 40,
Mar ía Fortu ño 40, Concepción Vilar 40, Serafln l\1arti 40, Ca rm en Soro
50, P ascual Soler 20. Vi cente Careta 40, P ascual Monzon ís 40, R osarito
Pitarch 40, José Benlloch 40, Ricardo Castillo 40, M." Graci a Llorca 40,
Co ncepción S orian o 40, losé T amborero 40, Carmen Serra 40, María
Balaguer 40, María Tornecilla 35, Pascual Ramos 40, Vicente Gil 40,
Pascu al Cantavella 40, P ascualeta CasaIta 3í'50, P ascuala Roca 50, Co n
sue lo Herrero 40, A nt o nia Girona 40, Edu arda Escrich 50, Bienvenida
Badenes 20, V arios lO. 1.032'50

l\l. a CAI~i\lEN CATALAN: T eresa Moreno 45, M.a Gracia Gil 60, Dolores
Can dau 50, Manu el oriano 45, Antonio Broch 45, Matilde Cardona 25,
M." Grac ia Fortu ño 45, Concepción Menero 40, Francisco Ti rado 45,
F ernando Cortés 45, Manuel Cabedo 45, José F uster 50, Mercedes
Cuadau 45. 585' -

A DORACION US O: Carmen Caruavella 30, Pascualeta Doménech 30, Fer
nando Calvo 30, Pascual U só 30, Josefina Parra 30, P ilar Parra 30, Con
cepción Rubert 30, Emilia García 30, Pascual Martín 30, Dolores Ellas
30, S alvador Cerc os 30, Ro sa Di ago 30, l\lanuel Gil 30, F rancisco Are
nos 30, Vicente Gil 30, Pascual F au sto 30, Pasc ua l Cá ndi do 30, P ascual
Petit 30, Concepción For és 30, Encarnación Bata lla 30, Rosario Rubert



30 Pascual Montoliu 30, l ·uria Arrufat 30, Carmen Candau 30, Conchi
ta 'Casalta 30, Domingo Casalta 30, Pascual MiIlá 30, M.

a
Gracia Boix 30,

M." Gracia Canos 30, Pascual Parra 30, María Sichet 30, Maria Guinot
30, Isabel Safont 30, Paz Garrido 30, Dolores Costa 30, Julia Pérez 30,
Eduardo Calpe 30, Carmen Escrich 30, Maria Beltrán 30, Carmen y
Maria Broch 30, Maria Ortells 30, José Llop 50, Juan Chiva 100, Pascua
lito Almela 25, Vicente Moreno 2.1, Pascuala Casalta 50, M." Gil Este
lIer 50, Bautista .Moline r 2.1, Re!. Consolación 25, Marta Gimeno 50,
Pascuala Gil 50, Carmen Rubert 50, Encarnación Lloret 50, Dolores
Prades 50, Mezquita de V ALDEMORO 50, Devota 100, Varios 29.

MARIA Y CO~CHITA CA BRERA: Farmacia Ferrer 35, r Iaría Acacio 35,
Teresa Edo 35, Francisco Cabedo 35, Maria Mezquita 35, Dolores Lopez
'35, Farmacia Vilanova 35, Carmen Gilabert 35, Pascual Vidal35, Manuel
Cubedo 30, José R ube rt 35, Antonio Peset 50, Javier Piquer 30, U n de
voto 35, Carmen Gil 50.

ROSA FONT: Vicente Pesudo 35, Concepción Carda 91'50, Concepción
Monfort 3\ Bárbara Costa 30, Concepción Ayet 35, José P, Cabrera 25,
Carmen Delás 3.'i, Dolores Guinot 35, Vicente Chabrera 35, Ramón
Gumbau 35, Vicente Serrano 35, José Mornpo 50, Rosa Menero 35, Ri
cardo Escrich 35, Dolores Llorca 35, Dolores aporta 35, M." Graci
Mata 35, Carmen Cantavetla 35, Marta jordá 35, Tejidos Nebot 35, An
tonio Pegueroles 35, Dolores Nebot :35, Pascual Ibáñez 3:\ Concepción
Font 35, Enrique Viñes 35, M." Gracia Reverter 35, Carmen Revira 35,
Elíseo Arrufat 50, Bienvenida Pesudo 10, Maria Cabedo 30, Carmen
l\Iondragón 35, ¡\I.a Gracia Jordá 3~), José Rubert 35, José P. Cabrera 50,
Vda. de Belaire 5.

1'.1 A RIA CO TA y NATI GOTERRIS: Manuel Adsuara 30, Concepción
Candau 30, Felipe Monforte 30, M." Gracia Rubio 30, Dolores Rubio 15,
Manuel Miró 25, Maria Rubert 3U, Manuel Pesudo 30, Devota 30, Ana
1\1.. Albiol30, M.a Gracia Soriano 30, Benjamín Guillamón 30, Josefina
Climeru 30,1\1. Pesudo. ·ebot 30, Vicente Arrial 30, M." Gracia Mese
guer 30, Santiago Gil 25, Pedro Llop :30, Maria Díaz 30, Joaquín Ibáñez
3~, Pascual Beltrán ~U, Rosario Cabedo :30, Silvino Puig 20, Agustín
Pitarch 30, Concepci ón A Imela 30, Francisco A Ibiol 30, B. j , 200,
Devota 13'50,

LIMOSNAS PARA H ALUMBRADO DH SANTISIMO

2.009'-

550'-

1.251'50

%8'50

En sufragio de José P. Cabrera Dembilio 25, M." Gracia Gil 25, Devota
15, Concepción Menero lOO, Concepción Vilanova 25, Filomena Colorn
50, Devota 25, Familia Vilanova-Patuet 500, Sra. de Mart ínez 20, Concep
ción Milla 25, Devota 8, Familia devota 125, Devota 25, Amparo Peris
Vda. de Mingarro de CASTELLOX 100, Devoto 55ü,l\larla Gumbau lOO,
Juan Abelló 100. . UHS' -

Devota Consuelo 4 litros aceite, Devota 2 litros, Familia V. P. 6 vela. cera,
Devotos 12 velas.



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, NIQUELADO , COBREADO Y PLATEADO

= -

I RECUBRIMIENTOS ELECTRüLITICOS

TALLERES

VALENCIA:
Ramón de Castro, 2'2

(f rente al n.O.89 el. Cuenca)

Teléfono 27403

REPO RTAJES MARTINEZ
BOOAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL:
Padre Melina , 29

Teléfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses
~)Q((

Teléfono 2162

Padre Rlmón Usó, 26 VILLARREÁL

Colón, 11

CAST fLLO f\,



SA N P

Pascua l,

planza dió

limentó

. celestial.

'lo mortal

se olvidaba;

ios amaba,

se veía,

UAL
Adminis traci ón y Dirección

Arrab a l San Pascual , 70-Teléfono 320
VIL L AR R E A L (Caslellón)

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

!!Ita publíca cíé n el a beneílcio de la s o b ras d el Tem plo
Votivo Eu ca rílti co In ternacional de San Pas cual BaylÓD.

T1pogrono Ulllorroo'enle.·ffilrolle.
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