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EDITORIAL

La operación del CREDITO POPULAR ha dado holgura de optimismo
l/ una mayor movilidad a las obras del Templo Votivo Eucaristico
Internacional de San Pascual Baulán.

Ha sido como el toque de atención que ha unificado a todos en un
sentimiento obvio de responsabilidad. Porque la obra del Templo, no
es cosa exclusiva del que dirige la misma, más o menos acertada
mente, sino de todos los que deben colaborar con su prestación /10

luntaria, con su espíritu de sacrificio, con su amor a lo suyo, con su
incansable trabajo cotidiano, con su aportación económica:

Cuando 1lI1 turista o 1lI1 peregrino, recorre tierras españolas o extranjeras,
y admira Las soberbias catedrales, los monumentos artísticos, los
edificios y palacios de un valor sinqular, su atención no se fija sola
mente en eL artista más o menos acreditado que haya obrado aque
llas maravillas, sino que, a tra vés de los monumentos que visita, ve
la grandiosidad de un pueblo, de una civilización, de una sociedad,
como una historia plástica que se caLa l/ se comprende mucho más que
toda La literatura que haya voLcado en su Libro un sabio historiador.

Ese sentido de responsabilidad de un pueblo que ama Lo suyo, Iza obrado,
en nosotros, el CREDITO POPULAR, unificándonos para elaborar
en miras a un mañana que acreditará nuestro espíritu y nuestro amor

hacia este insigne santo español, con
lauros de universalidad, no sólo por su
eLevación a los altares, sino también por
ese Patronato mundial que le ha concedi-

do la IgLesia, de ser eL Celestial Patrono de Los Congresos y Asocia
ciones Eucarísticas; por ese santo que quiso dormir su sueño eterno
en nuestros parajes perfumados de naranjales, vestidos de azahares,
nioeos y puros COlllO la Hostia Inmaculada que con tanto respeto y
veneración adoraba.

Espoleados por esta idea sublime, nos hemos lanzado a La Labortenaz y
decidida de dejar, eL Templo , apto para las funciones sagradas,
dentro del Limitado espacio de ll/l par de años, aprovechando los
Centenarios que se avecinan de San Pascual BayLón.

No pretendemos terminar la obra con todos los detalles de su belleza y
sobriedad. ¡Ojalá lográramos esta aventura! Eso requiere su tiempo
l/ tiene unas dimensiones que 110 podemos aspirar de momento. Nues
tro anhelo es disponer de un Lugar más capaz y máe digno para vene 
rar dia y noche a Jesús de Manifiesto, gracia especialistma que dis
fruta este Templo, y proporcionar un cobijo adecuado a La multitud
de peregrinos que ansían postrarse ante el Sepulcro de San Pascual.

y con esta ilusián, sigue abierto a todos nuestro CREDITO POPULAR.
Por San Pascual y su Templo . ¡Ade/ante!

LA DIRiCCION



BALCON A LA CALLE
VVVVVVVV' -/VV'VV V'VVV'V

E n estos días q ue, cua l bandada de pájaros revoltoso s, emos a los runos acud ir
al ca tecismo pa ra pr epararse par a su primera- Comunión , vien e a mi memoria un a
a nécdo ta , de u na belleza mara villosa,

Cierto día, u n vica rio de un a igl esi a de los a rra bales de Pa rí s, notó que en tre e l
rebañ ito qu e ac ud ía a s u cat equesi s , se hab ía me zclad o una ove ja forast e ra . • ' o le e ra
de l todo desconoci da. Pronto record ó q ue e l intruso e ra el hijo de un nuevo co ntra 
mae stre , hombre de id ea s 'I\'a nzadas y radical e s, o ra do r de club y cle rofobo rabioso.

Al terminar·la lección, le preguntó:
-; Va s a la escue la :
- :'\0 , se ñor c ura - le re po nd ió - . Es toy e nfe r mo, y el méd ico no q uiere q ue vaya,

ni que juegue , porque me can so,
¿Por qué has venido?-Ie preguntó e l vicario .

- Po rq ue me han d icho que los niños que van al catecismo ti en en una segu nda ma
d re , la Virgen S antísima. Y te ngo tanta necesidad de un a Madre desd e qu e se murió
la mla l... - d ijo e ntre sollozos .

De día en d ía se le veía má s pá lido, más demacrado, ha sta que dej ó de asi stir al
ca tecis mo. Y temien do , con ra zón, cle qu e e l niño hub iese e mpe orad o, e l buen vicario
se hizo el ánimo de visi tarle, aú n te mie ndo de qu e e l padre lo echara a la ca lle con
malos modos , dada s u forma at ea de proceder.

Afortunadamente no estaba e n cas a . El niñ o , postrado e n su ca ma , al divisa r al
sace rd ote , le dijo, mo strándole e l catec ismo:

- S e ñor cura , ya se la lecció n . Mi papá me ha ayudado a aprenderla.
- ¿Es posible, hijo mio? ¿Q ué es lo que ha pa sado r-e-pregunto e l vicario extrañ ado ,
- P ues , como estoy tan débil, se me nubla la vist a y no podía e studiar la s leccione s.

Vi endo mi padre que esto me hacia padecer, ha co gido e l libro y me lo ha estado
le yendo s in ce sar hasta qu e la he podido recordar s in e r rur. Creo, señor cura - co nti
nuo diciendo- que moriré pron to y es preci so di sponerse ...

. n sollozo rompió las palabras del ni ño. Era de s u padre que, sile nciosame nte ,
hab ía e ntrado en la habitaci ón, co locá ndose a la cabecera del lecho del enfermito.

- No llores, papá, - le di jo e l niño . - e ré muy feli z si me ayud as, como ayer , a
apre nderme e l catecismo porque así podré hacer mi primera Comunión e irme al
Cielo. La Santísi ma V irgen me llevará ...

El vicario fue visitando al niño todos los días, y en un mo mento que se quedó a so 
las con él, le dijo el niño:

- ¿S abe , se ñor cura, 10 qu e me ha dicho mi papá: Ya qu e amas tantísimo a la Virgen
Mar ta , p íd ele qu e te cure; yo te llevar é a Lourdes, a la S ale ta, a donde quieras . Pero
yo, señ or cura, no lo qu iero hacer. No se puede quitar lo que se ha dado. Yo ofrecl mi
vida a Jes ús pa ra qu e me cié a s u Mad re en e l Cie lo, y lleve tam bién allá , algún d ía, a
mi pobre papá, y esto se n! me jo r qu e to do . ¿Cuá ndo pod ré hace r , se ñor cura, mi
pr imera Com unión ?

La hizo un día de Mayo. Sobre s u cama se había extendido una co lcha blanca y las
primeras ro sa s primavera les perfumaban su habitaci ón. Asistieron sus co mpañeros de
cateci smo . El ni ño e nfermo com ulgó, y murió co mo un san to, m ientra s su padre
lloraba . Pero s us lágri mas, a l caer, iban abrie ndo los s urcos de una vida nueva, que
debla co nd ucir lo ha sta el infinito luminoso de la Gloria eterna ...

EL FISGON



PAGINAS AÑEJAS

LA THAr:EDlA DEL 27 1Jf¡ MAYO UE 1912
Era, yo, un novato en la Orden Fran cis

cana. Recuerdo con que emoción oía rel a
tar a los reli gioso s los mar avillosos golpes
qu e dab a S an Pascu al par a prevenir a sus
devotos de las de sgracias o de los benefi
c ios qu e po dían e sp erar.

U n d ía e l P. F ra nc isc o Ramon et, no s
dejó casi as us tados .

S e terminab a n-dijo-Ias fies tas que e n
honor del Santo, se ce leb ra ba n e n su Real
Ca pilla. La ge nte menude ab a mu cho má s
durante estos dí as , para pedirle sus gra 
cias y favores. Mas he ah í que e l Santo
e m pezó a señalar , con sus go lpes recios y
fuertes, un a catástrofe terrible . Er a en
Mayo de 1912. Van a cumplirse los cin
cu enta años de aquella tr agedia.

-Revist a de Castellon- nos relata e l
suceso:

:!.7 de Mayo de 1912 - No se recu erda e n
nu estra patria una catástrofe de tan e nor
mes y desgraciadas proporciones como la
que aflige a Villarreal. La consternación ,

Fachuda del Cin e después del incendio

en es ta ciudad, supera a cuanto pu eda
ima ginarse. No hay familia qu e no haya
sufrido la pena de tener un muerto o un
herido e ntre sus parien te s en el horroroso
incendio del cinematógrafo -La Luz» .
Muchas personas se hallan enferma s a
causa de la tremenda impresión qu e el
suceso les produjo. El luto de la ciud ad
e s ge ne ral. España en tera acompa ña ho y,
en su jus to desconsuelo, a la hermosa
ciuda d de La Plana.

En la calle de la estación venia funcio 
nando, de sde algún tiempo, un cinemató
grafo eco nó mico con el título de ..La Luz >,
in stalado e n un local sin condicion es y
suma me nte reducido. Más que sal ón de
es pec tác ulos , era un simple almacén, ha
bita do a la ligera para ci nernat ógra ío.

No tenia e l local má s qu e una pu erta
que di era a la calle: la de la fachada. que
se r vía de en trada y salida a los especta
dore s. Sobre esta puerta, corrida hacia la
izquierd a, se hallaba la pequeña cabina
del operador (de madera recubierta con
trapos) de modo que, al incendiarse, tapó
con una lluvia de fuego la única sa lida
del local.

Dentro de éste había otras do s puertas,
en e l muro de la izquierda; una muy es
trech a junto al fondo y otra junto a la
preferencia; pero ambas cerradas por de
trás durante las representaciones, por ser
de uso particular de la taberna situada en
los bajos de la casa contigua. Cuando
alguien pensó en derribar el tabique de
comunicación y abrirlas, era ya tarde,
sirvie ndo sólo para presenciar desd e fue 
ra un es pec táculo macabro.

En esta s condiciones comenzó, a las
diez y media de la noche, la última s -sio n
de aque l día:!.7 de i\layo. El salón (l la ru é
mo slo asi) estaba completamente lleno,
abundando las mujeres y niños. Se estaba
proyecta ndo la ú!tima pelicu la, cuando de
pronto, se cortó la cinta y quedó la sa la
completamente a oscuras. El encargado
de explicar las películas, a vi s ú al público



L I/ s uutortdtules

nisitundo el 11I!J"r

del sinies tro. (X)

Sitio por donde
se sul uaron 111/11

titud de espectu
dores;

diciéndole qu e es pe rasen alg unos mo
mentos, pu es la interrupción e ra pasaje ra
y se re anudaría el esp ect áculo.

Nuevamente se hizo la luz; pero casi
simultá neame nte, ocurrió un a fue r te ex
plo sión y se produjo una inten sa llam ara
da que alarmó a la multitud , al mism o
tiempo q ue un humo ac re y espe so se
esparcía por el local , haciendo el ambiente
ir respirab le . E ra que se hab ía inflamado
la película, propagando e l fue go a los
otros rollos de cintas, y al mad eram e n de
la ca bina .

La confusión que se pr odu jo e nto nces
no puede describirse . Como un a ola que
a van za y retrocede , as í la multitu d apiña
da bu scaba la sa lida , retroced ie ndo haci a
e l in te rior al ve r est ériljsu
intento de ga nar la ca lle.
E l pánico perturbaba los
cerebros fijos e n una sola
idea: la de sa lvarse de
aquel ca os .

Los g ritos ensordecían y
la ten acidad de los más
fuerte s vencía a la de los
déb iles , q ue caía n bajo los
pie s de los que ava nzaba n.
U n cuad ro , e n suma, ver
dacleramen te horroroso.
, Por fin , lo s más fue rt es ,
e n la forma q ue pudieron ,
rom pieron las dos puertas

de com unicacion con la tabe rna, y abrie
ron un boquete en e l muro, saliendo por
aquella s brechas la multitud alocada, a
rastras y a empujones, mientras qu e el
incendio se enseñoreaba del salón, hacie n
do num e rosas víctimas e n los rez agados
y e n los dé biles .

Lo s que habían escapado ile sos , junto
con los vecinos, procedie ron e nseg uida a
extraer del -c ine - a los que todavía lucha
ban e n aquel horno, y tr asladar los heri
dos al H ospita l, a las farmacia s (q ue pronto
se llenaron) y a muchas casas pa r tic ulares.

La noticia de la ca tástrofe ci rcu ló por
V illarreal con la rapidez del -rayo, y el
pueb lo entero se co ngregó en e l lu gar de l
siniestro, rivalizando en heroísmo [para

l.ientlftcaci án de)os cadáveres.



Entlert o de las utcttnuts. Gra n munifestación de duelo .

atajar el fue go las au to ridades, lo s bom
beros y e l vecin dario.

Los PP. Fra nc iscan os y los <ace rdotes
de la po blac ió n acud ie ro n tambié n all í,
prod iga ndo s us auxi lio s ma teria le s y es
pi rituales . En el Hos pit al pa saron los
fr ai le s franci scano, algunos mé di co s y
la monj as de la Cari dad. tre s no c he" "e 
guída s sín dormir, as is t ie ndo a los heridos .

El P. Franci sc o Rarnon c-t hi zo una par
sa; que noso tros aprovec harnos para
prez un tarle:

- Pa l re : h ubo muchos mu ertos:
-En total (jI) mu ertos y más de c ie n

heridos. Pero, yo os diré u na co a, peq ue 
ños .. ' 0 os bur léi s nunca de los ~olpes de
S an Pasc ual. Un frai le de la comun idad
se reía mi entras los demás co ntaba n los
recios go lpes qu e daba e l Sa n to en su

2 CHISTES DE TOVI

Sepulcro. No creía en ellos. Y porque no
c reía , no quiso levantarse en la noche del
27 de Mayo cuando se di6 la se ña l de
alarma .

- y :Qué pas6 ?- preguntamos con an
siedad .

- P ues que e l San to le di6 un go lpe tan
recio e n s u celda, que con la ma yor rapi
dez se 1 ' \ antó y fue a ayudar, co n sus
herma nos de hábi to, a las v íctimas de l
Cine de La L uz.

Van a c um plirse los c inc ue n ta añ os ele
aquell a t ragedia , y como u n recuerdo Que
con servo e n mi corazó n pascu al iri o , os la
t ra ns mito con algun os g ráficos q ue hemos
re prod uc ido d e rev istas de aquel año de
due lo para Vil la rreal.

11. Anloniu M." M,u·cnl . n. 1'. M.

RECETA. - ¿Montanc/o mi j aca, eh?
- Por prescrt nci on médica, chico.
- ¿Pr eser ipd ún médico?
- El Doctor me recom endo cl ima de al/lira !lOo. monte.

AClARACIOH . - y ¿dices que el pequeño te lleva el mayor?
- S i.
- Pu es, no lo comprendo .
- El Libro Mayor, Caramba!



---

r:OMO UNA MA DRE...

Han tran scurrido unos pocos años. Vi
llarreal se ha dado cuenta qu e, en el
convento de Nuestra Seriara del Rosario,
se alberga un santo. Los po bres y los
enfermos so n sus a migos predilectos. Su .
comida era para ellos. Los mismos reli
giosos apre ndían lecciones de humildad
y de amor. Pero, también se desvelaban
por su salud. De ah í, las reñinas que con
frecuencia le daba Fray Andrés Hibernón,
y que, seg ú n una tradición, motivó el que
el P. Guardián los separase en el refecto
rio, colocándolos uno frente al otro.

La primavera derramaba fecundidad y
animaci ón por todas partes. Villarreal
embriagábase del perfume de sus flores.
Los ángele s del cielo también tej ían un a
corona; faltaban algunas flores para com
pletarla. No tardarían éstas e n desplegar
sus corolas en el hermoso jardln del alma
del bienaventurado Fray Pascual.

Se acercaban los d ías del Alleluia. Pas
cu al sabe que los terminará en el Cielo.
Dios se lo habla comunicado.

Era el 7 de Mayo de 1592. La tarde era
plácida y llen a de sol. El sa nto lego se
d irigió al e nfe rme ro:

- Fray Alf on so - le dice, - ¿quiere su
ca r idad lavarme los pies:

- ¿A qu é es ta demanda, Fray Pascu al?
- re pu so e l enfermero maravillado.

- Yo puedo enfermar, hermano. i me
pongo e nfe r mo , ten drán que adm inistra r
me los S antos Oleas. A sl qu e, es cOI1\'e 
niente , qu e mi s pie s e st én muy limpios.

- Lo haré, si así lo deseáis - re puso
F ra y A lfon so.i-- Ma s, ¿ya sa béis la noticia ,
F ra y Pascual ?

- ¿Cual, hermano?
- El Capítulo Provincial acaba de elegir

como Ministro Provincial al P. Juan
Xirn éuez .
.-¡Loado se a Jesucristo! Mas, yo, no

podré volverlo a ver.
- ¿P or qu é, Fray Pascual ? Vos no estáis

para morir.
- D ios me ha pedido este sacrificio.
-¿ Dios ... o acaso.. .?
- No habrla podido resisti rlo . Me verá

después en mi se pultura . Vosotros os
encargaréis de recordarle qu e yo le he
conducido de jerez al Convento...

En este momento, una emoción no le
dejó continuar. Hizo un esfuerzo para
calmar su espíritu, y prosiguió:

-Que he cumplido sie mpre con él co
mo ... una ... madre .. .

- ¿Q ué os pasa, Fray Pascual: - pre
g un tó sobres altado el enfermero,

- ¡Ay!. .. me siento enfermo... No tar
daré ... en abandonaros... Dios, y la Vir
gen Marta ... me esperan ... en el Cielo ...

- ¡Fray Pascual! - gr itó Fray Alfonso.
Pero, Fray Pascual, como recorda ndo

algo en su 'interror, iba re pi tie ndo:
- Como una madre ... como una madre...

(Continuará)



MIS MEMOR IAS

LA LLAMADA DIVINA
Capítulo 11 1 . Mi primera juventucl

(Continuación)

Pasada la primera «aoulanchu - de la revolución, en nuestra ciudad quedó la vida

apare nte mente normalizada el primer a ño de guerra, duran te el cual, no supimos

todaota de bombardeos ni apenas escasez d e alimentos. Digo aparentemente, porque

nos faltaba lo principal de todo en la extstenciu: vivir como católi cos En adelante la

práctica de la r eligión l lOS Iba a es/al' vedada incluso boja pena capital para quien

p úblicament e alardease de cr eyent e. (¡Perdónales, Se ñor. No sabian lo qu e huclun l)

Ya está bamos sin Iglesias, sin misa, sin sacramentos y «sin curas », como ellos,

- los rojos - decian.

A partir de entonces, yo he visto en naso/ros, de una manera palpable la ayuda de

la Virgen Mllaqrosa. Ella guió mis pasos y protegió bajo su ma nto azul a mi [amlllu,

en los tres mios de guerra.

Enteradas mis hermanas mayores que S. S. el Papa Plo Xl , de feliz memoria, habia

otorgado a los fieles cató licos de la Espa ña atea, la facultad de sup lir la ley del pre

cep to dominical de otr misa con el rezo de las tres partes del santo Rosario, ya nunca

dejamos de «oi r » asl nu estra «misu », A las diez de la ma ñana todos los do mingos y

dtas festivos, reu nida la familia en el com edor, desgranábam os ana a Il/I(/ la s ciento

cincuen ta Avemarlas que, como frescas rosas, llegarlan a l trono de la Santlsima

Virgen, portadoras del aroma de nuestra piedad y devoción. ¡ Y es que, nabla tanto

por quien pedir y rogar/...

Viviendo pendientes de los acontecimientos b élicos , del parte de guer ra y, confian

do siempre que pronto terminarla la cruel contienda y al fin podriamos regresar a

nu estra casa de Madrid, no continué yo mis estudios ni me dediqu é a n inguna acti

vidad de Importancia . Únicament e por «dtstraer» un poc o el tiempo, oprendt

a repujar en piel.
Mi vida se deslizaba , pues, de una man era sencilla. Ayudaba en los quehaceres

domésticos por la ma ñana. A r atos hacia labor o bien leia libros. Si de ni ña tuve gran

afición a la lectura de cuentos y «tebeos», ahora me apasionaban la s novelas. Y lo

que era peor, anhelaba sentir y vivir aquellos rela tos de tdillos am orosos. Pron to, en

el mes de Noviembre de ese a ño, iba a com enzar a saber lo que era el amor .

Por lC! tarde, al anochecer, como sucede en todas las ciudades peque ñas, se f or ma 

ba en nu estra localidad un concurrido paseo. Natura lmente, yo 110 podla faltar a él ,

acompa ñada de mis amigas, hermanas y los buenos chicos que conoelamos.

Dicen qu e «el amor es la po esia de los sentidos>. No es extrañ o, pues, que con mis

quince mios, ex is tiendo en mi corazó n una gran «dosis>de romanticismo, buscase ya

el am or. Me ilusionaba enam orar me. Me pa recia que ast era más mujer. Y todo esto,

- p ienso ahora-« que bien me demostraba, era una verdadera niña todavla.

(Continuará) X E MiL ITA



Ilur Fr. Antonio Corredor, O. F. M.

Bajo las amplias naves de la iglesia
no sé qué es lo que hoy siento:
no sé si el aleteo de la dicha,
no sé si la fragancia de un misterio ...

El órgano sonoro
arroja de su pecho
torrentes y cascadas de armonías,
de cadencias, rumores y concentos
que se vierten y expanden por los ámbitos
de1 es pacioso tem plo ...

Las flores entreabren sus corolas
y exhalan los perfumes más intensos ...

El ministro del ara,
revestido con ricos ornamentos
que, al fulgor de las luces que titilan,
despiden mil destellos,
fervientemente ora
pronunciando palabras en secreto...

y al llegar el instante
del augusto Misterio,
las auras se adormecen, calla el órgano,
todo queda en silencio,
y allá en alto se ve, como en el Gólgota,
el Hijo del Eterno...

No sé qu é es 10 que siento en este día
bajo las amplias bóvedas del templo ...
Más ya me 10 figuro... Es que hoy la iglesia
se ha convertido en Cielo ...



VIA CRUCIS ORIGINAL
Es tamos en la leprosería de Manda

le y, en Birmania.
L a Misionera F ra ncisca na de María

atiende a una sala.
Un le proso, sin pies ni man os, carco

mid as po r la en fe rm edael, se arroja al
s ue lo de cabeza desde su cama.

- ¿Qué os ha pasado: - inquie re la
Mision era.
-~ada , Madre, - y e l leproso se

sonríe amablemente.
Sale la Misionera ele la sa la , y de

nuevo el rui do ele un cu e rpo human o
q ue se desp loma. Re tr oce de y \'e co n
extrañeza al mi sm o lep roso haci endo
esfuerzos pa ra subir a la cama.

Tres, y aú n cuatro veces vol vi óse a
repe tir la escena.

- Decid me - le dice la Misio ne ra co n
ciert a se r iedad - ¿por qué os arrojái s
ta n viole ntame nte al sue lo?

Al fin contestó e l leproso:
-¡Oh, Hermanal, estaba haciendo el

V iacrucis, y para sufr ir alg o po r Jesu
cris to, al acabar cada estación , me ti-
raba al suelo de cabeza.

EL CRISTODE LA CAlDA
¡JO!, Jos é Tulusa

EL gran artista de cincel gLorioso,
forma y vida Le dió. VedLo caido,
a Los pies deL sayón enardecido,
que tira de EL con ademán odioso.

Otro sayón de brazo poderoso
le amenaza con goLpe enfurecido,
mientras ayuda, de piedad henchido,
Cireneo le presta generoso.

Cristo, mustia La faz, la sien bañada
en sangriento sudor, tiende a La inm ensa
región azuL su ceLestiaL mirada.

AL cielo impLora y en eL hombre piensa,
y su angustia, en eLrostro reflejada,
toda La escaLa deLdo lor condensa.

JUMILLA.- El santo Vla Cruci.

¿Q UE ENSEÑ A E-------_..
María Ana Fitsch , nacida en Londres

en 1789, de padres protestantes , dijo un
dí a a su padre:

- Teng o grande antipa tía a E nrique
VIII, porque és te odia a l Cr ucif ijo.

Encolerizad o el pa dre, dijo severa
mente a s u hi ja:

- ¿E res pap ist a? ¿Tf: ha in culcado la
instit utriz es tos sentimien tos?

-No, papá.
y añadió la niñ a co n el candor propio

de su s cortos años:
- Es cuchad, padre mio: Ayer estaba

yo fas tidiada durante vuestra aus encia .
Mamá est aba mala , y yo me decía: Si
papá est uvier a aquí , me distra ería con él.

- Ya sabes que estoy muy ocupado.
- Lo sé, papá. Mas, andando por la

sala alcé los ojos y vi vues tro retra to .
Lo tomé, lo es treché contra mi corazón ,
pensando en el cuidado que os tomáis



s por los pinos del ilion fe.

L eRue1F 1JO'?

LA ,lOVEN DEL SANATORIO

1950. Cuando la "ida le brindaba
flore s, al sop lo de aq ue l te rrib le mal
qu e a nadie perdona, pasó po r la vida
del do lor con son risa de ángel.

E n e l dolor que durante cinco años
torturó sus carnes, halló a su Dios . En
Dio s la se re nida d.

Crucificada con e l Crucificado. Con
sagrada a Dio s en e l ideal se ráfico,
fue toda fra nciscana , e n e l sile ncio , e n
la alegri a , e n los tormentos. Ap óstol
en la cruz y e n su sanat orio , se ofreció
como víctima por las almas alejadas
de Dios.

Una jove n pura, sonrisa en los labios,
luz e n los ojo s, nobleza y dignidad en la
fre nte , corazó n co ronado de espin as,
una joven que e nca nta nu es tro s cora 
zon es: una llamada a vivir nues tra vi
da: una terciaria franci scana.

Lab ios mil la lla ma n: Ida Graz ian i.

para darnos una vid a feliz .
- y ¿qué qu ieres deci r con ello?
- Q ue estas eran las ideas de los

católicos cuando abrazan con amor el
crucifijo . Que ellos es tá n seguros que
no besan ni la pintura, ni el grabado,
sino la imagen de uestro Señor, por
que les recordaba lo que habí a sufr ido
por ellos. Padre mío - añad ió - Dio s
ha muerto po r los protest antes, así como
por los ca tólicos. Yo quie ro tener tam
bién un crucifijo.

El pad re nad a res pon dió a es te razo
namiento . Pero María Ana, que enco n
traba tan bi en el camino del corazón,
obtuvo el pr emio de reci bir una imagen
del Crucifijo, que Mr. Fit sch hizo colo
car en un marco muy ri co.

Algunos años después, María Ana
tuvo la dicha de co nvertirse a la fe
católica .

I MEMORIAM
\lar Uiogo Ouilll:r.

Guardad vues tros perfumes, bellas flor es.
No cantéis, pajarillos de la umbría,
que el N azareno ha entrado en la agonia
y es justo que sintamos sus dolores .

La negra mu erte vis te sus horrores
y hiere aL buen Jesús con mano fría.
Hay tristeza en el cielo; se diría
qu e el rubio sol perdió sus resplandores .

y hasta el arroyo juguetón reposa
y parece La tierra 1/110 gran Losa
que encierre de sí misma los despojos.

El au ra dice trovas funerales,
y Las lágrimas brotan a raudales
de las fuent es eternas de Los ojos.



PRISMA DEL S·ANTUARIO

O RGANIZA DA POR «SAN PASCUAL» se
es tá preparando una Peregrinación a
Lourde s pa ra el próximo verano. A conti
nuación damos un detalle del Program a:
D ía 13 de Agosto.- Salida de VILLA 
RREA L a las 14 h. pasando por Teruel,
Daroca, Ca ri ñena, se llegará a Zaragoza
por la noche. Ce na y habitacio n.
D ta l4.-Mi sa en el P ilar, y de sp ués del
desayuno, salida par a Tudela, Pamplona
y S AN S EBASTIAN para llegar allí a la
ho ra del almue rzo. Tarde libre para visi
tar la ciu dad . Cenay habitación en el hot e l.
Dta l;-¡ .- Desayuno y sa lida de SAN SE
BASTIAN ha cia Ir ún, paso de fro ntera y
formalizaci ón de adu an as por Bayon ne y
P au se lle gará a LO URDE para e l al
muerzo. Por la tarde, Misa vespertina en
el alta r de San Pascual de la esplan ada.
Tarde libr e. Cena y habi tación en el hotel.

Dta l6 .-Estancia e n LO -RDES pa ra asis
tir a los actos de la Peregrinaci ón: Misa ,
V ía Cruc is, Vis ita a las P iscin as, Proce
sión de los enfermos , P rocesión de las
anto rc has . Pe nsión comp leta en el hote l.
D ía l7.-D espedida de la Virgen de L O G R
DES Y salida pa ra Tarbes, S to Gaudens y
FO IX donde se almo rzará . Por la tarde
se co nti nua rá por Aix les Thermes a
A ~DORRA donde se lle gar á a medía
tarde. T iem po libre . Al ojamiento reser
va do. Cen a y habitación en e l hotel.
Dla lS.-Desayun o y alm ue rzo en ANDO
RRA, terminado el cual se saldrá para
BAR CE LONA donde se lle gará por la
noche . Ce na y habitaci ón.
Día 19.- Misa e n el Convento de PP. Fran
ciscanos, desayuno y visita de la Ciudad en
autocar. Despu és del almuerzo, sa lida pa ra
Tarragona, Cast ell ón y VILLARR EA L.



El día 13 por la mañana, 26 aniversario de
la profanación del cuerpo de San Pa scual,
habrá un a Misa para los P eregrinos , en
San P ascual.
Precio del viaje e n autocar y hotele s de
seg unda : 2.400 Ptas. Los gas tos ex tra e r
dinarí os y los del pasaporte va n a c ue nta
de cada peregrino.

Las in scripciones de ben hacerse en nu es
tr as Oficinas de San Pascu al: Arrabal de
San Pascual, 70 - Te léfo no 320- VILLA
RREAL (Caste llon). U na vez cubiertas
las plazas se cerrará la inscripción,

EL NOVICIADO DE LOS PP. FRANCISCA.
NOS del Convento del Santo E spíritu del
Monte, de la Provincia de Valencia, vinie
ron e n autocar a visitar el Sepulcro deSan
Pascual. Componían la expe dición unos
26 religiosos, e ntre Padres, Novicios de
Coro, Novicios le gos y H ermanos le go s.
Todos j6venes y muy animoso s. El P. Si
mó n S áez, Maestro de Novicios , ce le bró
la Santa Misa en la Celda-Camarín, que
oyeron devotamente to do s los religioso s,
presididos por el Rdo . P. Bernardino Cer
ve ra, G ua rdiá n de l Convento de l S anto
Espíritu. Durante la mi sm a, e l P. Maes tro
les dirig i6 un a plática Iervorosts írna y
ca ntaron el Himno de San Pascual com
puesto por el P. P érez, de la misma Pro
vincia. Luego el P. Rector de San P ascual
le s acompa ño explicándole s los diferentes
lugares sa ntificados por San P ascu al, as í
como del curso de las obras que se van
ade la nta ndo a grandes zancadas. Firma
ron todos en el Album de Honor y se

llevaron un pequeño recuerdo del Santo
pero mucho más la emoción en su corazón
juv e nil repleto de amor hacia el Santo de
la Eucaristía. Bienvenidos los francisca
no s de Santo Esp íritu del Monte. Que San
Pascual ilumine sus caminos de vida
franciscana y eu carf stica.

EL ARCIPRESTAZGO DE ARENAS
DE SAN PEDRO ha ce lebrado ,
co n un a Santa i\!isión, el doble
Centenario, el lV de la muerte
de S an Pe dro de A Icán tara, y el
L? de la Canonización de San
P e dro Bautist a mártir del J apón .
Por tr atarse de do s San tos fran 
c isca nos , la S anta Misión fue
confiada a los PP. Franciscanos,
que e n número de 36 religiosos,
renovaro n el espíritu cristiano
e n aquellas tierras que fueron

semilla de tan g ra ndes sa n tos . Por Villa
rr eal , a su regre so de la Mi sión, pasaron

los PP. Franciscanos de Cataluña, Rdos.
PP. Luis Pitarch y Ramón Verd és, para
agradece r a S an P ascual el fruto de la
S anta Mi si ón. Nosotros nos congratula
mo s por tan honrosa visita y confia mos
que San Pascual que sig uió el espíritu de
San Pedro de A lc ántara, bendecirá aque
lla s tierras para que continuen sie ndo
sementera de Santos.



1La direcci ón y cuerpo de redactores

de nuestro J.801etín ']nformatívo "5 a n

EN LA FUNDACIOH FLORS de Viltarreal.
el domingo dla 11 de Febrero, se celebró
por la tarde, una Misa vespertina en su 
fragio de l Cardenal Cicognan i. El Excmo.
y Rdmo. Sr. D. José Pont Gol, obispo de
la dióce si s. celebro la Santa Misa, predi 
cando la Hornilla. A la salida de la Capill a
de la F undaci ón se procedió a la bendi
cion de la E sc ue la de 1niciación Prole io -

mandaremos los boletos que soliciten me
diante u n paquete a reembol so , a fin de
qu e puedan co laborar de un a manera
práctica e n e ste Concurso .

CASI ESTA TERMINADA ya la segu nda fase
de la bóv eda de l T emplo: la parte co m
pre nd ida e n tre ábside y áb side. L as Ilu 
das h an ret rasado nu estros cálculo s y
hasta fin es de este mes o a principios del
próximo no po drán dcsrno ruarse I (' ~ anda
mi aj e s para que se vea la bellez a de es ta
co stosa construcción. La tercera fase se rá
s imila r a és ta, ya que pasaremos a cubrir
la parte entre ábside y ábside que está
junto a la celd a (;e l San to . J\ mb as fase s
S 0 11 la s más d ifíci les de cubrir por e l cruce

de lo s án gulos y
por la extensión
de bóveda . Nue s
tros obreros traba
ja n con to do te són
a fin de lograr lo

felicita cordialmente a que to dos a pete 
cemos, e l qu e
pronto ve am os el
Templo cubierto,
para po der ce le 
brar los divinos
oficios. Que San
Pascual bendiga
nuestro empeño y
que no falte la
colaboración de
todos lo s a m a ntes
del Santo, para
que se convierta
en realidad este
deseo tan an hela-

do de todos sus devotos. Por an P ascua l
y su T em p lo . ¡A de la nte!

nuestro 1Prelado, Jéxcmo. y lRdmo. IDr.

ID. 3José 1Pont y <1501, lIDbíspo de 'la

dí ócests Segorbe.Qtastellón, en el día de

su onomdsttca fiesta, bacíendo votos por

la prospertdad de la IDíócesís que

deposité ba]c el 1Patrocínío de S 'an

1pascua1 J.8ay1ón.

ESTAMOS RECIBIENDO continuamente , .
de nuestros amables su scriptores, demos
traciones de afecto y simpatía por los
éxitos qu e va ob teniendo nuestra Emisión
del CHEDlTO POP ULAR, estimulándo
no s con sus frases e nc o mias tas, a la pro
se cución de nu estros id eal e s. En la impo
sibilida d de co n testa r a ta ntas ca rtas co mo
se reciben a di ario, damos las g rac ias a
todos es tos se ñores, agradeciendo s us
fra ses q ue so n, pa ra noso tros , u n ac ica te
que nos ob liga a trabaja r más y m á e n
pro de nu estra obra • P or Sa n Pascual y
su T em plo- . ;\1uchas g raci as .

SE ESTAN HACIENDO LOS ULTIMOS
RETOQUES pa ra la T ómbola Be néfica an
P ascual , qu e to-
do s lo s años, d u-
rante la s Fiestas
de Ma yo , tenemos
abierta para reca
bar fondos en pro
delTemploVotivo 1P a s c u al",
Eucarí stico Jn ter
nacional de San
Pascual Bay l ón.
Si todos lo s años
damos una varie
dad, más o menos
aceptable, este
año nos hemos
propuesto reves
tirla de una e le 
gancia mucho ma
yor, no sólo pro
curan do a ume ntar
e l número de pre-
mios sin a umenta r
el precio de l boleto, s ino ad emás intro
duciendo a lg unas va riedades qu e le ha n
de dar mayor a nimación y vitalidad. Al

.mis rn o tiempo vamos a pedir la colabora
ción de determinados secto res feste ro s
qu e esperamos han de darle mayor realce

-y pulc ritud a nuestro Pabellón Benéfico.
Espe rarnr -s, como todos los años , la co la
boración en regalos o e n limosnas , de
todos aquellos q ue deseen ayudar nue stra
Tó mbola Ben éfi ca San P ascu a l. Jgua l
mente, a lo s de fuera de la población,



nal de la Fun d aci ó n F lo rs, La Escue la ,
co n dos a mp lia s naves pr e sid idas po r un a
gran im agen de la V ir ge n de los Desam
parados , acoge a u n núc leo ya es timab le
de alumn os, di stribuidos e n los distin tos
grados, destinán do se un a c lase a dib ujo y
demás e nseña nzas , y otra a la for mación
práctica de inici ació n profes ional co n
trabajos de carpinterta, mecá 
nic a yelec tricidad . E l monta je
está g ara nti zad o con to dos los
adelantos modern os, y la
bu en a dirección de lo s pr ofe
sores hace augu ra r provec ho 
sos éxitos que redu ndará n e n
ben efi cio de los p equ e ños
a lu mnos q ue ac ude n a l~ Es
cu e la de In ic iac ión P ro íe si o
na\. El ac to de la be ndición se
vio rebosan te de a uto ridades
y público . El S r. Obispo p ro 
ce d ió a la be ndi c ión de los
locales re ves tid o de capa y
mi tra . Se guidamente pronu n
c ió un as pa lab ras e l A lca lde
de Villar re a l, Sr. Dvl os é Ferrer Rip oll és ,
dan do las g racias a U . .luan Flors por la
obra q ue es tá re al izando, y al S r. Ob ispo
por haberse d ig nado ben de cir es tas Es 
cu elas. Lu ego hi zo resa ltar la fina lidad de
las mismas, reiteran do s u g ra tit ud y la de
V ülarr e al por la obra re al izada. A co nti
nuación habló D. Ju an F lo rs. exa lta ndo
en primer lu gar la pe rson al idad de l malo 
grado Cardenal Cicognani, al cual le fue
tributado un recuerdo en la Santa Misa.

Ma nifest ó co n o sun i ó l» Iun-
ació n de esta Escue la de

1nic iacio n P ro fes iona l, que
hoy e s un a re a lidad, con mo
ti vo de la e st anci a e n la Fun
d aci ón F lo rs de l l\Jini stro de
E du c ación N a cional. Diri
gié ndose a l P relad o de la
di óce sis le d ijo que aquella
e ra su ca sa, la casa de la j e
'rarquia , la casa de la Igl esia.
A firm an do que la Fun dación
dese a qu e e st é destinad a a la
e nseña nza de l E va nge lio . y a
la form ación de Cr isto en las

a lmas. Con palab ra-. emocionadas expre
só su devoci ón a la Virgen de Lourdes,
pr e se nte e n tod as las horas de s u vida , y
a cuya festiv idad se un ía la bendición de
est a Escuela . F IJe m uy ap la udido . P or
último e l Exc mo . y Rdru o . S r. Obispo de
la Dióc esi s, p ro nu nci ó unas pa labras de
agradecimie nto a to do s , y com o colofón

invitó a todos a cantar una Salve ante la
im agen deLourdes que ado r na los Jardi
nes de la Fun dación Ftors, Resultando su
re ali zación, cuando ya anochecla, un acto
e mocio nadisimo . F ina lme n te , la s autori
da de s y asisten tes fueron ob sequiados con
un vino de honor, y todos se congratula
ron de la obra realizada por D.Juan Flors
Care ta . No sotros agradece mos tambi én
esta obra de D. Juan Flors y le enviamos
nuestra felicitación de enhorabuena.



Ganclía
Villarreal

Cueva Sa nta
Alp
Villarreal

RELACION DEL «CREDIIO POPULAR»
Damos, hoy, una seg und a relación de nu estro CREJ)JTO POP ULA I~, e n las tr es

fases en que lo dividía mos en e l número pas ad o.
1." F ase: Con de rec ho a percibir los in tereses anua les y la amorti zación a los cinco

a ños , mediante sorteos anuales:
S. anterior B3.500 Ptas. Lámin a 111 - soo pta s.
Lámina 9~- 3.000 » Infantes 122- 500

100- 2.000» Vill arreal 123· 1.000
107- 1.000 » 12.1- 1.0()()
108- 500» 127· 2.001)
109- ;)00 . 12X- 2.000
110- 1.500 • S uma T ota l 9').000

2." Fase : Con renuncia a los inte reses anua les:
S . anterior 4.000 Ptas. Lámi na 11 2- 1.000 pta s. Villarreal
Lámina %- 1.000 . Villarrea l 11 6- :'>00 »

97- 1.000 » S uma Total 7500 »

3." Fase: Lo s que renuncian. intereses y amortizació n:

S. anterior 61.000 Ptas. Lámina 120- 500 pt as. Vill arrea l
Lámina 94- 1.000 . Villarreal 121- 500»

95- 500 125- 500 »
99- 500 126- 500»

101- 500 129- 1.000 •
102- 500 130- I.()(JO •

103- 1.000 131- 1.500 •
104- 1.000 132- 500 .
105- 1.000 Castellón 133- 500»
106- 500 Villarreal 134- 500 .
113- 500 Vilasar de Mar 135- 500 .
114- 500 Villarreal 136- 500.
115- 500 Madrid 137- 3.000 »

117- 500 Villarreal 138- 5.000 »

118- 500 » Suma Total 86.500 •
119- 500 »

De nuevo agradecemos a cuantos no s prestan su amable COlaboración, a la vez que
manifestamos a los demás que nuestro CR EDIT O POI' LAR sig ue abierto. San
Pascual os espera a todos. P. Antonio M.a Mareet, O. F. M.

f A BRICA DE LICORES

V LLA RREAL

la Garza Real
Aviador Franco, 12 - 14 Tel éfono It\2



NUESTROS DIFUNTOS

. El día 24 de A gost o del pasado afio , fa
lleci ó e n Castell ón O. J oaquín Coni ll P é
rez, hab ie ndo rec ibido los . . S . y la B. A .
Enviamos a s u esposa Dolores Sancho,
hi jos j oaquín , .losé ?\I." y Jesú s, y dem ás
fa milia res nuestro má s se ntido pésame.
S

En Vi lla rrea l, el di a 7 ele Febrero, D .
Rafael Ro ch era ~ác her, a los ó9 años ele
edad y Dña. Dolore s Ma nza n o ?\ I zquita,
a los 63 años, recibida la E. C. - A los re s
pectivos familiares nuestra condolencia.
S

El d ía S, Dña, A na ?\1. a Boix Broch, a
los íS a ños de edad , confortada con los
A uxilios Espi ri tua le s.
F ue señora de a ltísima
piedad y g ra n devo ta
de l San to de l acrarnen 
LO, S an Pascua l Ba y lo ri.
A su apenada hija A na
~I.' Gi l Boix, h ijo poli
tico José M. a Ca ta l á Se-

Irra , sob rinos , primos y
demás fami lia , e nvia mo s nu est ro más
sentido pésa me.

S
El día 9, O . Manue l }'Iu

let Cabre ra, de 4.'::\ años,
confortado con los S . S .
Reci ba s u esposa Ca r men
Roca, hi jos Manot ito ,

.1 ua n - F ra nci sco y Car
me ncita, mad re, he rma
nos, hermanos políticos, sob ri nos, primo s
y demá famil iares, la expre sión de nu es
tro se ntimie nto y dolor.

S
El día 13, D ña. l rsula Carera Llorca, a

los 82 a ño s de edad y rec ibid os los A uxi-

lios Esp ir itua le s . Ca rgada de años y de
sac r ificios , madre de u n mártir francisca
no, fue a recib ir el premio de su s do lores .
A s us hijos Pascual, Juan Bautista y José
Ma rta ; hijas políticas Concepción Mo nzo
n ís, Dolores Costa y Carmen Ferrer, nie
to , sobrinos y demás familia, enviamos
la expres ión de nuestro sentimiento.
S

E l d ía 15, Dña, Dolore s Goterris Vidal,
de 8:.1 años, recibidos S . S. -El 17, O.
Emilio Turón Rat , de í7 años , recibidos
S . S . - El 21, O. Ma n ue l Rambla Beltrán,
de 46 años, reci bid os los S . S . - El 23,
Oña. Pascuala Cubero Martr, de 70 años,
recibidos los S . S. - El mism o día , Dña.
Dolo re s Peti t Bellmu nt , de 60 años. - El
24, O . Vice nte Delá s Bone t , de 87 años ,
recibida la E . U. - El 2;\ D ña . Ro sa A yet ,
Sancho , de 6') años, y O. Me lc hor Gonzá
lez Sifre, de 59 años . - El 26, D . José
Bernat Cabedo, el e 66 años. A los re spec
tivos famil iares , nuestro pésame.
S

El día 27, O . j os é Tam bo re ro Goterris,
a los 69 años de edad, y
recibidos los S . S . S u
bondad le h izo acreedor
a la estimación popular,
y s us virtudes se vie ron
reco mpe nsad as con la
vocación re ligiosa de s u
hi ja Mar ía, ce ladrra que
fue de San Pasc ual. Reci ba n su ap enada
esposa An tonia Mig ue l, s us hijas Antonia,
Sor Mar ía de an j os é. ll na . de la Conso
lación, hermanos, hermanos políticos,
primos, sob rinos y demás familiares,
n ue stra conde le ncia .

DESCANHN EN PAl. ROG UEMOS POR NUESIROS DIWN TOS

Fábri(a de Medallas y Arti(ulos R.ligiosos

PEDRO fACI

ANUNCIESE EN

Sa n Pa.cual
Goya, 12 ZARAGOZA y TEND RA EXIT O



D o N A T I V o S .P A O T EM P,LO

NACIONALES

ALDA YA: Pascu al Folgado :)0. A~IORABJ ETA: A d oraci ón Nocturna 10v.
BAl~CELONA: Miguel Marcet 50, jos é Ce r vera Nolla 50, Victoria y
Carmen Font 1.000, Alicia Palao 500, Pura Navío :)0, Conchita Bro ch
por graci a alcanzada lúO. 131 LBAO: J. Manuel de Ora a y Me ndta ;.¡ .(){)O .
BURRIANA: Carolina Solú 50. CAB A NES : .Iuan Hall est er Ro ca 150.
CALA HORRA: Adoraci ón Nocturn a 75. CARTAGEN A: Joaquín Ca
ve ra 200. CASTELLON: Ram ón C areta Sanc hiz lOO, Francisco Vi cent
Domen éch 25, Francisco Colom 100, U n devoto 1.000. DUl~ANGO: M.a
Luisa Martíne z 50. IN FA NT ES: Josefa Ro dr ígu ez S ánchez 50, Cl eoí é
Campos Vda. Rodr íguez 50, Baltasa r Rodr íguez S ánchez 50. L A FLO
RESTA: Manuel Tomás Edo 50. LA S AR ENAS: Ex rno. Sr. Conde de
Cadagua 100. LERIDA: Ed ua rdo Mart lne z :)00. MADRID: M. " de los
A ngel es T ornos 5:)0, Evaris to Olcin a Careta 500, Francisco J-I ierro Mar
tín 250. N ULES: MM. Clarisas 25. ONDA: i\ l l\l. Clarisas 50. PICAÑA :
Colegio Ntra. Sra. de Montserrat 50. S A LT: S or M." Josefina Arrufat :)0,
SAN BA UDJLJO DE LLOBREGAT: An tonio Ga ba rró 50. SAN
CELOi'l 1: José Migu el S olte ro so. VI LASA R DE 1'.1 A l~ : Concepción
Casalta 100, Pilar Bonet CasaIta 500. VILLA VIEJA: R. B. 5()() 10.125' -

LOCALES
VILLARREAL: En sufragio de Vicente Mat e n 50, E n sufragio espos os

Miguel -Moreno Cubedo y Dolores Mezquita Gil 50, Familia No ta ri-Vi
lar 100, [, López 5, Hnas. Gumbau-Safo nt 1.000, F rancisco Gandla 100,
A lejandro Tirado Mulet por gracia alcan zada 100, Concepción Fortuño
e hijos 1.000,Devota 50, Vicente Orte lls Candau 50,J uan Manuel Safont
Min garro pidiendo gracias 100, Anita Burdeos Capel la e n acci ón de
g racias 75, Nietos Vilar pro Campan ario 25, J osé Vilar 500, Adoraci ón
Cabrera Pesudo 500, Devota 5, F amilia devo ta 500, Carmen Berriat 25,
Devoto 1.000,Juan B. Gil Villarreal 500, Carmen Ortells 25, Manuel Vi
lanova 10, Dolores Ayet 10, Pascuala Bort 25, Carmen Taurá 5, Con
cepción Safont 12, Antonio Cantavella 5, D. M. 25, Matilde G. Colom 25,
Jaime Carceller Llop 1.000, Antonia Mari 200, Maria Moner 100, En s u
frag io de Manuel Llop Gilabert 50, D os hermanas devotas SO, Saturnino
Solá 500, José Pascual Nebot 25, Devota 10, Pascua l Can ós Beltrán pi 
diendo g racia 200, Devota 100, V. P. 1.000, Pascu al Candau Herrero 1.000,
Devoto lOO, En sufragio de Migu el Ca nta ve lla Moreno 500, Santiago
Cabrera 50, Carmen y Mari a Broch 5, J uan Chiva 10, Maria Martln 10,
Pascualeta Dorn énech 100, Emilia Garc la 100, Vic ente Moreno 11 , Fran
ci sco Vic ent 25, Manuel Mundina 100, P ascu ala Casalta lO,José Llop 2:"
Rosario Rubert 25, Fernando Cal vo 25, Ca r me n Rubert 25, Concepción
Llop 25, Vicente Sal v á25, Do lores Vilano va Orte lls 100, Familia Broch 
Carda 1.000, Devota 50,J osé Moreno GiI50{J, A suncíon juan 100, Vicen
te Cerisuelo F ortu ño 60,.1 oaq u ín Fon t de Mora :,00, Devoto 50, V. G . 200,
Niña Carmen M." G uinot Sempere 250, Familia Folch-Ortell s 100, De-



vo ta 25, Devota 500, Emilia Fornes Nebot lOO, Sra. de 1\Iartlnez 50
Bíenvenicla Cabrera Costa lOO, A na Marunez 25, Pa scual Can tavella lO'
I~ella LaI~dera 1:" Tomás Pon s 25, Gabriel Castellet 5, Mar ía Balfogón 5:
Encar nac ió n Batall a 25, Dolores Pi :,00, Enrique A rrufat corredor de
fin cas lOO, En sufragio de Pascu al Gil Fortu ño \' 000, En sufrag io dejos
Gil For tuñ o 1.000, Dev ot a por favor alca nzado lOO, Encarnación Ber
nat 5, En sufrag io de Rosario Calvo Careta lOO, Devota 50, Elena Marll
lOO, En sufrag io de Francisco Manrique Milla (hijo) 500, José P érez Ca
llergues y Rosa Bal agu er Ort e lls lOO, En carn aci ón Usó 25, Marta só 25,
Carmen Marco s Se rra no 1leras 2;" Dolores Costa por favor recibido lOO,
En sufragio de Pedro Pl anes Ch abrera :>, Casimira Marunez 5, Gavina

lcillos lOO, Ro sa Moreno 25, Vi cente Rubert 50, Vda. J. Cabedo 5,
Pascu al Peset :,,' 1\ la nue l Gilabert Roca lOu, Agu sun GranelllO, Eduar
do Sanz Cresp o 500. De vot a lOO, Concepción Rubert lOO, Francisco
Aren ós :>0. Devotos 25. Marta Gime no 10. Marta Martín 10, Maria G.a
Boi x Cabedo :)00, María Pi T aur á 500, l. Pascual Pesuclo Moner 25,
Víctor Balagu er lOO, Enrique Balaguer lOO, José Martín 23, Paquita
Bort Bel sa por fa \ '01' recibido 50. Ernilia Mon je 50, Dolores L ópez Ayet
:mo. Familia Cabrera-Mo ner 1.000, A la memoria de V. B. J. 1.500, J osé
G il :>0, Hnas. del ..Av e Mar ía - lOO. En sufrag io de Vicente l\Iaria y fa
milia 500. V A RJOS: Cepillo J~JCASA 1 ~2, Objetos vendidos 439'50,
Cepillos 5.209 3O.35tl'5u

CELADORAS

F R. PEDRO RAMOX : Eduardo Cabrera 30, María \'ernia 46'50, J oa quln
Prades 3:>, El vira Cabrera 35, Marta Soriano 35, Maria Ferriols 30, Car
me n Beruat 3:" Ana M. Me nero 35, Baut ista Andrés 30, Manuel Amo
ro s 30, Isidro Viñes 35, Maria F abra 35, María Colonques 2:>, P ascuala
Seglar 3:), Carmen Gó me z 36, Mart a Rodr ígu ez 30, Isabel Pitarch 30,
Dolores Tirado 3:), A sunci ón Falomir 35, Vicente Or gil és 35, Carmen
Carríllos 20, M." G. Gil Viciedo 35, Asunción Mechó 30, Carmen Cabe
do 35, Ana 1\1. Gaya 35, Ana M. Cost a 35, Maria G. a Albiol 35, Vicente
Ballester 35, José Bellmun t 35, Delfina Rubert 35, Domingo Villarreal
30, Maria Tellols 30, Manuel Bovaira 35, J . P érez lO, José Herrero 35,
Pa scual Lahoz 3.\ Antonia Mart 35, Marta Bonet 35, Lolita Mornplet 30,
Constantino Carda 35, Conrado Sales 35, Carmen Mazó 35, Bautista Sa
lai s 25, Salvador Llorens 35, Ernesto Girona 35, Josefina Arrufat 35,
Manu el Mul et Bf M." Gracia Monzo 35, Carmen Bori llo 35. Ca rmen
Tellols 35, Pascual P érez 35, Vicente Goza lbo 35, Purificación A ndreu
35, P. S . y P. A. lOO, Marta P esudo 3:>, Carmen G urre a 25, José Este ve
35, Concepción Amiguet 35, Concepción Fortuño 35, Víctor Calpe 30,
1\1. Pich :' , Pa scual Rochera ¡35, María Llorca 35, Enrique Ventura 35,
Carmen Garc ía 35, Maria Nebot 50, Elena Ortega 50, Dolores L ópez 50,
Con ch a Carda 50, Amparo Ga rc ía 50, Dolores Bal agu er 50, Miguel
Cantavella :>0. 2.547'50

ROSITA C H EZA: Ro sario Martín 4:>, Maria Vicent 45, María Mezquita 50,
Carmen Monzo 45, María Barrué 25, Carmen Planchadell 25, Vicente
A ymerich 50, Pa scual Vilanova 50, Bautista Carceller 45, Marta Capella
45, Carmen Balaguer 45, Devota 45, Vicente Do ñate 20. 535'-



CO~CHlTA BATALLA Y t\l. a TERE R UBERT: Granj a Bar 30, Antonio
Tirado 30, Antonio Gozalbo 50, J osé Xl cntesinos 30, Dolores Gal lé n 125,
losé Ca rda ;\0, Elena Saera 30, Vicente Corn-z 30, j oaquín Fon t de
'j\ lora 30, Rdo . José Gavara 30, Pepita Vilanova 30, Manuel Ba talla 30,
Joaquín Costa 30, PaquitaBort30.

PILAR y CONCHITA GA~DIA: C. G. G . 70, Enrique Meseguer Sá, Pas
cual Rubio 30, José Font 40, M." Gracia Fuster 50, Manuel Ferrer 35,
onsuelo Cubero 35, Manuel Rochera 35,J osé Cregorio 40, Pascual Go

ierris 35, Concepci ón Gime no 35, Ma n ue l Parra 50, Manuel Puchol35,
Manuel Cubedo 5.

VISn ACIOX ~IARTI: José Pi j uan 35, Maria Vicent 35, José Cla ramonte
35, Pedro Balaguer 40, Conce pci ón E te ve 30, Me ns in Pesudo 35, Do
lore s Bernat 35, Pascual 13arrachina 35, Vda . M . Vicen t 35, Pascual
Ort e lls 30, José Usó 35, Di gna Marrn aneu 35, Francisco Mezquita 35,
Consuelo Sifre 35, Lo li ta Arrufat 25, Ca rme n Safont 35, Vicente Alei
xan dre 35, Lourdes Ortel ls 50, Letic ia Rubert 20.

C A RM EXCITA y l\P D OLOR ES BALA G U ER: Ricardo ifr e 35, Salva
dor Forne r 35, Pascu al Cataluña 35, J . P. Pesudo Mone r 3\ Mar ía Ca
salta 40, Manuel Clau sell 35, José Vall s 35, Vicente Pauner 35, María
A rquirnbau 35, .1 osé P. Breen 25, Mar ía P esudo ;~iJ, A1fredo Castellote
3:), Dorotea Palomo 30, j oaqu ín Cabrera 35, José Moreno 35, J. P . Pesu
do Ramos 35, José M art ín 35, Francisco Arrufar 30, Salvador Usó !O,
Mar ía • .e bo t 25, Maria A guilella 50.

CARl'l EX TA URA: S alomé Cortés 60, Car me n Cortés 60, Pascual Notari
25, José Soriano 20, J osé R . Casal ta 20, A na 1\1. Abad 20, Pascu al Beltrán
20, Marina . so 20.

DOLOl~ES y ENRlQ UETA NEBOT: Carmen Cubedo 50, Maria Porcar50,
Dolores Nebot 45, Manuel Carera 40, Pascual Navarro 45, Ramón Guz
mán 40, M. Me ne ro 5, Vicen te Ferrei ra ]5 , Josefina Gil 45, Rosarito
Sant águeda 10.

l\P CAR~lEX FABRA:José Gil 30, M.a Gra cia Traver 15,Joaquin Mezqui
ta 35, Pascual Granero 3i1, Juan F abra 20, Enrique Moreno 25, Pedro J .
Benajes 20, Carmen so lO, Conchita Llorens 25, Pascual Mezquita 20,
Salvador Llobregat25, Francisca Rubio 25, Vda.l\I. Parra 30, Conchita
Casalta 25, Isabel Girona 50, Maria Vicent 50, José. A Imela 50, Ba utista
Bade nes 50.

LIMOSNAS PARA H ALUMBRADO DH SANTI51MO

535'-

530'-

650' -

6%' -

:!45'-

365' -

53~) ' -

José P . Cabrera Dernbilio 25, Pascualeta Herrero lO, n devoto 550, Ma-
rí a Gumbau lOO, Carmen Bernat 15, F amilia devota 25, A . K 1'1. 20, De-
vota 25, En sufra g io de Francisco Manr íque 500, Hermanitos Cabanes
Gu mba u lOO, En sufragio ele los esposo s Pascual Manzanet Estel ler y M."
Graci a lso Gil 25, Devota 2;), En sufragio de Manuel Llop Gilabert 5,
losé M.a Vicent y familia ele CAST ELLO. · 25, Amparo Peris Vda . de
l\1ingarro de CASTELLOX lOO, Un devoto 100. . 1.630' -

Devota Consuelo 4 litros aceite , De vota 3 litros, Devoto 2 litros, Manuel Llorca
2 paquetes velas de cera, nos devotos 6 ve las, R. devota 2 vela .



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, NIQUELADO, COBREADO Y PLATEADO

CROMANIQUEl CAPE S. .l
REC UBRIMIENTO ELECTROLITICOS

TAL LERES

VALENCIA:
Ram onde Castro, 22

(fre nte al n .O. 89 ct. Cuenca )
Teléfono 27403

REPO RTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO
, I

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO-

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL:
Padre Molina, 29

T elé fono 470

- .

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

CA5TELLON

1,
!
I

P.dre R.món Usó, 26 YILLARRUL

Colón, 11 Teléfono 2162



l
Ad.ni1n4,s rací én y

Arrab al San Pasc ual , 70-Teléfono 320
y I L LAR R EA L (Cast ellón)

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

E.ta publlcacló n e. a ben eficio de las obras del Templo
Votivo Euoarísti co Inte rna cional de San Pas cual Baylón.

T1pogr.n. UIlI.rr• • '.n••.·ffilr.II • •
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