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EDITORIAL\ /
~~t;</
~. ®f~ Las conquistas obtenidas por la ciencia mediante

___~ " esas naves espaciales han llevado al hombre
_!'!t~l~ a considerar el mundo como ll/l «islote» y él

~ I crecido en su pequeñez, enti erra entre los
escombros de la soberbia humana las ense
ñanzas del Maestro de la Humanidad, Cristo,
quien nos ensello a llamar a Dios con las
dulces palabras del «PADRE NUES TRO».

Aunque no queramos confesarlo, ciertamente hay
aLgo que hemos oLvidado y que es de suma

importancia en el desenvoLvimiento de La vida de Los hombres. Hay cierta
mente un cúmulo de obstácuLos en La vida de cada día con los cuales se
tropieza y que se hace necesario remo ver, pues, proliferan en nuestro medio
amb iente como un maligno tumor que poco a poco pone en peligro la vida
social y moral de los indioidu os, por lo que se hace necesario el retomo a
Lo espiritual, a Dios , destruyendo todos esos obstáculos para que eL hombre
se encuentre a sí mismo y conquistar La verdad en toda su amplitud.

Retrocediendo en el tiempou en la Historia, encontramos que hace dos mil
mios Dios lanzó a Los cuatro vientos, desde el monte de las beatitudes, Las
soluciones a todos Los problemas humanos nuestros y que están y deben
estar en la «órbita de Dios», porque nadie viola impúnemente sus leyes,
pues los tiempos son los grandes testigos. Testigos de Dios son las des
gracias que azotan a veces Los pueblos , comarcas y regiones, destruyendo
Lo que el hombre eqotsticamente trabajó con tanto afán, creyéndose eL
único due ño sin dependencia aLguna. Dios permite que los elementos se
uueluan contra eL esfuerzo humano para hacer que nosotros volvamos a El
y al buen camino por la reflexión sincera y cordial, siguiendo la senda que



un día desde la cumbre del «monte» nos señaló. Ahí tenemos la voz de
Dios con la que nos Llama al permitir que los elementos agosten nuestros
desvelos eqoistas agostando los áreos frutos sazonados de nuestra amada
Huerta a fin de que pongamos más nuestra fe en El y nuestra confianza.

Este es el mensaje de Dios y su apremiante lección con la cual nos quiere poner
nuevamente en la «Orbita de Dios ». Reflexionemos seriamente, y veremos
que llOS habíamos apegado demasiado a lo que creíamos exclusivamente
nuestro y que quizás 110 hemos compartido con Dios, mediante nuestras
ofrendas, de lo que El nos daba en medio de nuestros campos. Demos a
Dios sincera y desprendidamente, algo de aquello que El nos da y nosotros
con su ayuda producimos y volvamos a colocarnos en la «Orbita de Dios »
con la intercesión de nuestro Santo Patrono San Pascual. Demos con lar
gueza a Dios por medio de San Pascual lo que podamos, para cooperar
todos a la realización de su Santa Casa donde le podamos hacer entrega
de nuestras ofrendas y sacrificios en acción de gracias. Dad y recibiréis,
dice Dios, y así Dios os bendecirá y la felicidad volverá a reir como sua ve
brisa por los campos y naranjales nuestros.

Por San Pascual y su Templo, confiando en Dios, adelante.

LI\ UIHHCCIO

AAAAAA(ci)AAAAAA

Máximas espirituales

Cuentan de un alma que al decir en la oración al Señor
-Jesús te amo" oyó esta respuesta del cielo: Obras son amores
y no buenas razones. Piensa si acaso tú no mereces también
ese cariñoso reproche.

Si las cosas no cambian para tí, cambia tú. Haz las cosas
<viejas con espíritu nuevo" cada día .

Señor, mientras Tú tengas quejas de mí, yo no tengo
derecho a quejarme de nadie.

<El progreso técnico, cuando se interpreta en su más
profundo sentido, sólo hace que el hombre caiga de rodillas
para adorar a Dios" . (Juan XXIII).
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IX.-U NUEVOAM O: MAHTIN GA BelA

Con la recepción eucarística operóse
en Pascual una transformación en toda
su conducta.

Su unión con Dios era tan intima y
continua que se reflejaba en todos sus
ac tos por in significantes que parecieran.
Obraba con má s gravedad y refl exión.
Sus palabras, quizas menos abundantes
pero má s persuasivas. Y sus acciones
po seían tal madurez y diligencia en el
cumplimiento exacto de su obligación,
que uno de los labradores más acomoda
do s, don Martín Garc ía, concibió la idea
de e ncarg arle el cuidado de sus rebaños.

A sí lo manifestó un día a su tocayo y
con vecino.

- l\la r tí n Baylón - le di jo Garc ia - qui
sie ra que tu hijo Pa scual se encarga se de
la custodia de mi ganado.

- Es muy niño, tod avía - repuso Bay
Ió n, so rpre nd ido por tal propuesta .

- j Bah! su corta edad no ofr ece ob st á
culo alg uno.

- Sólo tiene doce a ñicos, Ga rcl a. Y,
para tomar la responsabilidad qu e quieres
confiarle, so n pocos años.

- Lo qu e le falta e n eda d , le sobra en
conocimiento del oficio, - ins is tió don
Mart ín Careta.

- 1 TO lo voy a negar: ce lo y vigil ancia
no le falta. P ero ...

- Xo temas. Por de pronto le pondría
bajo la dirección de un viejo rabad án el
cu al podrá ase sorarle en los ca sos diflci-

les ¿no te parece?
- Bie n,
- l\lie ntras tanto, el zagal, irá asumien-

do, por la edad, la representación necesa
ria para hacerse respetar de los demás
pastores.

No le pareció mal el trato a Martín Bay
Ión. Por otra parte, sab ia de sob ras que
su tocayo y con veci no, don Martín Careta
e ra hombre de rectas cos tumbres y un
buen cristiano a carta cab al. Accedió,
pues, a su propuesta, pero no sin antes
recomendar a su hijo Pascual que pusie
se todo su esmero en el recto comporta
miento y vig ila nc ia del ga nado.

Pascual, sumiso y obediente, atendió
los consejos de su padre y le prometió
ob servarlos con toda dili gencia.

En e fec to . No se vieron defraudadas
las esp eranzas que don Martín Careta
habia depositado en Pascual. Ya no fue
sólo el celo que p uso en desempeñar su
oficio pastoril, sino más bien el espectá
culo diario de s us virtudes lo qu e llamo
poderosamente su at ención, ya que sirvió
de ejemplo a los demás pastores cuyas
costumbres dejaban mucho que desear.

Todo ello motivó un cambio absoluto
en la vida de los pastores, no solo bajo el
punto de vista religioso, sino también en
la moral. El único que se re sistió, en un
principio a su benéfica influencia, fue el
viejo ra badán. Por su s años y antigüedad
en la ca sa de don Martín Garc ía, mandaba
a los demás pastores. Su temperamento
ás pe ro e irascible le hacía mostrarse
de spótico co n su s subordinados. Por otra
parte e ra hombre nada temeroso de Dios
y mu y co di cio so de los bienes ajenos.
Al gunos de sus vicios eran sobradamente
co nocidos de su amo, pero muchos otros
e ra n ocultados por su hipocresía. Martín
C areta, movido a lástima por su edad y
por no dej arle en la miseria, no le había
de sp edido, si bien pensaba relevarle de
de su ca rgo , dá nd ole a modo de pensión
lo ne cesario para que pudiera mantener
a su familia.

Este rabadá n no podia soportar los
e jemplos de virtud que daba Pascual a
los demás pa stores. Por eso, en su afán



de desacreditarle , trató de pervertirle.
Pero, bie n merece un capítu lo aparte.

X.- EL ROBO NO ES GRATO Amos.

La vida de Pascual en la ma jada de su
amo D . MarUn Careta, era la misma e n
cu anto a sus prácticas de piedad.

Cuando tenía oportunidad oraba larga s
horas en los santua rios; cu and o no , lo ha
cia en medio del ca mp o, pe ro sie mp re
b uscando lugar es solita rios pa ra ev ita r
se r vis to por sus co mpañeros e interrum
pido en su s piado sas plegari as .

Mas e l vie jo rab adán, que ha bía jurado
desacredita rlo ante su am o, espia b a todos
sus pasos par a anular la inf luencia qu e
e je rcía el hijo de Martín Ba yl án .

Un d ía le hal1ó entretenido
e ntre sus rezo s y pensando
se ría una buena oportunidad
para su s fines ma qu iav éli cos,
llamó a otros pastores y sa lió
a su encu entro.

-Bien, muy bien . ¿ASí cui
das de l ganado? - le increpó
bruscame nte el rabadán.

- ¡V ayn! ¿qué diría tu padre
si conociese tu s úilige nc ias?
- recalcaba con sorna otro de V7'~...-"'>

los pastores.
Mir ad mis ovejas - re spon

dió dulcemente Pascual. 
Pacen tranquilas y alegres sin que se
haya descarriado un a sola.

- Tie ne razón el zagal - dijo hipócrita
me nt e el rabadán , hacién dose el dulzón.
-A propósit o, P ascual -continuó- ¿po
drías ven ir con no sotros a este viñedo ?

- H ay un as uvas mu y sa brosas -recal
có , relamiéndose los labios, un pastor.

- ¿Son vuestras, por ventura? - insinuó
- Nuestras, no; pero, ahora, no está el

amo. P odemos co gerlas sin cuidado. Na
die nos ve.

- Los ojo s de Dios seguro que os vigi
lará n. No queráis come ter tal pecado.

- ¡Bah l, ¡ba h!, ¡bah! , me río de tus es
crú pulos y mo jigaterías. Al due ño de
esta finca le sobran unos cuantos racimos.

- ¡Es i nú ti l], no ir é . l TO quie ro manci
llar mis manos. No quiero robar. Además,
os sup lico, no manchéis vuest ras almas
con es te pecado. El robo no es grato
a Dios.

-Pues, si no quieres, irás a la fuerza
- grit ó ir acundo el rab adán.

A unque me hici éreis pedazos, no me
obligaríais a cometer acción tan fea.

Ante la resi stencia de P ascual , e l rab a
dá n e ntró él mism o e n la viña, y robó las
uvas co n e l pro pósito de hacerlas comer
a P ascu al pa ra que no pudiera ne gar ,
ante la presencia de los pa stores, qu e se
habla ap rovechado de l hurto.

Pero, Pascua l, hacie ndo caso omiso de
tales ame nazas, se negó ab solutamente,
con tal fir meza, que el rabadá n confuso y
ave rgon zado, desistió de ta l re so lución .

La dulce pacie ncia y la heroica virtu d
del joven pa st or, ab landaron la dureza
del corazó n del viejo r a b a d án , S u car áct er
fue suavizá nd ose poco a poco . l.a nobleza
y bondad de P asc ual, le a t raía n hac ia
nuevos horizontes. Reprimía con m ás
facilidad su temperamento iracundo . has
ta co nvertirse e n un buen cristiano. T od o
lo cua l ac re cen tó la benéfica in fluenci a
qu e el santo man ceb o ejercía e nt re sus
compa ñeros de la vida past oril.

J amás se le olvidó aque lla fra se: .1:1
robo no es gra to a Dios - ,

XI.- ~IENSo HACHRMIl BHI.IGI[)~(J

El carácter duro y ag reste de los pasto-



e l mund o hast a qu e encuentre con seme
jantes frail es .

Desd e entonces, Pascual, vé se le siem
pr e vestido con túnica cenicienta, aju sta
da a la ci n tura por gruesa cu erda , y ocu \
ta por la ca pa qu e lleva de ordinario, y
por un sombre ro de anchas alas, uniforme
c lás ico de los pastores es pa ñoles.

Yen su corazó n florecerá un a idea q ue
le ob se sion ar á de continuo: Pienso ha 
cerme Rel tgi oso.

-Un día se me aparecie ron un Religio
so y un a Religiosa. Vestían un sayal muy
tosco , y ce ñían su c ue rpo con una cuerda.
Se acerca ron a mí, me miraron co n ter
nura, y la Reli giosa me ofreció un hábito
como e l de ellos. Cuan do intenté recoger
lo , desaparecie ro n.

- P odría se r fruto de tu imagina ción.
- Q uizás . Pero, de nue vo se me ha apa-

recido aq ue l Reli gioso, y me dijo con su
faz llen a de bo ndad : «P asc ual, la vida
reli giosa es m uy agradable a D ios ».

- ¿Y donde está n es tos frailes que me
c ue ntas?

-No lo sé . Es tas aparici ones me ha n
cons olado e n extre mo, pe ro, al propio
tiempo, me han sume rgido en un mar de
confusiones. ¿Có mo dar con dichos Reli
giosos, de los q ue parecía vale rse el ci elo,
para indicarme su divino beneplácito?

-¿ Y qu é piensas hacer?
- No lo sé. Pero, no cesa ré de recorrer

t

res , reIorzado por un sentimiento de ho
nor ma l comprendido, motivaban, con
frecu enci a. grandes rey ertas entre la
gente pastoril.

Pascual sentía horror a tales espectácu
los que a veces le afe ctaba n, pero no se
se sentía di spuesto a habérselas a puñe
tazos, y menos a golpes de cayado para
de fe nde rse , y herir a man salva alg u no
de sus compañeros.

Sólo con Juan A paricio, algo mayor e n
edad que P ascual, podía so lazarse y co
municar sus turbulencias , hacién dole pa r
tíci pe de las intimidades de su es píri tu
in qui eto.

- i 1-1 ol a, P ascual ! ¿Es torbo tu s oraci o
nes, acaso?

- No, Aparicio . Ya sabes lo muy agra
dabl e que me es tu compañía.

- ¿Te va g usta ndo y a m ás la vid a pastoril?
-No, amigo. Mi anhelo es otro muy

distinto. Este oficio de pastor no tiene
na cla de bueno. E s mu y pro-
pe nso a originar co nti nuas Re:;r~IT~:;---.,.et::::l?':;r-I1l''Il'::'z:;:":1'-~
disp utas . Yo no quiero pasar
la vida de est e modo. Pie nso
hacerme Reli gio so,

- T ambién sir ves a Di os .
sie nd o pastor. Bien pue des :1,·
hacer oraci ón , y aú n pe nite n. ,~\
cias , si quie res. 1)

- Mas, yo q uis ie ra un lu gar I
seguro , do ncle co nsagra r me
sin riesgo de mi alma a adorar
a Jesú s Sacram entado. I nsis-
to: P ienso hacerme Reli gio so.

- Hazte , pu es, au nq ue sea . ... .-_• ....ur..U.~~Jj!"..
en ca lida d de le go, en e l mo- 
nasterio cis te rc ie nse de Nuestra Señora
de Hu erta, del cu al tu s padres son colo
nos. Es tá consagrado a la Santísima Vir
ge n y posee recursos abu nd a ntes. Ade
más, tiene la ventaja de estar en tu país.

- No - re puso P ascual, - ese monaste 
rio no me agrada, s ino otros c uy o hábito
es dis tinto del qu e usan ellos.

- ¿Y qu é más te da a tí , de que sea n
es tos o aquellos?

- Es cuc ha y me compren derás.
Pascu al hi zo una pau sa, y J ua n Apari

cio se se n tó a su lacio. (Co n tinuará)



EL llAllA
figura máxima de 1962.

Por el cielo de la historia desfilan los
hombres, principalmente, aquellos
que son rectores de los destinos de la
sociedad humana, escribiendo día a
dia, con su actuación, las páginas de
ese Libro de la vida de los pueblos,
que será la fuente a la que se acerca
rán las futuras generaciones a leer y
considerar los hechos auténticos,
grabados para el futuro en la verda
dera historia, maestra de generacio
nes y de los pueblos.

Entre los héroes que desfilan por las páginas de la historia y que la van escri
biendo con su vida día a día, está muy considerado y con verdadera justicia
el actual Pontífice, llamado de la bondad, de la paz y de la simpatía, notas
que, brotando de su corazón paternal, van sembrando la felicidad de los
pueblos en su paso por la vida. Justicieramente la historia contemporánea
y los pueblos han considerado como uno de los grandes de los tiempos de
hayal Papa Juan XXIII y el inmenso mundo de los papeles, diarios, perió
dicos y revistas del mundo entero, le han elegido la figu ra máxima, desco
llante en nuestros días y notoriamente del afio 1962, desplazando con su
actuación y méritos justicieros a otros grandes del mundo, de la política y
qobierno de los pueblos, como un Kennedy, el hombre enérgico de Estados
Unidos, lleno de serenidad y temple en el qobiemo de su pueblo.

Como figura de primera magnitud, ha elegido la historia al actual Papa para
grabar su nombre con letras de oro en sus páginas, que el polvo de los siglos
no podrá borrar, transmitiendo a la posteridad su señera figura con sus
obras y méritos, que ahl está su obra de acometer la preparación del Concilio
Ecuménico Vaticano 11, inaugurado en el pasado Octubre con ll/l exitazo
rotundo. Admirando ese hecho trascendental de los tiempos actuales,
po dremos aquilatar más la figura de Juan XXlII, quien pasará a la historia
con el Concilio Ecuménico Vaticano 11 para que «El sagrado depósito de la
doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma eficaz».

Ante esta designación hecha en el Papa Juan XXIII como la figu ra más impor
tante del año 1962, todos los creyentes en Jesucristo deben vibrar de gozo,
porque la simpatia del Papa y su bondad están en todos los corazones.

P. E. ferná nde z, O. f . M.



Mis

Soy modesto Labrador,
cual mi sudor es la tierra,
sobre ésta, consumidor,
y mi consuelo, lo es ella.

Cuando los vientos azota...
...mis Naranjales, reniego
y en cambio bailo mi JOTA,
si estos me rinden luego.

Soy valenciano, lo juro,
Villarreal, es mi cuna,
labrador soy con orgullo
y siempre sueño en la luna.

Si el tiempo con sus heladas...
estropea mis naranjos,
mis glorias quedan truncadas
y abandona mis encantos.

Tristezas todos tenemos,
el más pobre y el más rico,
y nadie cual dos queremos,
tenerlas como un olvido.

Pero Dios es siempre quien manda,
y en El debo confiar,
pues mi tierra nunca es nada,
si la quiere estropear.

Por tal motivo me digo:

Si Tú que todo lo puedes...
me dejas sobre el olvido,
este saber que tu tienes,
abandona mi cultivo .

Mis naranjos son mis glorias,
mi fortuna está con ellos,
pues tu creces mis memorias,
cual mis frutos son tan bellos.

Así pues, mi Dios amado,
no me olvides por lo tanto,
cuida mi FRUTO DORADO,
que lo es todo mi encanto.

E. M.

Villarreal, Febrero 1963



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA D IVINA
Capítulo V. El dolor

(Continuación)

Alguien ha dicho que la vida no merece la pena ser " vivida. sino con gran dolor,
pu es acabando la jornada, la gloria se mide por los sufrimientos soportados con
resignación y ofrecidos a Dios. En mi juvenil existencia, radiante de ilusiones, se iba
a abrir ahora, un nueuo sendero: comenzaria a caminar por la vla del dolor. Una
nu eva flor, descono cida para mi, brotarta en el jardin de mi alma: la pasionaria.
El Se ñor empezaba a prepararme, sin yo misma saberlo, valiéndose del sufrimiento,
«mi camino de Damasco. que termtnaria, al fin, con la donación total de mi ser a El.

Sucesos importantes hablan ocurrido en mi hogar. Mis dos hermanas mayores,
finalizadas sus carreras de Farmacia, contrajeron matrimonio. La tercera estudiaba
Derecho y yo acababa de terminar el Bachillerato, ya que en el mes de Septiembre
de 1939 me examiné de cuarto aüo, obteniendo en conj unto la calificación de notable.
y quinto y sexto año los saqué igualmente, con notables en el curso académico 1939
40, dispuesta ya a practicar la prueba del Examen de Estado para principiar des
pu és estudios universitarios. Con el afán de hacer dos años en uno, quedé muy
debilitada, por lo que las tres hermanas que quedábamos en casa con mi padre,
anhelábamos salir de la capital de España y pasar las vacaciones veraniegas en
nuestra residencia mediterránea, a fin de recuperar las perdidas fuerzas fistcas,
Mus DIos en sus inescrutables designios, tenia previsto otra cosa, impidiendo con
ello se realizasen nuestros proyectados planes. Y yo fui la protagonista del infausto
acontecimiento: Me visitó la enfermedad. Padecl una pleuresia de las llamadas
secas, que por no darle importancia, puso mi vIda en trance de muerte.

Con mis diecinueve años reci én cumplidos, el mundo empezó a cambiar de color
para mi. Senti la sensación de ver en mi esptrttu, caer , como hojas secas, las ilusio
nes de la vida... Sufrt, entonces, golpe mortal, más que en el cuerpo, en el alma.

Hoy, a largos mios de distancia,-en mistico soUloquio,-mi alma habla con Dios:
- ¡Señor ! El corazón humano, bien lo sabes, se resiste a veces a pronunciar el

F!AT, el ¡hágase tu voluntad! ante los sufrimientos. Y no debiera ser asl. Bendito
sufrimiento que unido al tuyo redentor, se transforma en hostia bendita, de la cual ,
continuamente percibimos bienes de incalculable precio, - paz, conformidad y hasta
gozo intimo en el dolor, porque detrás de las espinas JI de las lágrimas, surge el
perfume del amor.

Yo quisiera, Señor, ahora, en nombre de todos los corazones lacerados, expresarte
la gratitud que te debo por el inmenso beneficio que me has hecho cuando gustaste
probarme con la cruz de la enfermedad y mi cuerpo llegó a ser un cructfiio de dolor.
¡Oh Jesús! Tu sabes lo que es ofrendar la vida por todas las almas y no ignoras la
conveniencia exacta del grado de dolor para cada una de ellas, en este valle de
lágrimas en orden a su salvación eterna. Todos sabemos que en el ocaso de esas
vidas calvar ios del hombre enfermo, que 110 vivido con resignación cristiana y exhale
el postrer suspiro entregando su cuerpo deshecho en tus brazos, Se ñor, entonces
será el momento del glorioso triunfo, la apoteosis, y una aureola de luz y santidad
circundará esa vida que fue truncada en la tierra. ¡Qué júbilo para el alma dotientel
si sabe embalsamar 8U sufrimiento con rosas de paz, de amor y de conformidad,
porque la alegria en el dolor es santidad y poesial ¡Qué honda sabtdurta encierra el
sufrimiento, Señor! Quien aprende a sufrir, aprende a vivir. [Gractas, Se ñor, por las
penas y aflicciones qae para nuestro bi en, has puesto en los caminos de la vida!

(Continuará) XE M E LIT A
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IJalcón a la calle
<c:»>

Pasaron ya las fiestas tradicionales,
quedando el ciclo navideño cerrado con la fiesta de la Purificación de
Nuestra Señora, con la rapide z vertiginosa de todas las cosas de este
trepidante mundo que convierte rápidamente en histórica y efem éride
la noticia de hoy.

Con la proximidad de mejor tiempo, parece que los ceños fruncidos, la
expresión triste, la congoja y la amargura, se disipan y los labios
crispados se distienden con lo que parece ser una sonrisa.

Las heladas, con sus tristes consecuencias, se van al ejando de nuestro
recuerdo al compás monorítmico del tic-tac del reloj, convirtiendo,
en anécdota, lo que fue tragedia .

Así es el rosario de la vida. Ayer pasamos los misterios del dolor para
adentrarnos hoy con los gozosos y así sucesivamente yen el desgrane
de las cuentas, compartimos las penas con las alegrías y las lágrimas
quemantes con las risas alborozadas que nos alegran la vida .

Y, precisamente hoy, brilla el sol. Y su maravilla calienta los cuerpos hasta
ayer ateridos por el frío y en el cielo azul vuelan las aves.

La primavera se avecina. Pronto, muy pronto, empezarán los árboles a ves
tu-se de verde y florecerán los rosales, recogiendo el ambiente el aro
ma, el perfume del azahar, como una promesa , como un anticipo de un
año mejor para todos, por la bondad de Aquel que hace unos días
celebrábamos su nacimiento y que pronto, también, los morados de
la cuaresma nos recordarán su Pasión.

Y yo me pregunto: ¿En las tristes horas pasadas, nos hemos acordado del
hermano más desdichado que nosotros y que tal vez la escasez de
trabajo le haya negado el mendrugo de pan que aguardaba anhelante
para mitigar el hambre de los suyos? ¿Hemos compartido las sobras
de otros buenos años que el S eñor nos di ó, con esos menesterosos?

«Tuve hambre y no me diste de comer" ...
Palabras terribles que debemos recordar, aunque ahora brill e la alegria del

sol de una primavera cercana y florezca a la vuelta de la esquina la
vara de José. EL FISGON



PRISMA DEL SANTUARIO

CAUALliA'I' UH 1.OS HBYBS MAfiOS.

U na de las notas típicas de las grandes
fiestas na videñas y podrlamos decir que
es como su colofón hermos ísimo, es o son
las gra ndes Cabalgatas de los Reyes Ma
gos , que se celebran en las ci udades con
gran esple nd or y majestad y de las cu ales
descue lla de una manera mu y especia l y
ya ha traspasado con su fam a las fronteras
es la de Barcelona, pero así también, en
nuestra ciudad de V ill ar real, ha ido co
brando de año en año más esplendor la
CABALGATA DE LOS REYES MA
GOS , q ue todos los años tiene su gran
desfile patrocinada y formada por el e n
t usi asmo de la J UV ENT UD ANTONIA
NA, dirigida por los PP. Franciscanos
de la ciudad. Todos los años es admirada
por las gentes que salen a las call es a
admirar el cuadro plástico de tan bella
re presentación y especialmente cuando
hacen su desfile y recorrido por las calles
y plazas de la ciudad el dla 5 de Enero
por la noche.

Los ruidos tan peculiares de las ciuda
des modernas y de nuestra ciudad se iba
sile ncia ndo cada vez má s a medida que
avanzaba la noche y las ge ntes iban en
tregándose al reposo y desca ns o de la
di aria jornada, cu an do un a vis tos lsima
CABALGA T A llena de maj est ad y gra n
deza con una magnifica carroza en la que
iba su brillante es tre lla guiadora de sus
pasos, ideada y formada con la ayuda de
la s Antonianas, por Fr. Sebasti án Ber
m údez, irrumpla en las call es vill arrea
lenses sie ndo el go zo y alegrIa de chicos
y grandes. Carroza llen a de simbolismos
mesiánicos y b íblicos que ha sido la ad
miración de todos por lo artísticame nte
ide ada y ad erezada . E l día de R eye s la
Cabalga ta, santificad os todo s con la Santa
Misa y la Comuni ón, recorrió las calles
de la ciudad para dej ar las contestaciones

a las peticiones infan tiles de los niños de
la ciudad y también lle var la fe licidad a
los grandes. Desde estas pá gi nas feli cita
mo s a to dos los que tomaron parte en la
pr ep aración de dicho c uadro alegórico
de gra ndeza y majestad. Qu e el Señor les
conceda la g ra cia de poder hacerlo me jor
cada año.

EXCMU. SIL UIIISPO I,AU CIH,OV "OHl (iUO.

uy mi WHSTIN.

A I caer la frIa tarde in vernal de l día 21
de Ene ro pasado, fuí mos ho nr ados con la
visita del Excmo. Sr. Obi spo lo hn Good y



de \Vestin, en Australia, quien ha segui
do la se nda que conduce hasta el Santua
r io Re lica rio del f rai lecito humil de de la
Eucari sua , San Pascual Baylon, para alll
pos tra do a los pies de j esús Sacramentado
y a nte las reliquias de San Pascu al. em
paparse en el fuego de amor hacia la
Euca ris tía . Monseñor Goody ha qu erido
se r uno de los primeros en seguir esas
se ndas que e n un futuro no muy lejano
se rá n polvorie ntas por las carava nas que
po r e llas pasarán en direcci ón a Villa
rreal para prosternarse a nte el Serafín de
la Eucaris tía , el humilde S an Pascu al para
aq uí sa ci arse de eso s ardores eucarístico s.
El Exc mo. Sr. Obispo Goody es uno de
los P adres Conciliares, quien e n Roma
lle gó a trabar fraternal amistad con nues
tro Prelado Diocesano y por e llo en su
compañía quiso visitar a San Pascual para
admirarla humildad del san to franciscano
y ve ne rar sus san tas Reli quias y así sa
ciarse de ese sa n to perfume e uca rís tico
qu e se re spira en el Santuario de San
P asc ual y cerca de ese Serafín eucar ístico
qu e pasó por el mundo abrasado de a mor
a la Eucaris tía. Monseñor Goody visitó
detenidamente todas las obras de l gran
Tem plo Votivo Eucarístico Internacion al
de San P ascu al Baylón, ad mira ndo su
g ra ndeza y haciendo votos fervientes
po rque pro nto sea una realidad la ape r tu
ra al cu lto de Dios. Admiró todas las
reli q uias y recuerdos de San Pascual
oyen do co n ferv or las e xplicaciones de
to do que le dab a nuestro Prelado Dioce
sa no y el Ilmo. Sr. A lcalde de la ciudad
D.José Ferrer. Luego pa saron a la Ofici
na de San P ascual donde su Excel encia
estam p o su firma en e l Album de Honor
dejando as í para la posteridad es e recuer
do simbólico y grat ísimo, El cliché de
nu estra portada, reprod uce este momen
to, y e l qu e publicamos e ntre est as líneas
durante su visita al Sepulcro del Santo:
Desde estas páginas e nv ia mos al Excmo.
Mon se ñor Goody , Obi spo de W estin e n
A ustralia, nu estro saludo re spetuoso y de
agradecimien to por su grat ísi rna vis ila .
Q ue San P ascu al guíe s us pasos para
bien de los católicos de su lejana Diócesis

en aquellas tierras australianas.

DUELO H LA COMUNIDAD DH SAN PASCUAL

Cuando la noche ya había pasado el
meridiano de la media y se aproximaba a
la aurora y esta comenzaba a ir desdibu
jando los no cturnos celajes, rodeada del
cariño fraterno de sus hermanas e n Reli
g ión, e n tregaba su alma en manos del
Creador la R vda. Madre Sor Natividad
Vilanova Candau, confortada en ese via je
hacia la eternidad con los Santos Sacra
mentos de nu estra Santa Religión y la
Bendición Apostólica de S. S., a la edad
de 70 años y 48 de vida religiosa en la
Casa del Señor de Villarreal. Era Sor
Natividad una g ran reli giosa por su sen
cillez y sob re todo se distinguió en su
vida de cada d ía entre otras virtudes que
ella cultivó en el jardín de su corazón
por un verdadero celo por la Santa Madre
Iglesia y la salvación de las almas, a las
que quería llevar a todas a Cristo y por
Cri sto a Dios, a fin de que gozaran de los
méritos de la Pasión de Cristo y así puri
ficad as reinaran eternamente en el Cielo.
Otra de las g rand es virtude s en que se
distingu ió Sor Natividad fue en el amor y
devoción a María Santlsima, Madre nues
tra, sobre todo en su mi st erio de la Inma
culada Concepci ón, Patrona de la Orden
Seráfica y lue go a San Pascual Baylón,
en c uya devoción y amor tanto se distin
g uió. Su e ntierro, celebrado el domingo
día diez del pr esente, fue una verdadera
manifestación de duelo, por el gentío que
acudió a darle la última despedida. A la
Venerable Comunidad, desde nuestra
Revista, enviamos nuestro más se ntido
pésame de condolencia, así como a sus
familiares y demás deudos, pero princi
palmente a sus hermanas, a quienes
acompañamos en su dolor. A todos in vi
tamos a elevar nuestras plegarias por su
e te rn o descan so y para que ella pida a
Dios por todos nosotros. R . 1. P .



IWliA.LO DHL PAPA A LOS HliPUIiIADOS DH

PALIlSTINIL

Mientras se discute su futuro en las
NACIONES UNIDAS, los refugiados
árabes de Palestina siguen siendo atendi
dos por las diversas organizaciones que
de ellos se ocupan. Una de esas organiza
ciones que velan por ellos es la MISION
PONTIFICIA en colaboración con la
U NR\ VA, la cual ayuda en estos días a
13.500 familias de refugiados, repartidas
en 28 centros distintos. Un kilo y sete
cientos gramos de ropa llegará a todos
los miembros de esas familias, es decir, a
72.282personas, procurando así que llegue
a todas las familias la ayuda como -rega
lo del Papa-, escrito en árabe e inglés.

HL MAYOH GIiNT HO DOCHNTE PA HA. lIHFU·
GIA.DOS CI!HCA. DH .JHRUSA.LHN.

No hace mucho, en presencia del Co
misario General interino de la OFICINA
DE AYUDA y TRABAJOS de las Na
ciones U nidas (UNR W A ), el rey Hussein
de jordania ha inaugurado en la ciudad
de Ramalah, próxima ajerusalén, el ma
yor centro creado por ese Organismo en
el Oriente Medio para muchachas refu
giadas.

Este Centro puede asegurar la forma
ción de 633 jóvenes, de las que 300 podrán
aprender los oficios de maestras, enfer
meras auxiliares, oficinistas. etc. Además
la UNR W A tiene ya est ablecidos otros
8 ce ntros profesionales en Líbano, lerda
ni a, Siria y e n el territorio de Gaz a. Este

es uno de los grandes problemas de aqu e
lla re gión y que la UNR\VA ha tomado
con gran empeño y a quien colabora
la Iglesia.

UN ICO UNIPOHMIl.

Un fraile carmelita, de Pamplona, ha
iniciado una campaña en pro de l uniforme
único para recibir la PRIMERA COM U
NION. Está basada esta campaña en un a
pastoral del arzobispo de Pamplona , e n
la que el Prelado recomienda austeridad
en este acto de la Comunión. Dice al
re specto Monseñor Delgado Gómez:
-Exagerar la pulcritud y decencia del
vestido del niño en e l lujo desproporcio
nado a su situación y exigencias sociales
es inferir con e llo un grave daño al niño,
que pone más atención en el ve stido que
en la preparación espiritual y aun, sin
decirlo, en el acto mismo de recibir en su
pecho ajesús Sacramentado,» Recomien
da dicho P relado el uso, para recibir la
Primera Comunión de un traje sin artifi
cios y -que pueda seguir usándose de s
pu és en la vida ordinaria•. El traje único
propagado en la diócesis de [avarra con
siste para las niñas en una especie de
túnica talar blanca y con capucha para
cubrirse la cabeza en vez de ve lo.

SIN RHLIGION.

E n uno de nuest ros números anteriores
entre las noticias allí publicadas decíamos
que el Gobierno Ceilandés iba poco a
poco limitando la expan sión de la Re li
gión Católica y sobre todo prohibiendo



la ve rd ad era enseñanza en las Escuelas
del Estado. Ahora, no hace mu chos di as,
ha dado un de creto prohib ie nd o la e nse
ñanza de la Religión Cat ólica e n to do e l
te rritorio nacional y adem ás ha ordenado
la sa lida de l país de los reli gioso s y reli
giosas . El comunismo avanza . Ro gue mos
a Dios po r la s naciones y los pueblos .

IJIH.Il:AIIIJ MOIJO IJIi PHOJlA[j ANIJI\.

A raí z de la prohibición en el Libano
del fam oso ba ile el - twis t- por cons ide 
rarlo e l gobie rno co ntrario a las bu enas
co stumbres, los fabrican tes de di sco s pro
curan in troduci r su me rca ncía con la
mú sic a del citado ba ile, sustituyendo el
nombre de su ve rdade ro contenid o con e l
de otro nombre de un nu evo baile mod er
no: -el madison •.

IlIQ UHZA MINEIlI\I..
L a riqueza de los pozos pe trollferos de l

Sahara ar gelino, es mucho ma y or de lo
que se calculaba en un principio. En sólo
cuatro a ños podr án producir c uatro mill o
nes de toneladas de -oro negro».

IH. COM UNISMO JllmSI[jlJH 1\1. JlIlO'l'I!S'I'A N·
'I'ISMO.

Diecin ueve personas de re ligión pro
te stante se encue nt ran e n prisión en la
Alemania oriental por oponerse a la
campaña antireligiosa en la zona soviética.
Diecisiete ele ell as han sido condenada s
a un total de 52 a ños de pr isión y otr as
dos están pe ndien tes de juicio. L a mayor
parte de los co nde nados pe r te necen al

movimiento de juventudes protestantes,
de las provincias de Brandenburgo y
Sajonia. Para el comunismo to do lo que
huela a Religión y culto de Dios estorba
y molesta y por ello hay que destruirlo.

HlJYENIJO nu PABAISO CI\STBlSTA.

Cu ar e nt a y cuatro refugi ados cu bano s,
que abarrotaba n un a p eque ña e mb arca
ción, fue ron re co g ido s e n alta mar, cerca
de los Cay os de F lorida, por un bu que
cist ern a, e n la noch e del lunes pasado. Se
tr at a de l mayor g r up o qu e ha conseguido
hui r de Cuba desde que F id e l Castro
asu mió el poder. U n portavoz de l serv ic io
de gu ardacostas ha de clarado qu e e n tre
los re fugiados figu ran dos médicos. Estos
refug iad os fue ro n avistados por la tri pu
lación de l -Hess D íese lc- c uya dotaci ón
pr ocedió al traslado de los refugiados, los
c ua les ha n sido luego lle vado s a Miami ,
quedando a cargo de Inmig raci ón .

m. CABDE AL MI DSZE TY.

El periódico italia no «11 T ernpo- dice
que el CardenalJosef Mindszenty , prima
do de H un grta, ha rechazado un ofreci
miento de lib ertad condic ionad o a que
dejara su puesto y sa liera de Hungr ía. E l
Ca rdenal Min dsze nt y ha estado viv ie nd o
en la de legación norteam ericana en B u
dapest, donde buscó asilo d ura n te el
le van tam iento de 1956. Fue se nte nciado
a ca de na perpétua e n 1949, sie nd o pu esto
e n libertad durante e l bre ve alzamiento
popular de Hungría.

PAÑERIA DE CALIDAD '-'

CONFECCION DE CABALLERO

El surtido más extenso ..

CAMISERIA SELECrA

'-' NOVEDADES SEÑORA

Recuérdelo siempre

'l'HJIDO~ y CO LiHCCID B~

~all lluqun, !J

E. ARENOS
VILLJlHBHJlL



NUESTROS DIFUNTOS

A la temprana edad de 18 años, como
flor tronchada por el vendaval, víctima
de la enfermedad , dejaba esta tierra por
la del Cielo, el joven Juan José Font Al
biol el d ía 17 de Diciembre de 1%2, con
fortado con los Santos Sacramentos y la
Bendición A postólica de S . S . A sus afli 
gidos padres, Juan Bta. Font Villarreal y
María A Ibiol Casalta; hermanas, María
Pilar y Conchita, abuela paterna, Dolores
Villarreal Font; tío s, primos, sob rinos y
demás familia, desde las páginas de SA 1

PASCUAL les enviamos nuestro más
se ntido pé same y les acompañ amos e n su
dolor, elevan do todos un a ple garia por el
eterno de scanso de luan jos é,

El día 29 de Diciembre, en la ciudad de
Villarreal y a la edad de 78 años, de scan
só en la paz de los ju stos, D. Joaquln
Mezquita Ribes, confortado con los San
tos Sacramentos de nuestra Madre Igle
sia. Reciban su s familiares el más sentido
pésame que desde las páginas de nuestra
R e vista les en viamos de corazón a sus
afli gidos: espo sa, Concepción Batall a
Llop; hijos, Carmen Mezquita Batalla y
Antonio Viciedo Pitarch; hi jos políticos,
Bautista Goterris Barrachina y María
Moner Bono; nietos, Con chita Pilar, Ma
ría Carmen, Antonio y María Rosa, her
manos, Doloretes y Pascual; hermanos
políticos, Isabel Usó, Amparo Batalla,
A de la Torres (ause nte), Carmen y Man uel
Batalla Llop, Pascual Cabedo y Carmen
Carratal á; primos, sobrinos y demás fami
liares. A todos vaya nuestro se ntido pé
sa me e invitamos a nu estros lectores a
e levar una oración al Señor por su e te rno
desca nso.

El día 31 de Diciembre del año 1%2, al
cae r la tarde del año que se iba, pasó de

es te mundo a la felicidad de l ciel o D .J osé
C areta Beltrán , quien en vida e jerció la
profes ión de agente de la Propied ad in 
mobilia ria , a la edad de S3 años, habi e ndo
recibi do los Santos Sacramentos de nues
tra Santa Madre Iglesia y la Ben dición
A po st ólica de S. S . Desde las pági nas de
nuestra Revista pascualina e nviamos
nu estro más sentido pésame a sus aflig i
do s, esposa, Angela Canos Carda, hi jos,
José, Pascual y A ngela; hi ja polí tica Con
cepción l\larUnez Ortíz; herman os, Dolo
res, En carnación, Vicente , Manuel y San
tiago (ause nte ); hermanos político s, V i
cen te Mesegu er, Bautist a Cortés y María
Mnll á; primos, sobrinos y demás fam ilia
res, acompa ñamos en su justo dolor y
e nv ia mos nu estro sentido pés am e de con
dole ncia al mismo tiempo que pedi mos a
todos nuestros lectores una plega ria por
su e te rn o de scanso.

En el su eño e te rno de la mu erte se
durmió el día 2 de Enero, rin die ndo así
su tributo a la vida, a la edad de SO años,
de spu és de haber re cibido los Auxilios
de la Santa Reli gi ón y la Bendición A pos
tólica de S. S., el Sr. juan Notar i Bellmunt.
A com pañamos en su dolor con nuestro
se ntid o pésame de condole nc ia a su s
aflig idos , esposa, Carmen Bono Ramos;
hi jos, Carmen y Juan Bautista; hi jos polí 
ticos, Juan Cerisuelo y E nca r naci ón Gi
rona; nietos, Carmen, Juan, Encarn ita y
Lu is; nie to político, Ram ón Navar ro;
biznietos, Juan Ramón y Carmen cita;
hermanos políticos, Manuel Bono, Car
me n Casalta , Miguel Careta , Concepción
Girona y Con cepción Gil; primos , sobri
nos y demás famili ares, y todos los lecto
res de SAN PASCUAL pedimos una
ca rita ti va plega ria por su eterno de scanso
y qu e Dios le de la gloria y descan so
eterno.



En el sue ño de los ju stos, se durmió e l
d ía 18 de Enero, a la avanzada edad de 83
año s, la que en vida fue D. " Dolores Gil
Nebot, h abiendo sido confor tada con los
S antos Sacram entos de nuest ra Madre
la Igles ia y la Bendición A post óli ca de
S . S. Desde estas páginas de SAN P AS
CUA L e nvia mos nuestro más se ntido
pésame de condole ncia a sus aflig idos
esposo, An tonio Broch Cab edo; hijos,
Dolores y A ntonio; hijos políticos , P as
cual j ord á Mirall es y Conc hita Ferre r
Pitarch ; nie tos, Pilar ln , A ntonie t, Con
ch ín, Anselmo y Maria-Isab el ; hermanos,
so bri nos y demás familia , a qui en es
ac ompañamos e n es ta hora de l dolor qu e
aflije sus corazones y a todos nu estros
lector es pedimos un a oración pidie ndo al
Señor le conceda la felicidad eterna .

Como la flor que se mar chita, desapare
ci ó arre ba ta da por la mu erte e n tempran a
edad E le na Rochera Saera el dla 19 de
E nero de 1963, confortad a con la sa n ta
Ex tre mau nció n . D esde las páginas de la
Re vist a S AN P ASCU AL e nvia mos nu es
tro profun do y sentido pésam e a to dos
sus fam ili are s, principalmente a sus a
fligid os, madre, E le na Saera Canos
he rmanas, Amelia, Maruja y Ca rmen
Rochera; hermanos pollticos, D . Manuel
Coret, D. José Vicent y D. Migu el Mar
ce t; tío s, Alfonso Saera y Lola Oli var es;
sobri nos, primos y de más familia. A to
dos nuestros lectores y de votos de San
Pascua l invit amos a el evar oraciones al
Se ñor pid ie nd o su e te rn o descanso y feli
cid ad en la gloria.

Confortad o co n los Santos Sacramentos
de n uestra Santa Religión y con la Ben
dición A postólica de S . S., el que en vida
fue un gran Terciario Franciscano y Co

frad e de la Virgen
del Carmen, D.Juan
Lapuerta Y ub e ro.Ta
lIeció el día 11 de
E ne ro de 1963 a la
madura edad de los
76 años . A sus afli gi
do s hi jos, Emeterio,
Ju an, Nesti y [uli án,

hi jas polIticas , Felipa , Desi y Josefina;
nietos, )osé Luis, Conchita , )osefin a,
Mo nt serrat, Agapito , Jose fina, Julián y
Marta Dolores; hermanas, Maria y P etra
Lapuerta; he rmanos pot íticos, sobrinos y
de má s fam ilia, acompañ amos en su pro
fun do dolor y pe dimos al Señor por su
e te rn o descanso. A todo s pedimos una
plegaria po r su de scanso eterno.

Otros mu chos de nuestros paisanos y
lectores devotos de SAN P ASCU AL han
ido por el camino de la eternidad arreba
tados de entre no sotros por la muerte
im plac abl e; e ntre otros, Concepción Ne
bo t Cos ta y Agapito Fortu ño A guilella.
Por todos el ev emos nuestras plegarias
al Señor pidiendo por su eterno descanso
y pa ra todos nuestro pésame de con
dol encia.

SeflOr DADLES ETEBNODESCANSO.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NAC IO NAL ES

A YORA: P ascual Segura Fernández 50. ASCO: Pbro. Bellés 100. BARCE
LONA: Ba uti sta Bonet 50, José Carvarell a 60, Vicente Goterris Carda
50, A . Masi 98. BENICARLO: Santiago Rius 100. CALAHORRA: Ado
ra ci6n Nocturna 75. CASTELAR: Manuel Ortega Soto 36. DURAN
GO: Marisina y hermanos 50, Maria Luisa Mart ínez 50. UN ARES:
Adoraci6n Toc turn a 50. MURCIA: Pascual Rochera Peset 300. SAN
CELONI: J osé Migue l Soltero 50. VALENCIA: Alvaro Monfort lOO.
V ICH: Jacin to Puign e r6 Bo ad a 50. VILLAN UEVA DE LOS INFAN
TES: Cleof é Campos Vda. de Rodrígu ez 50, Josefa Rodriguez S án
chez lOO, Anton ia Carric ajo Murga 100. VILLA FRANCA DE LOS
INFANTES: Bal tasar Rodrígu ez S ánchez 50. ZARAGOZA: Manuelito,
Ro s Mari y E ncarn ita Garrido Vilar 50. 1.619' -

LOCALES

VILLA RREA L: José P ascual Ro chera 2.000, Pascual Peris Nácher 50, Ro
sa rio L10p lOO, F amilia Ibáñez 25, Pensi6n Cortés 20, Hermanitos L10p
Ramos 15, Asunci6 n P eset 15, Unas personas devotas de San Pascual
30, Una devota para las obras 20, U n de voto de San Pascual 20, Carmen
Serrano Ortfz 300, F ra ncisca Falc6 lO, Loteria de persona devota 16,
U n de voto lO, U n devoto de S an Pascu al 50, Publicidad Ricasa 250,
Francisco AImela Re verter 25, Un de voto 25, María G6mez García lOO,
A na ]\1.a Juan 20, U n devo to e n acci6n de gracias 200, Maria Ah ís l\larti
SO, Dolores Bernat Abella 21), U n devoto de San Pascual 40, En sufra
gi o de Man uel Llop Gi laber t 40, P ar a las obras del Templo 40, Ro sa
Moreno 20, Mari a Ferrer lO, Elena Diago de L1averia !O, Adelina A1
caire 40, U na dev ota e n acci6n de gracias 500, Donativos de la Lotería
50, Bautista Climent 25, Devotos de San Pascual 75, Enrique Mor eno
20, Mar ia Pilar S al v á 10, Hermanas Font 40, Una devota 40, Antonia
F lores 25, Consuelo Cantavella 80, Isabel Rubert 40, Salomé Broch en
acci6n de gracias 30, V ice nte Parra 20, U na persona de vota 200, n
devoto de San P ascual lOO, U nos de votos 250, Joaquín Cantavell a 20,
Concepc i6 n V ilar 25, J osé M. a Edo 25, N. N. 40, Bautista Climent 23,
Una persona devota por un favor conce dido 200, An a Font de l\Iora
Pobo lOO, Vicente Rochera 25, Una persona devota 20, Miguel Canta
ve lla lOO, As unción Viciano 1 áche r 300, Maria Font y Hermanas SO,
Unos devotos de San P ascual lOO, Devotos de San Pascual 75, Familia
Ga rcía Sanchiz 60, Jorge Sanz 20, F ilome na Montalá 20, Mercedes
Candau 20, Carmen Roca Cabedo 20, Isabel Tirado Costa 30, Devotos
de San P ascu al 75, Serafín Lloret 135, Maria Aguilella La Cueva 200,
ManuelOrtell s 40, Pbro. Pascual Or tell s Broch lOO, Unos devotos de
San Pascual 70, Una devota en acci6n ele gracias 225, Ana Maria Can-
tave lla lOO, Maria G6me z 20, Pascual G6mez 20, Cepillos 8.000. . 15.816' -



EXTRANJERO

BOGOTA : Herman a Purificaci ón Liorca 20. MEXICO: Carmen C aret a
de Jua n 100.

C EL A D O R A S

CO~CHITA BORT GOTER RIS: Do lores Rochera 25, María Mat a 25,
Pascual Ramo s 25, Dolores Carda lO, Consuelo Gó mez 5, Consuelo
Cercos 25, Concepción Lopez 25, Dolo res 25, Vicente P arra 25, Ca rmen
Bala guer 2.\ He rm a nos Ortega 2;), Mar ía Nava rro 25, lavier P iq ue r 25,
Nuria Guira l 25, Concha Go terri s Canda u 10.. . . . .

Ei CARNITA y CA Ri\IENCI TA I~ U B EI~T P OY: Pedro Ca ntavella 30,
Serafín Lloret 30, Vicente Ortells 2:.... José G umba u 30, J osé Ca be do 50,
José Cabrera 30, Agustín Herrero 30, Ba u tis ta Franch 30, José Gil 35,
Manuel Villarreal30, Ro sa F ont 30, P ascual Mon z ó30, Carlos Broch 25,
l\latilde Cantavella 35, José San z 30, E líseo Vidal 30, Pascual a Carda 35,
A na Marí a Ch almeta 30, Vice nte F errer 30, Francisco Notari 30, María
Ferra nd iz 35, P ascu al Tau rá 35, E nriq ue Gime no 25, P ascual Mas 30,
Miguel García 35, E le nita García 30.

SONJ A CERVE R A : A ntonio A rr ufa t 20, J osé Carda 70, Angel Montoliu
25, Carmen J ul ve 30, Co ncepción Ne bot 35, Manuel Orte lls 20, Pascual
Goterris 50, Ca rmen Roc he ra 50, A na María Nebot 50, María Maset óo,
Carmen Ramos 50, María Gracia V idal 120, Antonio Semper 70, Car
men Meseguer 70, Vicente Ce rvera 15, Conchit a Barrué 45.

CONCIllTAJUAN y IWSA MA RI A l\lONFORT: Ro sari o Sau ra 25, P as
cual Ayet 25, Rodrigo Ví ñes 25, A gu stín Gil 25, Domingo Font 25,
Vicente Gil 25..

i\IA RI A Y COi~C HITA CA BRERA: Farmacia Ferre r 25, Maria Acacio 35,
Teresa Edo 25, Francisco Cabedo 2.\ María Mezq ui ta 25, Far ma cia
Vilanova 25, Ca rmen Gilabert 25, Carmen Gil 50, P ascual Vidal 25,
José Rubert 25..

CARMEN TAURA: José S oriano 25, Man uel No ta r i 25,José Casalta 10,
Ana María Abad 20, Pascua l Beltrán 20,l\1arina Us ó 20, Salomé Cortés
50, Carmen Cortés 50.

i\IA RI CARl\lEN FA BRA : losé Gil 30, María Gracia T rave r Usó 25, Isabel
Giro na Poré 30, Pascual Mezq uita 30, Salvador Llobregat 25, Joaquín
Mezquit a 20, F rancisco Rubio Cone jos 20, Vda. de Manuel P arra 20,
Pasc ual Granero 25,Juan Fabra Gir ona 25, E nrique Moreno Cabedo 25,
Bautista Badenes 50, Pedro José Be najes García 25, Carmen Us ó Costa

25, Co nc hita Ll orens 25, Bautist a P arra 50, José M." Mesegu er Ortells 25.
CONCH ITA BASIERO: A polonio Giro na 25, Pascuala Fortuño 25, Esteban

Fol gado 25, Co ncepció n Carda 25, Carmen Carda 2:), A nita Soler 25,
Bautist a L ópez 25, Vicen te Gómez 25, Ca rme n Marco 25, Maria Rubert
20, José I3roch Peset 25, Antonio Ca ndau 23, Ca rlos Arnal 25, F ra ncis
co Taur á 25, A melia Salvador 25, Felipe Cercos 25, E nriq ue Taur á 25,
Migu el Cubero 25, Antonio Cabedo 25, Mig ue l Pérez 25, Adelina de
Trincher ía 50, Pascual Careta 25, Ca rmen Liorca 25, Conce pción Si mo
25, A sunción Casa lta 25, Mercedes F ort uño Gilab e r t 25.

120'-

325' -

815'-

770' -

150'-

285'-

220'-

395'-

670'-



LOLI T A ALCAZAR: Vda. de J osé Cabedo 50, Maria Gracia Fortuño 25,
Manuel Cerisuelo 25, Casimira Martlnez 25, E ncarnación Juan 50, Pas
cua l Peset 50, Francisco P ar do 50, Vi cente Rubert 25, José Artero 25,
Rogelio Al cazar Moreno 25, Rosa Moreno 25, Leoncio Gordo 25, Vi 
cente A guilella 25, Manuel Chiva 25, José Artero Gil 25, Demetrio
Mart ín 2.'1, Manuel Cantavell a Cabedo 25. . 525' -

ROSA FONT: V ice nte Ferrer Moreno 50, Vice nte Pesudo 25, Concepción
Car da 70, Con cepción Mon fort 25, Con cepción A yet 30, J osé P . Cabre
ra 50, Carmen Delás 25, Dolores Gu ino t 30, Vicente Chabrera 25,
Ram ón G umbau 35, Vicente Serrano 30, Eliseo Arrufat 50, Rosa More
no 25, Manuel Llorca lOO, Ricardo Escrig 25, Dolores Llorca 25, Dolo
res Saporta 25, Maria Gracia Mata 25, Carmen Cantavella 25, Maria
j ord á 25, T ej idos Nebot 25, Antonio Pegueroles 25, Dolores Nebot 25,
P ascual Ib áñez 25, Concepción Font 25, Enrique V iñes 25, Maria Ca
bedo 25, Carmen Mon dragón 25, Maria Gra cia Jordá 25,José Rubert 3(),
Maria Gracia Reverter 25, Carmen Ro vira 25, Bienvenida Pesu do 25,
Dolores Guinot 25. . 1.075'-

MARIA PILAR FABRA: Vda . de Basilio L ópez 20, Juan Fabregat 20,
P ascual Ru bio 20, Francisco Sol á 20, F aus ti no Badenes 20, Carmen
Soriano 20, Dolores Carda 50, Conchita Broch 20, Pascual Barrachina
Nostrort 20. 210' -

CONSUE LI T O PALMER y CONCHITA BROCH : José R . Vilar25, En
carn ación Llop 25, Carmen Cubedo 25, E ncarn ación Llopico 25, Pascu al
Mun dina 2.;' Dolores Monzó 25, J osé Vi lar Peris 25, Conchita Colomer
25, Santiago Colomer 20, Concepción Catalán 20, Manuel Colorne r 20,
Maria Seglar 20, Mar ia Gracia Sifre 20, Vicente Colomer 20, Maribel
Colomer 25, Carmen Cabrera 25, José Maria Seglar 25, Milagros F us te r
25, 1von Cagne 30, Lolita Llorca 25, Eloisa Cabrera 2.'1, P, C. V da. de
Bern at 35, M. C. Vda. de Rull án 45, Niños Vilar 20. 610'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DH SANTlSIMO

U na devota 25, U na de vota 25, Concepción Vilanova 30, José Migu el
Soltero 25, Concepción Pesudo Sancho lOO, Carmen Sol er Medin a 25,
Pascualeta Herrero 10, En sufragio de jos é P. Cabrera Dembilio 25, Una
devota 1O,juan Abelló 200, E ntidad CAJ A DE AH ORROS 200, Una
famili a devota 12.'>, D ña, A mp aro Peris V da. de Mingarro de Cast ell ón
100, F ilome na Colom V da. de Miralles 50. . 950' -

Devot a Con suelo 4 litro s aceite, Una devota 1 litro, U na de vota 1 litro, R. 1\1.
2 ve las cera, U na de vota 4 velas, U na dev ota 2 velas.

Fábrica de M.d.lI.s y Artículos R.ligiosos

PEDRO F A CI

AHUHCIESE EH

San Pa.eual
Goya, 12 ZARAGOZA y TI HDRA EXIT O



~pasatiempos~~~
VIDA MODERNA
- Q uerida , te he comprado una lavadora maravillosa. Con sólo

apretar un botón, la colada se hace sola .
- Bien... ¿Y qui én va a apretar el botón?

EN UN MANICOMIO
A un señor que acaba de llegar en flaman te -haiga» a un sanatorio

de enfermos mental es , le ca en tres tornillos de una rueda . Muy
preocupado, se pon e a discurrir para poder salir, de allí, con
seguridad de las cuatro ruedas.
De repente, un enfermo, que está subido a un árbol , le manda
sacar un tornillo de cada una de las otras tres ruedas, a fin de
que se los ponga a la otra.
El señor, entre agradecido y admirado por la solución, pregunta
al enfermo: - ¿Pero tú por qué estás aquí?
- Estoy por loco, pero no por tonto.

AMA DE CASA
Piso de recién casados. El acaba d-e entrar. Es hora de comer. Ella

revienta de satisfacción.
- Q uerido, he comprado un libro de cocina. Hay recetas estu
pendas y me he inspirado en ellas. Siéntate y prueba mi plato.
A ver, dime 10 qu e comes.
El, al rato de masticar trabajosamente, responde:
- ¿El libro de cocina?

* * *
Se habla del tema de moda: los métodos para adelgazar.

- Yo - dice uno- llevo ya un mes haciendo una hora de gimna
sia todos los días. Hago flexiones para conseguir tocarme con
los dedos de las manos, las puntas de los pies.
- ¡Magnífico! Eso es muy bueno. ¿Y 10 has conseguido ya?
- No. Todavía no alcanzo a tocarme los pies; pero ya me los veo.

* * *- Hoy no te doy un beso, por haber sido malo.
- No es eso, mamá; es que acabas de pintarte los labios.

* * *
El doctor: - Usted tiene el estómago de hierro, pero necesita con-

servarlo; le aconsejo beba sólo agua.
El paciente: - ¿Y si se me oxida, doctor?



de Z,U a
A brimos este nuevo espacio e n la Revista . S AN PASCUAL. con u na

e nt revista al autor de la foto . NOTA LOCAL. que publicamos en nu estra
sección -Foto A r Ustica • . Hacemos cons tar que no alardeamos de «pe ri o
distas profes ionales- , sin o que 10 hacemos e n ate nción a la afición foto
gráfica, presentand o e n primer capitulo al Sr. D . Fernando.

¿Nomb re?
Fernando Ferrer Andreu .
¿P rofes ión?
Comerciante de Tejidos.
¿Titulo de la obra presentada?
. NOTA LOCAL.
¿Ca racterlstic as de tu máqui na fot ográfica?
Bald ina 24x36 3,5 50 m[m,
¿Datos técnicos de la obra?
Diafragma 11, velocidad 50, filtro amarillo medio, enfoque a 1'50 m.
E sta obra fue premiada. ¿En qué exposición y qu é premio consiguió?
El cuarto de tema local, en el segundo salón de fotografla artis tica y
primero comarcal, celebrado en Villarreal durante las últimas fiestas de
SAN PASCUAL.
Dime con de ta lles como realizaste es ta obra.
Ei tema plasmado es, como se observará, netamente de un tema local que
tiende a desaparecer, cuyo significado fue lo que buscaba para que perdu
rara en lo futuro, ya que este TIPISMO del pregonero dejará de existir
para dar paso a mejores medios de difusión que requiere nuestra gran
Ciudad, y el documento gráfico dará siempre testimonio, a las generaciones
futuras. Ademá s, el person aje es real, lo que a mi modo de ver, le da más
vigor y au tenticidad al repor taje. Como fondo, pensé que nada mejor que
nuestro campanario, pudiera acompañar al pregonero en la fotogra fia.
¿Contento con el premio?
Pues si, un premio es siempre agradable, y más en esta ocasión que tanto
los restantes expositores como yo, contribuimos sin ninguna aspiración a
galardón alguno, moviéndonos tan solo a participar en estos concursos
locales, nuestra afi ción a la totoqraftu y como contribuye ntes a engrandecer
las fiestas de nuestro querido patrono SAN PASCUAL BAYLON.
¿Algú n consejo a los afici onados?
Sobre todo no desm ayar por los fracasos que pudieran tener, ya que no es
cosa de coser y cantar, y también, sobre todo, intuición a la innovación.
¿Alg una cosa má s?
Pues agradecer a la dirección de «SAN PASCUAL. que ha elegido mi [oto
grafla y des eo que esta nueva sección de FOTO ARTISTICA constituya 1lI1

acierto y un nuevo éxito para dicha Revista.
Cerram os este capi tu lo, no sin a ntes darle las gracias al amig o Fern an
do Ferrer que tan de sin te resada mente ha pres tado su obra y su cola
boración pers ona l a ensalzar esta gran afici ón al arte de la luz.
P or nu estra pa rte , trataremos todos los me ses en ilu strar es ta página
con 10 más se lecto en fotografl a art ística realizado por la afición. Il. M.
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