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EDITORIAL

A poco que observemos la naturaleza toda en el lluevo despertar primaveral,
hallamos notas de alegria, regocijo, que hablando al esplritu embebido en
los ajetreos de estos tiempos atómicos, le invitan a revivir los auténticos
valores que le acercan a Dios, al mismo tiempo que recrean el alma con
auras de relativa felicidad en este mundo de quimeras adormecedoras, que
impiden al hombre reencontrarse en su espiritualidad.

Ante este resurgir de la naturaleza , hay necesidad de adentrarse en el corazón
para decubrir ese adormecimiento de las generaciones presentes, que viven
en un mundo atormentado, descreido y materializado, despertando en noso
tros una primavera espiritual que destruya en el individuo ese desmedido
afán por lo material, aniquilador de los más elevados sentimientos espiri
tuales, pues incapacitan al hombre a revalorizar todo aquello que le lleva a
Dios, único dueño de los destinos del hombre.

Amarga realidad, que se comprende a vista de la fria indiferencia, apoderada
del hombre de hoy, que le aparta de aquello que en otrora acarició y amó
en su adiosado corazón y le impide oir las voces que se levantan para inui
tarle a reencontrar esos sentimientos espirituales arrumbados en los escon
drijos del corazón aprisionado por las quimeras de la hora presente. Lector
pascualino: Reflexiones son estas que se perciben a la vista de la soledad
que rodea al monolitico Templo de San Pascual, arrinconado en la hora
presente por falta de corazones que oigan su implorante lenguaje en demanda
de socorro hasta finalizar su pétrea construcción, existiendo cierto deber
moral de escuchar las adoloridas quejas que San Pascual Baylón musita a
través de él, como plegaria de ayuda en el silencio del olvido. Escuchemos
esas voces en esta primavera que nos invita a revivir nuestros sentimientos
de amor a San Pascual Baylón para dar cima a su Templo Votivo como
acción de gracias por su protección a lo largo y a lo ancho de nuestra vtda .

Por San Pascual y su Templo ....tsiempre adelante! P. E. F.



Las Bienaventuranzas

de Pablo VI
al mundo de hoy

..
Como hito imperecedero de ia Htstorlu del Papado,

perdurará y está vivo en ia memoria de todos, el
recuerdo del viaje de Pablo VI realizado a Tierra
Santa, al reencuentro de Jesús allt do nde se desa
rrollaron los hechos de la vida del Hombre-Dios,
como el mismo Papa decla, para sentir a los hom
bres a través dei Corazón de Jesús en su corazón
y llevarlos a Cr isto. Fue alll compenetrado con el
Corazón de Cristo donde, como Ei pronunció en el
sermón de la montaña las Ocho Bienaventuranzas,
Pablo VI en su Homllia predicada en Nazaret dirigió a este mundo desori entado ,Ij

caótico sus Bienaventuranzas, bebidas del costado abierto d e Cr isto, iluminando asl las
sendas del mu ndo.lleo ándole al reencuentro del H om bre-Dios Redentor de los hombres.

Aqui las tenemos para ototrlas en nuestra vida, ajustá ndola a ellas, encon trando esa
auténtica paz que tanto anhelan los hombres, la cual debe ser asentada y cimentada en
el Divino Corazón, que tanto amó a los Hombres que po r ellos dió su vida. Helas aqui,
amigo lector:

• BIENAVENTURADOS seremos, si, pobres de espiritu, sabemos librarnos de ia errónea
confianza en las riquezas materiales y colocar primeramente nu estros deseos en los
bienes espirituales y religiosos y si tenemos respe to y amor po r los pobres, que SO/l

hermanos e imágenes vivientes de Cristo;»
• BIENAVENTURADOS seremos si dotados de la benignidad de los fuertes, sabemos renun

ciar a la funesta fuerza del odio y de la venganza, y sab emos prefer i r al temor que
Inspiran las armas, la generosidad del perdón, la alianza de la libertad y el trabajo y
ia conquista por la bondad y la PAZ. ~

. BIENAVEN TURAD OS seremos si no hacemos del egoismo la directr iz d e nuestra vida,
ni tomamos el p lacer como f inalidad, sino qu e por el cont r ar io, sabemos descubr ir en
la templanza una fue nte de enerqla, en el do lor un Inst rum ento de r edención, en el
sacrificio la sublimación de la qrandeea »

• BIENAVENTURADOS seremos si preferimos ser oprimidos antes que ser opresores, y
Ji .entlmo••Iempre hambre de ju.tlcla en constante proqreso,»

. BIEN A VEN TURAD OS seremos si po r el r ein o de Dios sabemos en todo momen to perdo.
nar y luchar, mandar y servir, sufrir y amar»

Si cumplimos todo esto no nos perderem os por toda la eternidad .
AIIi tenem os, todos los hombres, trazada claramente la senda a seguir tras la s hu ellas de

Cristo, quien, hablando desde su Corazón divino abrasa do de amor a los hombresa
través del corazón de su Vicario en la tierra, Pablo VI, nuevam ente ha der ramado a
torrentes la luz de amor sobre este materializado mundo, tan discutido por los hombre~,
qu ienes han arrumbado a Dios en los escondrijos de su corazón y a veces lo han arro-
jado. VI/elvan los hombres su mirada a Cristo y salvarán al mundo de IIOY. P. E. F.



EL PAS TOR
DE

rOBREHERMOSA.
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XI.I.- AVIl TUBA Il LA POSADA

El sol iba a su ocaso . Una brisa ma
rina refrescaba el ambie nte. En el fir
mamento aparecían las prim eras est re
llas. El día había s ido fati goso, y el
silencio que guarda ba el muchacho lo
atribuyó a un manifiesto cansancio. As í,
pues, le pregu ntó Fr. Pascual:

- ¿Vas bien así, mi querido Juan ?
¿ Estás muy fatig ado, verdad? Ten áni
mo. Pronto llegaremos a la posada y
podrás descansar.

En efecto , no tardaron en llegar. En
uno de los pilares de piedra que sos
t ienen el cobertizo, ató la mula, apeó
al niño y, ent rando en el fondo de la
sala, iluminada por el fuego de la co
cina, buscó un lugar para acomodarse
y pasa r la noch e. All í Fr. Pascual im
provisa una camilla, lo menos dura po
sible, most rando su gran habilidad.

Luego, después de haber comid o un
poco de queso, le dice sonriente:

- Bien, querido. Acuéstate ahí; no
es una cama tan blanda como la de tu
casa , pero ya verás como pronto te
viene el sueño ... Así. Yo me quedaré
a tu lado. Antes recemos a la Virgen
Santís ima. Dios te salve, María .. .

El niño se hizo el dormido. Quería
saber qué haría el Hermano Pascual.
Transcurrido un tiempo, Fr . Pascual,
convencido de que su pequeñín dormía
plácidamente, lo contempló una y dos
veces, y al fin exclam ó:

- Ya duerme el angelito. Gracias,

Dios mío. Ahora estaré para Vos, mi
Señor Sacramentado.

Levantóse despacito. Salió fuera de
la posada para entregarse a la oración.
Juan Ximén ez abrió lentamente los
ojos. Vio cómo se escurría a través de
las sombras. Intentó seguirle, pero al
probarlo se dio cuenta de que estaba
atado con la manta. Le costó tiempo
des hacerse de ella. Al fin lo consi guió.
Estaba obscuro y no se dio cuenta de
que habían otros hombres que dormían.
Tropezó con uno de ellos, con tan mala
fortuna que cayó rodando al suelo . No
pudo reprimir un i ay! doloroso, segui
do de un fuerte llanto, y en un mo
mento estalló una revolución en la po
sada, con increpaciones para el frail e y
para el niño.

Fr . Pascual se dio cuenta del escán
dalo y corrió a auxiliar a su protegido.

- ¿Qué pasa?, ¿qué sucede? Pobre
chiquillo mío, ¿te has hecho dañ o?

- Perdona, Hermano Pascual, que
ría ir contigo y aprender a ser san to.

Se hizo silencio de nuevo en la po
sada. Fr. Pascual no dormía, como si
recelase de aquellos transeúntes que se
habían acogido, como ellos, en la po
sada bienhechora. Se acostó al lad o
mismo del pequeño Juan, y velaba el
sueño inocente de su amigo . Durante
la noche, a través de la oscuridad vio
escurrirse unas sombras. Estaba en zo
zobra. El motín provocado por la caíd a
del niño y las palabrotas de que fue
objeto, le hicieron pensar algo malo.

Cuando empezó a amanecer, las pri
meras luces del alba iban esclareciendo
la posada. El niño se despertó, abri ó
los ojos al nuevo día y comenzó a des
perezarse.

- Buenos días , Juanín. ¿Has des
cansado?

- Sí, Hermano Pascual, muy bien.
Debe ser tarde.

- No, monín; pero ya que no tien es
sueño rezaremos a la Virgen y conti
nuaremos nuestro viaje.

Rezaron devotamente. Luego, do
blando la manta, salieron fuera de la
estancia. Apenas estaban en el porche,



el runo se dio cuenta de que no estaba
su mula andaluza.

- i Ay!, mi mula. ¿Dónde est ará?
- Aquí la dejamos ayer noche .
- Me han robado la mula -gritó

desespe rado el chicuelo.
-No llores, [uan ín. Algún desgra

ciado la necesitaba más que nosotros.
No te va a faltar mula . Súbete a mis
hombros y verás qué bien se va.
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- Dios lo ha permitido, Herman o
Pascual, porque sabe que qu iero imi
ta rte. Iremos los dos a pie y, cuando
estemos fatigados, descansaremos.

y con santa alegría que empezaba
a brot ar en el corazón de Ximénez, em
prendieron el camino hacia Granada.

XLlI .-GUIA PROVIDENCIAL

Era casi al mediodía cuando se les
juntó un señor hidalgo. No se habían
dado cuenta. Estaban tan animados co
mentando la aventura de la posada.. .

Fr. Pascual t rataba de persuadir al
chiquillo.

- La mula andaluza - decía- regre
sará a vuestro hogar. Ya verás.

- Buenos días, Padre - interrumpió
el señor.

- Buenos días nos dé Dios - repuso
Fr. Pascual. Y añadió-: Seguramente
el señor me habrá confundido. Soy un
simple hermano lego.

- Franciscano, ¿verdad?

- De los Descalzos de Fr. Pedro de
Alcántara.

- ¿Vienen de muy lejos, si no es
curiosidad?

- De Jerez de la Frontera.
- Sin embargo, no se les not a fa-

tigados.
- Hemos pasado la noche en la po

sada, señor.
- Hacen bien en no cruzar estos pa

rajes de noche. Andan por ahí muchos
maleantes y ladrones.

- i Ah! - intervino el niño-o Ellos
debieron robarme la mula.

- ¿Una mula? - preguntó el hi
dalgo-. ¿Pequeñita? ¿De las que lla
mamos andaluzas?

- Efect ivamente. ¿La ha visto usted ?
- interrogó, inquieto, [uanín.

- Ignoro si podía ser ésta. Poco más
de la medianoche, en el fondo de aquel
barranco vi salir a tres hombres de un
matorral. Junto a ellos, una mula pe
queña. Se disputaban un pequeño bot ín
que habían recogido.

- Seguramente nuestras provisiones
y mi ropita - insinuó el niño.

- Tal vez - manifestó Fr. Pascual-,
Pero no interrumpamos al señor.

- Como acostumbro a viajar muy
prevenido por esos andurriales, opté
por ocultarme y pude oir perfectam ent e
su conversación. Uno de ellos decía:
"Poca cosa habéis recogido en la po
sada ; si no fuera por la mula ..." "La
mula, vaya penco - respondía otro-o
No es posible montar en ella. En cuanto
la tocas se encabrita."

- Pues no sería la mía, señor - re
puso con firmeza Juanín-. La mía era
muy mansona, ¿verdad , Hermano Pas
cual?

- Quizá, no reconociendo a su due
ño." - aclaró el lego.

- Esa fue mi opinión . Y, en efecto,
cuando trataron de llevársela, el bruto
se rebeló con tal fuerza e ímpetu que,
saltando y brincando, se alejó de ellos
de suerte que no pudi eron darl e alcan
ce. Tomó la dirección de Jerez.

- Ves, [uan ín, cómo regresó a tu
casa - dijo benévolo Fr . Pascual.



- En vista de ello, tomaron sus tr a
bucos ...

- y ¿no tuv o miedo ?
- No me moví de mi escondi te

hasta alborear el nuevo día. Los tres
no tardaron en desaparecer.

- ¡Qué miedo hubiera tenido yo!
- Siempre, en mis viajes, le rezo a

la Virgen Santísima, y Ella me da una
ente ra confianza de que nad a malo me
ha de suceder.

- Hacéis muy bien, señor - inter
vino Fr. Pascual- . Lo mismo debes
hacer tú, [uan ín. La Madre del cielo
nunca nos abandonará si con fe le pe
dimos su auxilio y protección.

La compañía del señor hidalgo re
sultó. por demás , divertida para el niño
Juan Ximénez. Le contaba leyendas de
bandidos que le entretenían. Y así atra
vesaron las colinas ligeramente ondula
das de Andalucía, cubiertas de olivares,
sin darse cuenta del cansancio.

Por otra parte, conocedor de aque
llos parajes que tanto franqueaba, pu
dieron adelantar mucho más en su ruta
y con mayor seguridad en los senderos.

En el hori zonte se columbraban los
picos de Sierra Nevada. Sobre un fon
do verde de esmeralda, surgía una masa

5 " ,,<>1,

compacta de torres y cúpulas deslum
brantes a la luz del sol que declinaba
al ocaso. Estaban a la vista de Granada.

El guía no podía ser más provi
dencial.

(Continuará)
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MIS MiMOR lAS

LA LLAMADA DIVINA
CAPITULO VII.-TuRISTA y PEREGRINA

(Continuación)
- ¡Lectores aficionados a viajar! Acaso a vosotros os resulten intere

santes y curiosos los relatos que vengo haciendo de mis jiras turí sticas.
Pues el objeto de ello, así como el dar a luz pública esta humilde auto
semblanza de un alma consagrada a Dios, no es otro que reconocer las
bondades que Cristo ha obrado en mi corazón hasta hacerme suya. Cantar
sus misericordias en mi vida, a través de los acontecimientos felices y
adversos que me ha deparado. Ojalá las sencillas palabras que escribo acer
quen almas al Señor y algunas sigan mi camino, entregándose totalmente a
El. Esta entrega generosa les hará, sin duda, felices. Que lo diga, por todas,
la Seráfica Madr e Santa Clara.

He de hacer constar que en todos mis viajes me iba "dando" más a
Dios. En unos, porque mi corazón, suplicante, rogaba al Señor supiese yo
distin guir con diafanidad mi vocación religiosa. Así fue en Roma, París,
Lisieux, Lourdes, Zaragoza... En otros viajes, como me ocurrió en las ciu
dades de Santiago de Compostela y Zamora , que asistí allí a unos Cursillos
de Misi ones, marcaron con luz meridiana un impacto en mi espíritu, dando
lugar a sentir cada vez más hastío por las cosas del mundo. El Señor
gustó entonces llenar mi alma de claridades celestiales en orden a mis
dest inos en la tierra. Mi interior estaba inundado de un gozo espiritual
indecible... Un poco de tiempo más y... después se verificaría mi ingreso
en el claustro.

Algunos pintorescos pueblos de la Sierra de Guadarrama fueron testigos
de mis frecuent es visitas, ya en excursiones de solo un día, ya con per
manencia en ellos de varios, y aún de meses en el período estival : Los
Molinos, Cercedilla, Navacerrada, San Rafael, La Navata... Y más alejado,
en la provin cia de Segovia, Otero de Herreros, pueblecito donde también
pasé lOl verano para robustecer las fuerzas gastadas de mi organismo.

Entr e los lugares próximos a Madrid, era mi visita principal, todos los
años, desde niña, al bendito Cerro de los Angeles para testimoniar al
Sagrado Corazón en su festi vidad mi fervient e amor y consagración a El.

Allí, a los pies de la monumental imagen de Jesús, mostrándonos su
Divino Corazón, y ante la Virgen Santísima en la pequeña iglesia de Nuestra
Señora de los A ngeles, caldeábamos nuestros corazones y, enfervorizadas,
hacíamos nuestros votos y promesas al Hijo y a la Madre al recibir a Jesús
Sacramentado.

Pero este glorioso cerro, centro geográfico de España, había sido pro
fanado por los rojos. Nada menos que quisieron " fusilar" la imagen del
Sagrado Corazón. Les hacía daño a "los sin Dios" la bella escultura, COl¡

los brazos extendidos y la inscripción " Reinaré en España".
¡Qué dolor más intenso experimentamos la primera vez que visitamos el

cerro; finalizada nuestra contienda bélica! Del antiguo monum ento sólo
quedaban ruinas, y, COlllO restos de la bellísima imagen del Sagrado Co
razón, una gran piedra informe. que era la cabeza de la bendita escultura.
Reliquia en la cual los fieles depositan besos llenos de unción !I húmedos
de lágrimas de reparación.

(Continuará) X E M E L 1 T A



El Capitán de la Legión, Alfonso de Paz,
había perdido su asistente herido en
acción de guerra, hacía un par de días .

De un Batallón de reserva en Burgos y
para cubrir bajas, mandaron al frente
un contingente de tropas, cuyos com
ponentes habían salido de distintos
sitios de recuperación y algunos, po
cos, de cárceles, donde cumplían con
denas por delitos comunes, pero que:no quisieron desoir el clamor de la
Patria que se desangraba en los campos de España.

Con dichos leg~o~arios iba Tomás Capote, condenado por robo y homicidio,
aunque este último extremo no constaba en su ficha.

Alfonso de Paz quiso, precisamente para asistente suyo a Tomás, a pesar
de los consejos de sus compañeros que, vistos los antecedentes del esco
gido, no les parecía apropiado para tal cargo, pues estimaban que no
podía ser persona de confianza.

El Capitán no quiso escuchar razones, estimando que un hombre que se
había cobijado bajo los pliegues de la bandera de la Patria, era un hom
bre nuevo cuyo pasado había quedado enterrado para siempre.

Por aquellos días el Capitán, que pertenecía a muy buena familia afincada
en Asturias, recibió noticias que le había sido transferida a Burgos una
buena cantidad de dinero para su uso particular y no pudiéndose despla
zar, delegó a su asistente en dicha comisión contra el parecer unánime de
los restantes Oficiales compañeros de Alfonso.

Tomás fue a Burgos y volvió con el dinero dando de ello la razón a su
Capitán, que había confiado en él.

Hacía un momento que Alfonso se había guardado el dinero en su cartera,
cuando los rojos atacaron la posición defendida por los legionarios al
mando del Capitán Alfonso de Paz.

El enemigo fue rechazado pero con el sacrificio de muchas bajas, siendo
uno de los primeros en caer mortalmente herido el propio Capitán, el cual
fue retirado de primera línea por su asistente Tomás.

El Capitán se moría. Sus ojos azules se posaban en el infinito con reflejos
de serenidad cristiana . El sol en su ocaso se escondía en el horizonte
irizando el cielo con refulgentes colores.

Con voz velada por el dolor y con lejanías de muerte dijo a su servidor:
- Tomás. Coje de mi cartera las pesetas que me trajiste . Son para tí. pero
el crucifijo que llevo en el pecho y que me ha acompañado en todos los
actos de mi vida, recógelo después de mi muerte y mándalo a mi familia.

- Mi Capitán, - contestó Tomás con voz emocionada - Quisiera pedirle un
postrer favor. Para su familia el dinero. Para mí el crucifijo porque he sa
bido ver a través de su inmensa caridad al verdadero Cristo....

La noche había cerrado...Pero es seguro; las estrellas brillaban mucho más ...
EL FISGON

Hech o r igur osamente hlsr órleo, aunque Jos nomb res y lug:a res sean convencionale s.



Hay destinos en la existencia de los seres humanos que indefectiblemente
vienen marcados por el sello divino. Pero el hombre ha de secundar los planes
de Dios para el logro de su felicidad temporal y eterna.

Nu estro querido San Pascual, al venir al mundo en Torrehermosa el 17 de
mauo de 1540, aparecía signado con la señal de los elegidos. El Señor le quería
para Sí. Mas desde su infancia el bendito santo, inspirado por gracia celestial,
supo corresponder al amor de predilección de su Criador, dejando asombrados
a cuantos le conocían, con los hechos prodigiosos que verificaba. Recordemos al
gunos:

Su lengua balbuciente aún no le permitía pronunciar con perfección palabras,
cuando ya manifestaba gran gozo al proferir los nombres de Jesús y María que
había aprendido de labios de su madre. Y aquel otro suceso encantador y emotivo,
lleno de "instinto eucarístico", por el que, abandonando el regazo materno y no
sabiendo todavía caminar por su corta edad, se dirige al templo "a gatas" para
postrarse ante el Sagrario, donde tenía sus delicias y recreo. Es de admirar como,
mayorcito ya, apartado de los juegos infantiles, sus diversiones preferidas eran en
tretejer rosarios anudando juncos y estar en oración. Con frecuencia quedaba arro
bado. Verdaderamente, son seres en la tierra, pero que "viven" en el cielo. Así,
no es extraño que la gente, reconociendo las virtudes de Pascual, exclamase: "Est e
ni ño ha de ser un santo".

San Pascual a los siete años tuvo ya anhelos de consagrarse al Señor cuand o
fuese mayor. Su vida relata el deseo del siguiente modo: Un primo suyo de la
misma edad vestía, por devoción, el hábito franciscano. Enfermó, y, visitado en el
lecho del dolor por Pascual, al ver éste allí el hábito, presto se le puso, llenán
dose de gozo viéndose con tan rica librea y diciendo que él tenía que ser reli
gioso. En modo alguno quería despojarse del hábito, hasta que intervino su madre,
y. llorando, tuvo que quitárselo.

Creciendo en edad, en virtudes y en amor de Dios, no cejaba nuestro santo en
sus int entos de abandonar el mundo para unirse más íntimamente al Señor. Pero,
¿en qué religión ingresaría? Un buen compañero suyo en el oficio de pastor le
persuadía ingresase en los "monjes Bernardos". Pascual 'respondió que no le pla
cía, porque el Señor le llamaba para servirle en pobreza y desnudez.

Embajadores celestiales tuvo Pascual que le manifestaron cuál era la voluntad
de Dios. Por dos veces distintas se le aparecieron un fraile y una monja, en el tér
mino de Alconchel, con el encargo divino vistiese el hábito franciscano. Estos reli
giosos no fueron otros que nuestros Seráficos Padres San Francisco y Santa Clara.
y se conjetura de ello por los afectos que dejaron impresos en su corazón: el afecto
a la altísima pobreza, virtud peculiar de San Francisco, y la devoción ardiente al
Sacramento de la Eucaristía de la Madre Santa Clara.

y relata la biografía del santo que el hábito franciscano con que muchos vieron
vestido a Fray Pascual, a raíz de las mencionadas apariciones, "no pudiendo ha
llarle con industria humana en aquel despoblado, se discurre fue dádiva del Sera
fín abrasado, Francisco, quien con él le infundió "duplicado" espíritu seráfico.
¡Qué lástima no se conservara tan precioso vestido labrado en la oficina del cielo!"

¡Honor y gloria a la Orden Franciscana por los hijos de elevada santidad que
ha engendrado!

SOR ISABEL M." DEL NIÑO JESUS



PRISMA DEL SANTUARIO

AGRADABLE VISITA

Al atardecer del día 9 de marzo pa
sado, por la combinación ferroviaria
Barcelona-Valencia arribaba a Villarreal

liar compañía, pues la presencia del
P. Provincial siempre infunde en el co
razón de los hijos gozo y entusiasmo,
porque parece como si uno se encon
trase junto a Aquel a quien representa.

~~~-------

nuestro M. R. P. Provincial, cuya pre
sencia ent re nosotros fue de inmensa
alegría para toda la Comunidad Fran
ciscana. Permaneció varios días entre
estos sus hijos en Cristo y San Fran
cisco, quienes disfrutaron de su fami-

Da la idea de la presencia del Seráfico
Padre entre nosotros. Esto ha sido para
la Comunidad de VilIarreal la perma
nencia del P. Provincial en esta ocasión .
Vino acompañado de su Secretario Pro
vincial, el Rvdo. P. Cabanas, tan



conocido en el ambiente de Villarreal.
Gracias por esta paternal visita, Padre
Provincial. Dios quiera que se repita
frecuentemente, aunque los deberes
anexos al cargo comprendemos que le
retienen en su sede de Barcelona . Hast a
pronto, nos ha dicho. Que así sea.

CAPITULO DE SAN PASCUAL

La presencia del P. Provincial entre
nosotros no fue de simple solaz o re
creación, sino motivada por obligacio
nes inherentes al cargo que ostenta el
Provinci alat o. En el caso presente fue
practicar la Visita Canónica a la Co
munidad de RR. MM. Clarisas del Con
vento de San Pascual Baylón de esta
de VilIarreal, como acto preparativo a
la celebración del Capítulo Conventual
y presidirlo personalmente, ya que las
reverendas Madres están sujetas a la
Sant a Obediencia de la Provincia de
Cataluña, único Convento de España
dependiente de la Orden Franciscana.
Para ello se hizo presente en compañía
del Secretario Provincial, el Rvdo. Padre
Cabanas, quien hizo en esta ocasión de
Secretario de la Visita Canónica.

Así el día 10 de marzo por la ma
ñana dio principio a la Visita, inicián
dose ésta con la celebración de la
Santa Misa conventual, celebrada por el
P. Provincial , asistido del Secretario y
el Rvdo . P. Capellán de las reverendas
Madres Clari sas. Acto seguido visitó al
Santísimo Sacramento y las Reliquias
veneradas en esta santa iglesia. Luego,
durante la mañana y la tarde oyó en
Santa Visita a todas las religiosas que
forman esta comunidad, a quienes ani
mó con paternales y fervientes exhor
taciones a proseguir la senda de la per
fección, prosiguiendo en días sucesivos,
y, por último, las exhortó en el Señor
para hac er una buena elección en pro
vecho de la Comunidad y gloria de
Dios.

El día 12, por la mañana, despué s
de invocar las luces divinas invocando
el Espíri tu Santo, se procedió a la cele
bración del Capítulo para la elección

de Abadesa por un tri enio, lo que se
procedi ó con todo el santo rigor.
Hechos los escrutinios respec tivos, salió
electa p~ra el período de los tres años
la piadosa y digna religiosa reverenda
Madre Maximina Or tells , quien ha ejer
cido el cargo ya durante varios perío
dos. Luego se eligió el Consejo de la
Comunidad, para lo que fueron agra
ciadas las siguientes religiosas: Vica
ria, Rvda. M. Asunción Gil, quien
cesaba en el cargo de Abadesa ; Conse
jeras o Discretas, las siguientes : Reve
rendas Madres Delfina López, María
Jesús Yagüe y Margari ta Moner. A con
tinuación se can tó el Te Déum en ac
ción de gracias por el éxito del acto.
A todas las agraciadas enviamos nues
tras felicitaciones y pedim os al Señor
las ilumine en el perfecto desempeño
de su car go que Dios les ha confiado.
Felicidades.

TOMBOLA DE SAN PASCUAL

Desde estas páginas de nuestra ama
da revista nos diri gimos a todos nues
tros suscriptores y bienh echores para
recordarles, como todos los años, que
ya hemos comenzado a preparar la gran
Tómbola Benéfica de San Pascual
Bayl ón, que se realiza cada año en las
fiestas del santo, con la finalidad de
recaudar fondos para proseguir las
obras del Templo Voti vo Eucarístico
Internacional, que actu almente se en
cuent ra en un período crít ico, pues
hace varios meses que están suspen
didas las obras por falta de recursos
económicos. Por ello. llamam os implo
rantes a las puertas de los corazones
bondasos y amantes de San Pascual
Baylón quieran ayudarnos en esta cam
paña pro Tómbola de San Pascual, acu
diendo en nuestra ayuda con su cola
boración y sacrificio y así realizar una
gran tómbola en forma que responda a
la finalidad que nos hem os propuesto.
Desde ahora rogamos a todos aquellos
que quieran y deseen colaborarnos co
miencen a enviar sus donaciones para
la tómbola, en la segurid ad de que se



les agradecerá a todos. Ped imos a todos
aquellos que envíen donativos para la
Tó mbola especifiquen claro para tomar
nota debida de todo y así agradecer de
bidamente. Devotos de San Pascual,
apresuraos a enviar vuestros donativos,
porque el tiempo corre y no espe ra . De
todo corazón agradecemos ya a aquellos
que nos colaboren. Gracias y San Paso
cual les bendecirá .

CO GRESO EU CARIST ICO DE LEON

Debiéndose realizar en la eucarísti
ca ciudad de León el Congreso Eucarís
tico acional, hemos sido invitados a
concu rrir a esas jorna das eucarísticas
con la rel iquia del Sacro Cráneo de San
Pascual Baylón , como Patrono de todos
los Congresos Eucar ístic os, comunica 
mos que con la ayud a de Dios asisti
remos a esas Jornadas Eucarí sticas Na
cionales, por lo que desear íamos y
pre paramos una peregrinación de devo
tos de la Eucar ist ía y de San Pascual
para que al mism o tiemp o acompañen
a las dichas reliquias. El Congreso ten
drá lugar en el mes de julio del pre 
sente año, del 7 al 12 de dicho mes.

Con el fin de acomodar en el auto
pullman de viaje a todos aquellos que
deseen asistir, que desde Villarreal
saldrá un autop ullman de cuarenta y
cinco plazas para León vía Madrid . Nos
encon tra mos en condiciones de dar a
conocer el viaje y el cos to por persona.
El itinera rio será el siguien te : Día 8 de
julio, saldrá de Villa rreal la pereg rina
ción con la reliqui a del Sacro Cráneo de
San Pascual Baylón, para pasar la no
che en Madrid. - Día 9, salida de
Madrid para León vía Valladolid y
llegar a León al atardecer , donde será
recib ida la Santa Reliquia por las auto
ridades del Congreso Eucarístico. 
Días 10, 11 Y 12, medi o día de perm a
nenc ia en León , saliendo el mismo día
12, al med iodí a, para Vallad olid , dond e
se hará noche, para cont inuar viaje el
día 13 para El Escorial y Valle de los
Caídos, y en la tarde , a Madri d. ha
ciendo noche, para proseg uir el viaje el
14 para Villarreal. El prec io del viaje

individual, contando alojamiento y todas
las comidas, será de 2.625 pesetas, todo
incluido . Esperamos se despierte el en
tusiasmo y la devoción por el Con greso
Eucarístico. Desde ahora pedimos a
todos los que deseen asistir que cuanto
antes nos hagan sus pedidos de plazas,
no esperando a última hora, pues sería
lamentable el tener que negar asiento.
Esperamos a todos los que deseen hacer
esta peregrinación.

LOTE RIA NACIONAL
Con el fin de insistir en la suerte

en beneficio del templo de San Pascual,
seguiremos adquiriendo un número en
todos los extraordinarios de la Lot ería
Nacional, repartiendo dicho número en
partic ipaciones pequeñas, a fin de que
llegue a tocios los que desen conseguir
estas participaciones. Como en el sorteo
extraord inario del 31 de marzo el nú
mero que teníamos ha sido agraciado
con la terminación, y, por consiguiente,
se devuelve el dinero, participamos a
todos los que tuvieran participaciones
que pueden hacer el canje por otra par 
ticipación del extraordinario de mayo,
si así lo desean. ,;
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Al Dios Omnipotente no se podía llegar.
Asi ei hombre creía ...
El Dios inaccesible en su gloria sin par
esperaba impaciente el SI de María.
Entonces, por Ella, se acercó, por su «FIA T».
Dios adorable bajó de su real morada;
se hizo Niño, se hizo... nada,
tan pequeño,
que Ella pudo abarcarlo con sus planos sagradas.
El Dios inaccesible,
el Dios grande y terrible ...
Lo envuelve en los pañales
Maria, y entre pajas lo contemplan
sus ojos virginales.

Por fin llega otra hora
largo tiempo esperada.
¡Ay! Ya no lo estrecharán
más sus manos sagradas.
Es preciso el dolor. Ella
lo sabe y el Dios omnipotente.
el Dios que se hizo nada
morirá en una cruz, Ella lo sabe ...
Es Madre, no sólo de aquel Divino Niño ,
Niño adorado,
sino de un Dios crucificado.
Sus últimas palabras
recibirá con ansia virginal:
«He ahl a tu hijo '» . Juan, desde entonces,
será el hijo «universal».
Maria desde esa hora dolorosa,
- al mismo tiempo hora gloriosa
espera a los hombres
de los cinco continentes.
Son sus hijos
los ha de traer
el Amor;
pero quiere que se hagan pequeñuelos
como aquel Ntño Divino
que en otro tiempo abrazó.
¿Cuándo llegará esta hora gozosa,
decisiva y gloriosa? ..
Ya no es Dios el inaccesible ,



el que habita en lejano esplendor;
ahora el inaccesible es el hombre
pecador,
perdido en el orgullo
y en los fal sos camino,
eterno peregrino
sin jamás arribar...
Pero la Virgen Madre espera
confiada, ¿puede acaso dudar,
desesperar?
No. Vendrán.
Ella espera en silencio.
Virgen silenciosa,
Madre bondadosa.
De los cinco continentes,
los hijo s pródigos se reunirán.
Tam bién Ella ha sufrido...
Ha recibido
desdenes y repulsas en Belén
y en los caminos de amargura
de Jerusalén.
La Virgen silenciosa .
la Madre bondadosa,
cuando sus hij os,
los hombres, vuelvan al buen camino,
a la uni ón deseada,
entonces, los pres entará a su Divino
Hijo, como una hostia
de inm olación,
y le dirá: He aqut los dispersos
miembros de tu Cuerpo místico.
Volvieron .
Se unieron ..
i ¡¡He aqui que se completó tu Redención!!!

(DE ANALES)

Librerte Católica

Sucesor de l/da. de

&_ Roses
R~PORTAJES MARTI NEZ
REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTI VO EU CARISTIC O INTERNACIO 

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON



N U E S T R O S ·D I F U N T O S

A la a vanzada edad de los 88 años,
cons umida e n e l serv icio de Di os y

Como dé bil flor tronchada e n la lo za n ía
de su vida por e l ve nd aval, así fue arreba
tada de est e mu ndo por la m uerte y lleva
da a la e te rnidad, la que fue Do lores Gi
ner Us ó, a la tempra
na ed ad de los 42
añ os, e l día 5 de Mar
zo de 1964, e n la ciu 
dad de Villarreal,
fortalecida con los
Santos Sacra me ntos
y la Bendición Apos
tóli ca de S . S. A sus
afl igid os : esposo, F ra nci sc o Mezquita To
rres; hij a , Lolita; madre poll tica, Adel a
Torres Cab an es; hermanos políticos,
Conchita Care ta Prades , Vicente Mezqui 
ta T orres y Cá nd ida Pipió Vidal ; tios,
sobrinos , primos y de más famil ia y Juan
Lomas Vázquez, en esta hora de dolor y
de sconsuelo por su ausencia, acompa
ñamos con nu estras plegarias que ele
va mos a Dios, al mi smo tie mp o que pe
dimos a nu es tro s lec tore s una ferviente
oración por su e te rn o descanso.

o
E n la ciu dad de Villarreal , el d ía 5 de

mar zo de 1964, a ava nzada edad, consu 
mida en e l servici o de Dio s, ca mbió este
mundo de dolores por la etern idad, la
que en vida fue Pas
cuale ta Portal Ber
nat, confortada co n
losSantosSa cramen
tos y la Bendición
Apostólica de S. S.
A sus familiar es to
dos , en esta hora de
se paración, le s en vi
amos nuestro pésame de cond olencia
cris tia na y ped imos a tod os una piadosa
or ación a Dios para que le conceda la
e te rn idad feliz .

Fortalecida con los A uxilios Espiritua
les de nuestra Sacrosanta Religión y la
Bendición A postólica de S. S., trocó este
mundo de lágrimas por la eterna visión
de Dios, la que en vida fue consuelo y
e jemplo de los suyos, Maria del Carmen
Il errero Pesudo, a la avanzada edad de
los 84 años, el d ía 2 de Marzo de 1964, en
la ciudad de Villarreal, quien consumió
s u vida en la conquista del Reino de los
Cielos. A sus re signados: hermanas, he r.
manos pollticos y demás famili a, desde
estas páginas de SAN PASCUAL, en via
mo s nuestro sentido pé same en esta hora
de la prueba divina y a todos nuestros
le ctores rogamos una plegaria por su
eterno descanso.

En la ci udad de Villarreal, el 3 de Mar
zo de 1964, pasó a mejor vida, confortado
con los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., Bautist a Colon
ques Cap ella , quien
era mu y apreciado
por su se ncill e z y
afecto en el trato,
hombre piadoso que
derramó su bondad
entre los que le tra
taban. Su muerte fue
se ntidí sima entre to
do s los que le conocían . A sus re signados :
esposa, Carmen A yet Sancho; hijos, J uan
Bautista, Vicente y Pascual; hijas poltti
cas, Manolita Vilar Sifre, Carmen Ro ch e
ra Ferrlols y Conchita Gimeno Benedito;
nietos, hermanos, Vicente y Carmen;
hermanos polfticos, Delfina Guillamón y
Bautista Llorens; sobrinos, primos y de
más familia, enviamos nuestro más se n ti
do pésame de condolencia en esta hora
de la dura prueba, pidiendo a Dio s les
conceda conformidad y a todos pedimos
una plegaria llena de fe al Señor por su
eterno descanso.



derramar sus bondades como rosas en el
ca mino de la vida, se cerraron sus ojo s
corporales para abrirse los del alma a las
g ra ndezas de la eternidad, la que e n vida
fue Salvadora Canta
ve lla Moren o, qu ie n
e l d ía 6 de marzo de
1964 la muerte ponía
fin al c urso de su vi
da, de sp ués de se r
for ta lecida con los
Sa ntos S acramen tos
y la Be ndición A po s
t ólica de S. S. A sus afligid os: herm anos,
Manue l y J osé; herman a po l/tica , Ca r
men Ay e t Moner; sobrinos, Migue l y
Rosari to; sob rina pol/ tlca Es trel la Ferr is ,
acom pañamos e n es ta hora de dolor, pi
diendo a Dios par a sus corazones forta
leza en est a hora de se pa ra ción y a to do s
los lectores de SAN P ASCU AL rogamos
e levar a Dios piado sa s oracion es por su
eterno desca ns o.

E n la ciudad de Villa rreal, el dta 15 de
Febrero de 1964 y a los 70 años de edad,
fall eció José Gime no Cabedo, confor tado
con los 'S antos Sacram entos y la Ben di
ción Apos tólica de
S . S . A sus resigna
dos: esp osa A na Ma
rí a Broch Est elle r:
h ijo s, Lore nzo ;"1 a
teo, Maria y Carmen;
hi jos po llticos, San
ti ago Est e ve y J osé
Sifre; nietos, Sa ntia-

go, Carmencita, Ana María y J osé Carlos;
hermanos políticos, J uan Bta. Ayet, Pas
cuala Candau, Pascual Broch y Dolores
Bc llmunt; sobri nos , primos y dem ás fami
liares , le s testimoniamos nuestro sincero
pésa me por tan irreparable pérdida, al
mismo tiem po que e le vamos nuestras ora
ciones por el e te rn o desca ns o de su alma.

El d ía 1 de Marzo, a los 76 años de e dad
falle ció e n Villarreal, Bautista AlmeJ a
A Imela, confor ta do con los Santos Sacra
me ntos y la Bendición Apostólica de S .S.
A sus re si gn ado s:
hi jos, Co nce pción y
Ba utis ta; h ijos pol/ti
cos, P ascu al Mezqui
ta Gil ,y Maria L10p
Ro ch era; ni e t o s ,
Conc hita , P ascu alito
J uanito y J ua n Ma
nuel; herma nas, Ro
sario, D olores y Vice nta ; herma no pol/ ti
co, P ascua l Llop; primos, sobrinos y de
más fa mil ia , desde estas páginas de SAN
P A SC U AL, lesenvia mos nuestro senti do
pésam e y ro gamos a nu estros lectores
eleven a Dios oraciones por el eterno
de scan so de su alma.

IJmwH 11 Sil 11 UI\ IHl1. nunslrns diluulos

y lllHUIl11l0S mili nmci ún pOl' Sil alma

fABRICA DE LICORES

~a 'Ja,..:za

'Real

Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182 VILLARREAL



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

NAC IONALES

ALBOCACER: Adoración Nocturna, 50. ALDAYA: Pascual Folga
do, 50. ALFARO: Adoración Nocturna, 50. ALMENARA: Unos
devotos de San Pascual, 36. BARCELONA: Salvador Cabedo San
cho, 10. BERBINZANA: Adoración Nocturna, 50. CABANES:
Juan Ballester Roca, 50; Encarnación Ballester Roca, 50; José
María Borrás Segarra, 50. CASTELLON: Manuel Monfort Gui
llén, 50. MADRID: Félix Huarte Señi, 500; 1. Y J. Edom, 100;
La Santa Casa de Nazareth, 500; Manuel Borrás Mondragón, 25;

' Esperanza Navarro Reverter, 1.000; familia Navarro Reverter,
1.000. VALDEMORO: Por Dolores Giner Usó, 1.000. VALEN
CIA: Amparo Oliag, 50. VELEZ MALAGA: Juan Serralvo Ne

'grete, 100. VILLANUEVA DE LOS INFANTES: Cleofé Campos,
:viuda de Rodríguez, 50; Josefa Rodríguez Sánchez, 50; Baltasar
Rodríguez Sánchez, 50 . oo .oo 4.961'-

AGUINALDO DEL NIÑO

VALL DE UXO: Escuela Vall de Ux ó, 93; Hermanas de la Conso-
lación, 40 .oo oo oo oo 'oo oo • • oo oo •• oo 'oo

EXTRANJERO

133'-

M EXICO : Fr. Manuel Mola, 2.lO0 oo oo . oo oo . oo oo . 2.100'-

LOCALES

CARMEN PESUDO PLANES, 100; en sufragio de Pedro Lloret Pe
sudo, 100; Vicente Mic ó, 100; Joaquín Ib áñez, 25; A. E. M., en
acción de gracias, 100; un devoto de San Pasc ual, 100; familia
Ortells Folch, 100; Vicente Ortells Candau, 50; por Pascuala
Postal Bernat, 200; Concepción Vilar, 25; una devota, 150; José
Callergues Colonques, 100; María Gumbau, a San Pascual, 150;
una devota, 50; Carmen Cabrera, en acción de gracias, 500; Ana
Font de Mora Pobo, 200; niñita Susana Arrufat Mezquita, 25;
un devoto, en acción de gracias, 300; Francisco Almela Reverter,
25; una devota, 10; M. C. A., a San Pascual, 100; Javier Broch
Aparisi, 25; en sufragio de Carmen Catalá, 100; una devota, 100;
María Pilar Senent Ferrer, 500; Rosario Soler, 100; María Luisa
Ferrer, 1.000; Baut ista Arnal, 100; Rosario Ortells Cabrera, en
acción de gracias, 500; venta de calendarios, 120; venta de lo
tería, 5.864; de objetos religiosos, 255; de reseñas mortuorias, '
220; visita domiciliaria, 960; de boletos de la rifa, 1.475; ce-
pillos, 5.025 oo • • oo oo •• oo oo. oo. oo. oo . oo •• oo oo . ... oo . oo . oo. . .. 17.979'-



e EIL A D o R A S

CARMEN ALMELA: Carmen Almela,20; José Vicent, 20; Pascual
cual Font, 20; María Rochera, 20; Concepción Cubero, 20; Ma
ría Gómez, 20; Concepción Pesudo, 20; Carmencita Bernat, 20;
Francisco Benajes Centelles, 20; Francisco Benajes Beltrán, 20;
Pascual Climent, 20; Rosario Mezquita, 20; Consolación Mezqui
ta, 20; Rosario Cortés, 20; Rosario Gómez García, 20; Esther
Mornp ó, 20 ..

MARIA COSTA Y NATY GOTERRIS: Manuel Adsuara Colonques,
20; Concepción Candau Badenes, 20; Felipe Monfort Tena, 20;
María Gracia Rubio, 20; Manuel Miró Peset, 20; María Rubert,
20; Dolores Rubio, 20; Manuel Pesudo Ramos, 20; Carmen Pe
sudo, 20; Ana María Albiol Rubert, 20; María Gracia Soriano
Agustí, 20; Benjamín Guillamón, 20; Josefina Climent, 20; Manuel
Pesudo Nebot, 20; Vicente Arnal, 20; Francisco Albiol Rubert,
20 ; María Gracia Meseguer, 20; Santiago Alcaraz, 20; Pedro Llop
Carda, 20; María Díaz Vila, 20; Joaquín Ibáñez Lahoz, 20; Pas
cual Beltrán, 20; Rosario Cabedo Fuster, 20; Sil v i o Puig, 20;
Agustín Pitarch Moles, 20; una devota, 70; Concepción Almela,
20; Bautista Climent, 20; Bautista Gil, 20; Asunción Santacreu,
]5 ; Ana María Vicent Viñes, 20 ; Dolores Arrufat Badenes, 20;
Carmen Cabedo, 10; Ana María Costa, 10 oo. ... oo. ... ... ...

LOLITA SOLA GOTERRIS y PILAR MANZANET: Santiago Man
zanet, 20; José P. Nácher Ríus, 20; Francisco Arenós, 20; Pedro
Fuster, 20; José Valverde, 20; Juan Monzó, 20; Pilar Bono Boix,
20; Saturnino Solá, 20 ; Críspulo Serrano, 20; viuda de Ismael
Miralles, 20; Ramón Nebot, 20; José [anés Pagés, 20; José P.
Almela, 20; José Moner Manrique, 20; Encarnación Lloréns, 20;
José P. Fortea Bort, 20; [ulián Gascón Calp, 20; Carmen Solá,
20; Vicente Broch Gorrís, 20; Saturnino Solá, 20 oo

MARIA GRACIA BELLMUNT: Manuel Goterris, 20; Vicente Gote
rris, 20; Pascual Nebot, 20; Bautista Arenós, 20; María Gracia
Carratalá, 20; Antonia Gil, 20; Domingo Viciedo, 20; Pascual
Juan, 20; Pascual Ripollés, 20; Carmen Morte, 20; Vicente Ebro,
20; Pascual [ord á, 20; Miguel Lloréns, 20; Manuel Goterris, 20;
Dolores Barrué, 20; Manuel Gil, 20; Visitación Gorrís, 20; Dolo
res Pérez, 20; María Gracia Bellmunt, 20 ... ... .. . . .. ... .. . ...

ENCARNITA MATA Y LOLITA GIL: P a s e u a l Gil, 20; Pascual
Roca, 20; Pascual Taurá, 20; José Gimeno, 20; María Gracia
Clausell, 20; María García, 20; Pascual Mata, 20; J o a q u í n
Broch, 20; Miguel García, 20; Santiago Catalán, 20; Concepción
Bono, 20; José Goterris, 20; Carmen García, 20; Santiago Esteve,
20 oo oo • • oo oo •• Oo Oo, .

CA RMEN RAMOS: José R. Vilar, 15; Encarnación Llop, 15; Car
men Cabedo, 15; María Menor, 15; Pascual Mundina, 15; Dolo
res Monzó, 15; José Vilar Peris, 15; Conchita Colomer, 15; San
tiago Colomer, 15; Manuel Colomer, 15; Concepción Catalán, 15;
María Seglar, 15; María Gracia Sifré, 15; Vicente Colomer, 15;
Carmen Chabrera, 15; José María Seglar, 15; Mila gros Fuster, 15;

320'-

705'-

400'-

380'-

280'-



Joaquín Rullán, 15 ; Luis Basiero , 15; Lolita L1orca, 15; P . C. viuda
de Bernat, 15; M . C. viuda de Rullán , 15 ; Eloisa Cabrera, 15;
Baltasar Peris, 15; Consuelo Fortanet, 15 .

MARIA Y ADORACION PESET : Viuda de Vicente G ómez, 15; Do
lor es Ferrer, 15; Rafaela Alcaraz, 15 ; Francisco Peris, 15; Manuel
Forcada, 15; Mi guel Garc ía, 15; Vis ita ción L1oréns, 15; José Gil,
15; Antonio Poy, 15; Manuel Gumbau , 15 ; Vicente Palmer, 15;
Dolores Nebot, 15; Encarnación Usó, 15; Bias Tob ías, 15; María
Usó , 15; Santiago Broch, 15 ; María Gracia M ata, 15; Ca rm en
Bellmunt, 15; Pascual Notari, 15; Jo sé P. P e s e t , 15; Sal vador
Peset, 15; Victoria Ferrer, 15; Manuel Juan, 15; Bautista Roca,
15; María Clausell, 15; José Ramón Casalta, 15; Vicente Rubio, 15;
Amparito Callergues, 15; Carmen Moreno, 15 .

PILAR BROCH COSTA: Angel Montoliu , 50 ; Carmen [ulve, 50;
M anu el Ortells. 50; Pascual Vilanova, 50; María Gr aci a Vid al, 100;
Ca rmen Meseguer, 50 ' " .

CO NC H IT A JUAN y ROSA MARIA MONFORT: Rosario Saura,
10; Pascu al Ayet, 10; Rodrigo Vive s, 10; Agustín Gil, 10 ; Do-
mingo Font, 10 .. . ... . .. . . . . . . .. . ... . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. ' "

LOLITA PLA PALLARES: José P . Juan , 15 ; María Vicent, 15; José
Claramont, 15; Pedro Balaguer, 15; Francisco Mezquita, 15; Do
lores Bernat , 15 ; Pascual Barrachina, 15 ; viuda de M anuel Vi-
ccnt, 15 ; Carmen Safont, 15 ; Vicente A lexandre, 15 .

MA RIA Y CONCHITA CABRERA: Farmacia Ferrer , 15 ; M ar ía
Acaco, 15; Teresa Edo, 15; Francisco Cabedo, 15; M aría Mez
quita, 15; Farmacia Vilanova, 15; Carmen Gilabert, 15; Pa scu al
Vidal, 15 ; José Rubert, 15 .. . ... . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . .. . . .. . ..

CA RM EN T AURA : José Soriano, 40; An a María Abad, 40; Pa scua
la Beltrán, 40; Marina Us6 , 40 ... . . . ... ... . . . . .. ... . . . . . . . . .

AS UNCION VICIANO: Luis Batalla, 15; Ana María Serrano, 15 ;
María Segura, 15; María Gracia Moren o, 15; Purificación Vilano
va, 15 ; Concepción Costa, 15; Ange1a R e n a u, 15 ; Concepción
Agramun t, 15; Carmen Ortell s, 15; Pascu aleta Candau , 15 ; Bau
tista Ortiz, 15; Rosario Costa, 15; Carmen Candau, 10 ... ... . . .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTl51MO

375'-

435'-

350'-

50'-

150'-

135'-

160'-

190'-

U na devota 25, En sufragio de J osé P . Chabrera Dembilio 25. Juan
A belló 500, Am paro Peris Vda . de Mingar ro (Cas te llón) 100,U na fami-
lia devota 125. . . . . . . . 775' -

U na devota 6 velas, Otra devota 6 velas , Ob sequio a San Pascual y al Santlsimo
12 velas, Para el Sant ísimo una devota 12 ve las, Devot a Consuelo 4 litros aceite,
U n devoto 2 litros, Una familia agradecida 4 litros, Por un favor alcanzado un

devoto 2 litros.
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EN LA BARBERIA P
El cliente se diriie a la barbería y luego le dice al barbero:
- Hace unos tres meses que me afeitó usted.
A es to el barbero, mirándole, dice: Pues no le reconozco su cara. A
- Es que ya me cicatrizaron las heridas.

CONS EJO DE AMIGO

Manuel acude al bar, como todos los días, a tomar el café con un
amigo, el cual advierte que Manuel lleva en el rostro UD arañazo.
- ¿Q ué te ha ocurrido?- le pregunta.
- Pues que volví de madrugada a casa y el perro que tenemos no
me conoció y se tiró a mí. Yo tengo la culpa, porque, al . fin y al
cabo, se trata de un perro gu ardián y cumplió con su obligación.
- Ya comprendo; pero de todos modos, yo te aconsejaría que en
tablases «el proceso de separación», de un perro así .

BUEN INV ENTO

Amigo muy aficionado a la mecánica está contentísimo. Explica a T
un compañero las razones de su alegria :
- He dado con un invento extraordinario, fenomenal. Ya lo he
probado con pleno éxito en el piano de mi hermana.
- ¿Y de qué se trata? I
- De una cerradura que, una vez cerrada, no se puede ab rir má s.

ANUNCIO TENTADO R

Un individuo, que había perdido su perro, llevó a un periódico un
anuncio ofreciendo cinco mil dólares a quien lo encontrase.
Es peró el periódico al día siguiente y, con gr an asombro, no salió.
Presentóse en la redacción, pero no había más que un ordenanza .
- ¿Q ué ha pasado? ¿Porqué no ha salido el periódico?
- Es que, al enterarse del anuncio, todo el personal salió dispara-
do a buscar el perro.

¡A COMER !

La señora estaba tomando su lección de canto, como cad a día. La
muchacha le anunció que el capataz de la fábrica dese aba hablarle.
- ¿Qué desea?
- ¿Es usted la señora que cantaba hace un momento?
- Sí.
- Pues mire, señora, yo soy el capataz de la fáb rica de enfrente y
quería pedirle, por favor, que no se detenga tanto en la nota alta ...
¡Los obreros han dejado por dos veces el trabajo, creyendo que
era la sirena para el almuerzo...!
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En el deseo de que esta Sección de la FO TOGRAFIA
ARTISTICA, sea la exposito ra de las mejores obras loc ales,
conti nuamos ofreciend o al lector el desfile de au tores que más
destacan en este arte.

Extraemos una ficha del archivo de la AGRUPACIO N
FOTOGRAFICA SARTHOU CARRERES, no sin an tes haber
realizado una con cienzuda selecció n.

La ficha en cuestión reza as í:

CH L ----¡

A UTOR J uan Chust Ramón
DOMICILIO Comunión, 8 - VilIarreal
SOCIO N.? 15

TITULO FOTOGRAFIA .. EXTASIS
CA MARA Baldina, 3'5 - 50 mm.
DATOS TECNICOS Velocidad 100. Di afragma 11.
T EMA Silue ta humana e n la contern

plación del rí o y el puente so
bre e l Mijares en e l Ermitorio
de la Virgen de G raci a en
V ilIarreal.

F ECH A Agosto 1962.
OBS ER VA CION ES F o to presentada en el JI Sa

lón de la Fotog rafla Aru s tica
de 1963.

A lo explicito de e sta ficha, poco qu eda por añadir. sa lvo que esta
Iot og raí ía fue por su magn ifica perspec tiva y su grandioso escen ario ,
mu y ad mirada por el público que visitó e l JI Sa lón de la F otograf ía
Arttst íca. Asimismo, de seo hacer cons tar e l ca so paradógico que e n
vue lve esta obra, pues pese a no se r di stinguida con ningún premio ,
ha sido de la s que más se han hecho copias y ampliaciones en virtu d
de muchas solici tudes de pers onas que la des eaban poseer part í
cularmente.

F e licit amos desde estas lineas al amigo Chu st , y le desea mos se
repitan su s aciertos.

JAVI
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SOl'\/iGio do reparaci ón flílrí1llli:llufn I
I
I
I

ZENI 'TH

I Se escribe PYE...

e pronuncia PAI. ..

...y se ve maravillosamente,

I

I Teleuisor PYJJ
I

I
I
¡TELESPRINT
I

más carn cualquiera, IIwjOI' niuquun

ul lulnvisnr anun-iuaun dl' :
lIlíJ~OI' vnula un OIIlIlIlHlo. /

Venta y demostraciones:

DOfhitUjO J.iídalyú
Plazo Colón, núm. 3

VILLARREAL
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