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Se hundió definitivo en el abismo insondable de la eternidad ll/l año más,
deshojado deL árbol de nuestra vida temporal, porque como hojas de un
árbol resu ltan esas slnqulariza ctones deL tiempo hechas por La mente
humana y en Las que dividió el tiempo para mejor con far Los dias propios
de cada uno. Singularización es el a ño, que es como una de esas hojas que
dia a dia se van arran cando del almanaque para IlO volver más, deshojadas
por el huracán del tiempo, Llevándose tras si muchas ilusiones de cada ser
humano. Arriaron mu chos proye ctos de la vida, proyectos e ilusiones en las
más de Las veces acariciados con profundo cari ño, en los que se cifraban
grandes esperanzas, toda una felicidad y a veces la coronación de mu chos
esfuerzos en pro de una obra. ¡Cuantas ilusion es, proyectos y esperanzas,
imaginados en la aurora risu e ña del mio que acaba de morir hundido en la
eternidad, ahora yacen por el sueLo de La desilusión como pálida hojarasca,
sin haber Llegado a cristalizar en nada provechoso y productivo! Esa es La
realidad patentizada en La pantalla deL tiempo con respecto a La vida de
cada individuo, devotos de San Pas cual y Lectores de nuestra Revista.

Ante estas desilusiones, estos desenqaños, ante esos despojos, que el tiempo ha
desmochado, ll/lO no debe acobardarse, sino reflexionar para ver cuales han
sido Las causas de La destru cción de todo ese enjambre de ideas, ilusiones,
proyectos y esperanzas y ver elevarse sobre esos mismos despojos deL
tiempo y sobre sus ruinas proy ectar nu evas ideas, nuevos y ueridtcos pro
ye ctos, para eL futuro incierto que tenemos ante nosotros, como oscuro
horizon te de La vida. A nuestra mente afLuyen atropelladamente un alineado
ejé rcito de proyectos, de ideas para eL futuro , todas eLLas acariciadas por
nuestra férvida imaginación y en aras de los anh elos de poder coronar con
honor La finali za ción de la grandiosa Obra Pascualina en honor del Santo
Patrono, San Pascual Baqlán, gloria y alegria de los verdaderos vilLarrea
lenses y de los innumerables devotos esparcidos por Los rincones todos
deLmundo.



Hablando de proyectos, a nuestra mente llega presuroso uno acariciado hace
tiempo, que nuestro anhelo es que llegue a tener realidad y personalidad
en todos los corazones, pero que no muriera nunca. A principios del año

que acaba de morir, se presentó, a los devotos todos de San Pascual, el
gran proyecto del CREDITO POPUL AR, que tantos beneficios traería a las
obras del Templo Pascualino, pero en el ocaso del año 1.962 se encuentra
decadente, moribundo y casi sin vida , pues si bien en principio tuvo tanta
resonancia, tanto fervor en los devotos pascualinos, en cambio aL caer de
la tarde del 1962, ese CREDITO POPULAR parece que estuviera dando los
últimos estertores de muerte por su decadencia y por falta de devotos que
lo hagan revivir.

Tú, lector, que esto lees, puedes comprender que una obra que ha llegado a la
altura que ha llegado, no puede dejarse a merced del tiempo como embar
cián sin remo ni vela, como si no tuviera quien mirase por ella. Gritando
está todos los días a los oillarrealen ses- y a todos los hombres de buena
voluntad en demanda de ayuda, de colaboración desinteresada para poder
existir y hablar a las posteridades de la decisión y desprendimiento de las
actuales generaciones. Por ello en vista del decaimiento del CREDITO PO
PULAR yo propondría y propongo a los olllarrealenses y devotos todos de
San Pascual Baylón, vivan en el rincón del mundo que vivan, eL proyecto
siguiente:

DONACION DIARIA FAMILIAR. Consistiria este proyecto en la donación diaria
de diez céntimos (O' 10) cada miembro de familia. Aportación insignificante
a primera vista, pero que en realidad es muy grande y que para el erario
familiar no supone mayor dispendio, ya que se emplean mayores cantida
des en otras diversiones y pasatiempos yen cambio, para la obra pascualina
es una inmensa aportación de todos los oillorrealenses y lectores devotos de
SAN PASCUAL.

En el QlIO que hemos dejado atrás , las obras han tenido un auge más manifiesto
gracias a la ayuda del CREDITO POPULAR y se han podido terminar las
columnas hermosas de la fachada principal; se han podido proseguir de tal
forma, que hoy podemos decir, al cabo de un año, que la nave del Camarín
está ya casi toda ella cubierta, es decir, se han hecho las bóvedas en casi
su totalidad, faltando solamente la Cúpula central y dos pequeñas bóvedas
que estarán dentro de poco terminadas. Se ha puesto la viga de trabazón
sobre las columnas y base del arquitrabe de La fachada para así proseguir
la elevación del muro de la fachada, que es en lo que se trabaja actualmente.

Estos son los grandes augurios que en La aurora del presente año abrigamos
con el corazón lleno de amor a San Pascual y a su obra. Que el Sellar ben
diga nuestros esfuerzos y nuestros ideales y asi mismo bendiga a todos
los corazones desprendidos y dadivosos.

Por San PascuaL y su Templo siempre adelante.

LA DIRECClON



ga de viento huracanado pasó como una
tromba.

-Yen un decir: [Ies úsl , arra ncó de
c uaj o ambos árbo les . Casi por mil agro
consegui mos librarnos de una mu erte
inminente .

- S ue rte que emprend imos la huida
rápidamen te .

- Yo opino que fue Pascual quien no s
salvó. No sé que habrá puesto en estos
rosarios de juncos, que los árboles caye
ron en dirección contraria a la nuestra .

- Cada día me atrae más su bondad.
y ¿no has observado que, cuando subi

mos por caminos pedregosos, se despoja
de su ca lzado y camina con los pies
de snudos?

-¡Vaya hu mo rl¡ Con 10 que martirizan
las piedras y las espinas!

- Eso le dije yo, y él me contest ó:
-Quiero ga na r e l cie lo y sa tis facer por
mis pecados».

-También observé que por la noch e,
cuando e l frlo nos re unla a todos los pas
tores en torno a la hoguera que ha bíamos
encendido para calentarnos , Pascua l co 
rr ía a ocul ta rse a la entrada de una
caverna.

-Se re tira a rezar, o a leer estos libros
que trae en su zurrón .

A sí era en realidad. Los mismos pasto-

res se daban c uen ta de su proceder ta n
opuesto a l pa recer de los demás com
pañeros.

Por 01 Rdo. (l . An lonio M." Marl:ol

EL PASTOR
DE

TORREHERMOSA

VII.- BUSCABA AL AMA DO DE SU
ALMA

Pascua l se se n tia feli z en su vida pasto
ril. Aq ue lla su lab or de hace r rosarios
con los ju nc os de ta llos deteriorados y
flexib les, amenizada con la lect ura de
vidas de sa ntos, daban a su alma un solaz
tan agradab le que le hacía apetecer más
y más la busca del amado de su corazón.

y de ese gozo interno que sentía quería
hacer pa rticipantes a los demás. Siempre
encontraba alguno de sus compañeros
más piadoso y modes to que los otros. A
éste le ofrecla una de sus labores; y le
exhortaba:

- Toma este rosar io, y reza
lo diariamen te . Es to at raerá
sobre ti la felicidad.

y muchos se dejaban per
s uadir de ello. A sI lo comen
taban unos pastores .

- Buen mozo es e l zagal, a
pesar de sus beaturías.

- Todos nos creemos má s
seguros c ua ndo esta mos cerca

de é !. ~~~€;~~~
- Yo toda vía recu e rdo 10

que nos pasó ce rca de A lco n
chel . ¿Y tú?

- ¡No he de aco rda r me! Te ~
invité a rezar el ro sario senta
dos ju nto aq ue llos g ra neles árboles, y ele
pronto...

- ¡Calla l [qué sus to me lle vé ! U na ráfa-

..



La lectura de la vid a de los Santos le
hacia arder en de seo s de imitar sus eje m
plo s, y aprovechaba las in comod idades
de la vida pastoril par a da r testi monio ,
por me dio de l sufrimie nto, de l amo r que
profesaba a Jesuc ris to.

Dirtase que su corazón est aba ya e nt on
ces escl avizado por el inmenso amo r que
sen tía a jesús paciente. Y buscaba al
amado de su alma, siguien do las huellas
de los rebaños, a través de los montes y
collad os, en las inclemencias de l tiem po ,
ora sufriendo en sus mie mbros el frío
invernal, ora soportando pacienteme nte
el calor del est ío,

Por eso, conforme se iba desarrollando,
e n Pascual, el esplritu de piedad y morti
ficación, crecla su amor ajesucristo, con
an sias de unirse a El y hacerse digno de
recibir el Pan eucarístico.

Para ello se preparó cuidado samente.
Se procuró un Catecismo, y con ce lo y
dilige ncia fue aprendien do un a a una ,
aquellas preguntas que se formulaban en
el libro.

Su propósito se iba reali zando. El amor
habla inflamado aquel corazó n de niño
con de st ell os de gracia divina, y su pecho
ard ía en an sia s supremas buscan do el
amado de su alma .

VIII.- SAGRARIO DE JESU~ SACHA

ME TADO.

Habla llegado el san to tiempo de Cua
resm a.

El cura de Alconchel, hombre de gran
madurez y celo apos tólico, llamó a su
de spacho a Mart ín Bayl ón, para ad vertirle:

- Cons idero que tu hijo Pascua l tien e
la edad suficiente para hace r la Primera
Comunión.

- H a cumplido sus doce añico s, se ñor
cura.

- P reci same nte .
- P ero, el niño , no ha ido nu nca a la

escuela . Nos otros somos pobres, señor
cur a. S u madre le en se ñó a rezar , y un

compañero suyo, A pa ric io, le dejó uno s
libros y dice que ap re ndió a leer y a es
cribir. Pero no sé; temo le falte la de bid a
in st rucción pa ra recibir a jesú s Sacra
mentado.

- Eso ya es de cuenta m ía, Martín -
repuso e l cu ra.

- Bien, pues ust ed dirá que debo hacer.
-Traerme a tu hijo , y Dios dispo ndrá

lo demás.
Efectivamente: Pascual, sumiso y obe

deciendo a su s padres, se presentó ante
e l cura de su pa rroqu ia para sufrir e l
examen de doctrina cristiana.

Con una sencillez pasmosa fue conteo
tanda a las preguntas que le dirig ía el
vir tu oso párro co.

Qued óse ad mirado, e l anciano sace r
do te, al ver que nada apenas tenIa qu e
enseñarle .

No menos ad mirados quedaron sus pa
dre s cuando de labios de su propio párro
co, supie ron la inst r ucción adqui rida por
su hi jo med iante su es fue rzo personal ,
aux iliado po r la g racia di vina.

- Bie n, Martí n: tu hi jo Pascu al juzgo
que se hall a e n disposición de acerc ar se
a la Sagrada Mesa.

Hi zo una pa usa y continuó.
- l\Iás aún. He llegad o a descubrir en

él, bajo unas apariencias de simplicidad
y tim idez, un alma es cogida por Dios
para darle mucha gloria co n su s virtudes
y santidad .



para él los bienes a los que aspiran tan
ardientemente: la paz y la verdadera feli
cidad en este mundo yen el otro.s

-La Iglesia no persigue fines puramente
terrenos, no aspira a ninguna clase de
dominio temporal. La regla de oro que le
dejó su Divino Fundador es el -Pater-,
la sublime oración que establece la ver
dadera jerarquía de los valores; en primer
lugar, el nombre, el reino, la voluntad de
Dios; después el pan de las necesidades
de cada día. »

-E s cosa admirable y que, en el decurso
de los siglos, ha l1amado la atención de
muchos historiadores y pensadores: cuan
to más la Iglesia se esfuerza, a través de
las vicisitudes humanas, por ser fiel a
este programa, más eficazmente trabaja
por la felicidad de la humanidad y, sobre
todo, por la gran causa ele la Paz-

He aquí lo principal para la humanidad,
la Paz, por ello el mismo Cristo la trajo
del Cielo al hombre y quiso que fuera
anunciada precisamente aquella noche
en que aparecla entre nosotros, aquel1a
noche que a causa de la ingratitud ele
sus parientes y de la razón humana, nació
en un establo de Belén para enseñar
a todos donde está la verdadera felicidad,
que no está en las cosas y las comodida
des de la vida sino en Dios y en hacer su
santa voluntad.

A continuación el Santo Padre hace
resaltar la importancia de la Paz para la
sociedad, para el género humano, para la
existencia del hombre sobre la faz de la
tierra y con sus palabras quiere hacer ver
y comprender a todos la importancia de
la misma y como todos debemos cooperar
al mantenimiento de esa paz y esforzar
nos por conservarla viviendo esa ley de
-oro- como la l1ama el mismo Santo Pa
dre, la ley de la fraternidad y caridad
condensada en aq uella sola palabra . Pa
dre Nuestro- que nos enseñó Jesucristo.
y luego prosigue:

•Es esta vuestra causa, señores emba
jadores, ¿No sois vosotros los artlfices de
la negociación, los enemigos de las solu
ciones precipitadas y violentas en las
diferentes divergencias entre Estados?

Pero es, para hablar más exactamente, la
causa del género humano entero, sobre
todo en el día de hoy. ¿Hay alguien en el
mundo que no desee la Paz, que no tiem
ble ele perderla?¡Qué emoción inmediata,
hasta los confines de la tierra habitada,
desde el momento en que el1a aparece
arnenazada. sl

«E l año que se acaba nos ha reservado
sobre el particular algunos motivos de
temblor: -T irnor et Tremer- ¿Pero no es
una buena señal, bien confortante para
el año que viene, que el peligro haya sido
rápidamente eliminado, que la sabiduría
y la prudencia hayan triunfado felizmente
devolviendo la confianza y ánimos a la
humanidad asustada? U na cosa es eviden
temente fundamental para el manteni
miento y confirmación de esa paz: que
sea respetado siempre y por todos el de
recho internacional, fundado sobre el
derecho natural. Quienquiera que trabaje
por la afirmación del derecho en las que
rellas entre Estados, trabaja por el bien
verdadero de los hombres y realiza una
acción bendecida por Díos-.

A con tinuación añade el Santo Padre:
-Es característica del mundo de hoy po
seer, a escala mundial instituciones que
se ocupan en hacer respetar el derecho,
e impedir el desencadenamiento de la
violencia. Es decir de, todos en sostener
y apoyar estas instituciones, de hacerlo
todo para asegurar el éxito de los queha
ceres con que se enfrentan. Los que aún
trabajan y continuarán trabajando al ser
vicio de la Paz, serán bendecidos por las
futuras generaciones y la Historia con
servará sus nombres con caracteres ím
borrables. s

Escuchen los Estados las palabras de Su
Santidad Juan XXIII y procuren ap licarlas
en la práctica en el derecho de gentes y que
el código de las relaciones estatales sea
siempre a base de esas palabras del Santo
Padre, es decir, de las palabras de Cristo
condensadas en la ley de oro, Padre
Nuestro que estás en los Cielos y así rei
nará siempre la Paz, esa Paz que nos trajo
Cristo y que cantaron los ángeles.

P. E. Ferná ele:.:



MIS MEMORIAS

LA LL A MADA DIVINA
Capítulo IV · Mi regunda juventud

(Continuación)

En esta época de mi vida, en absoluto se vislumbraba aún mi futu ra vocación
religiosa , pues segula con mis relacion es amorosas. Pero recuerdo muy bien, como
si hubiesen sido palabras proféticas, - y benditas palabras digo ahora - que un dia,
al regresar del paseo con mi nooto y despedirnos has ta el sigu iente se me ocurrió
decirle:

«Mucho no te quiero, pero si yo no llegas e a casarme contigo, me meterla monja.
Presiento que Dios me querria en el conoento»

Despu és de reñir definltivament e con él, jamás me vino a la mente tal idea. Mas
si actualmente la evoco, es porqu e se cumplió, al fin, pasados diez años, esa «sen
tencta », Dios solo sabe por qué en aqu el/a ocasión,asi al aza r, sin veni r a cuento,
habl é de esa form a, que tai vez no era sincera. Mas en el correr de los alías,
llegarian dichos deseos, a cristalizar en una feliz realidad: soy monja .

Nuestra actitud amorosa venia estando Illl poco en tensión. Dtscuttamos con
frecuencia. El ya venia notando mi desamor. Yasi me lo decia. Yo negaba esa afir
ma ción suya. No obstante los hechos eran bien elocuentes. Varios domingos por la
tarde me oponia a salir con mi nooto, poni éndole la excusa de los libros: que tenia
que estudiar, aconsejando a él hiciese lo mism o en su casa. Y no era cierto. Le enga
llaba. Tranquilamente me iba a «quateques»,a reuniones fam tliares que hactan ami
gas mios en sus residencias y pasaba la tarde bailando y divirtiéndome. lQué tiem
pos de frivolidad han existido en mi esplrttul... [Cu ánto me ha pesado después/...
Pero todo, todo, CONVENIA, repito, para que, por sus propios pasos, llegase a sentir
hastio, cansancio del mundo y de sus div ersiones y anhelase con todo mi ser, consa
grarme totalmente al servicio de Dios.

¡Qué luchas habla en mi alma con mi dilema sentimental! Queria y no querla a mi
novio. Ni yo misma sabia lo que deseaba. Esta s crisis son muy frecuentes en el sexo
fementno. Hasta que un rayo de luz, una tnsptracton del cielo, un acontecimiento
importante, nos hace decidir al [ln y sup erar estos estados sentimentales. ¡Pero
cuanto se sufre con ellol... Yo, en la misa y comu nión diaria, le ofrecia al Sellar las
penas de mi corazón inquieto y voluble. Sólo an helaba acertar a ver su divino
beneplácito.

Propiamente ruptura no tuve yo con mi novio. Regallábamos, si, a menudo, pero
al cabo de unos dias, haciamos ias paces. Hasta me mandaba él cartas por correo,
expresándome su amor. En una de estas rt üas, no nos reconctliam os má s. Fue de la
siguiente manera. Reconociendo él, era ya demasiado lo que jugaba con su amor,
dejó un dia de ir a buscarme para salir juntos. Trancurrieron varios dias y por mi
parte no htee yo la menor cosa para reconciliarn os. Asi terminó mi noviazgo. Sin
decirnos un adiós para siempre. Sucedió en el me s de Febrero de 1940. Sufri yo un
poco, ya que mi orgullo, mi amor prop io, estaba herido . Asi escribt entonces
en mi Diario:

«Todo ha terminado. Dios sabrá porque Ita permitido ocurriera esto entre
él y yo y porque camino nos conduce... El Señor todo lo dispon e bien, y más
que nosotros mismo, El desea nuestra propia felicldad •.

(Continuará) XEMUITA



Balcón a la calle
A..AAA/\/\AA/V\/\.AA/\/\

Pasaron ya los Reyes y con ellos la
ilusión de las fiestas navideñas
que todos los años traen la mara- - _
villa de una noche de fantasía y
de ensueño con el recuerdo nostálgico de aquella niñez que
se esfuma en la neblina lejana de aquel camino que, en lon
tananza, se funde con el horizonte de color de nubes ...

y es que en estos días que han transcurrido, es preciso ser niños,
sentirse niños para poder comprender la plenitud del mensaje
divino enviado desde aquella cueva donde se posó la estrella
refulgente que guió por el desierto a los tres Reyes Magos.

Hoy, convertidos en cenizas aquellos recuerdos de antaño, hemos de _ ~
contemplar, consternados, como este modernismo negativo
quiere desterrar toda la emoción bíblica de entrañable belleza,
sustituyendo los nacimientos con el ár bol de Navidad, el
recogimiento de la nochevieja con el estruendo de los bailes
modernos sincopados por los taponazos del burbujeante
champaña y comiendo doce insípidas uvas.

y para completar este cuadro ridículo solo faltaba cambiar toda la
poesía maravillosa de los tres Reyes de Oriente que vienen
desde muy lejos para adorar al Recién Nacido y traer sus

regalos a los pequeños por el papá Noel extranjero, que nada e
nos dice, pero que se está haciendo de moda.

Pero no importa, aunque el mundo que anda desquiciado vaya adop
tando estos snobismos, coronados, a no tardar, con el trián
gulo masónico y las lógias rían al compás de la música de
jazz: el Niño Dios continuará tendiendo sus manitas a los
hom bres de buena voluntad y continuará eternamente estrellada
la noche que nos recuerda que unos hombres de ciencia se
postraron ante el Niño Dios para adorarle y ofrecerle los
dones de su amor. EL FISGaN



Ta l dec lara ción llen ó de júb ilo a sus
cristia nlsimos padres. Por lo cual, qu e
riendo rodear e l acto de la Primera Co
munión de su hijo, de una sole mnidad
no acostumbrada en e llos, convoca ron a
sus resp ectivas famili as y a todas aquellas
personas que formaban su intimidad .

Mientras tanto, Pascual, ajeno a estos
preparativos, bu sc aba la manera de ha
ce rse digno de aquella gracia, embelle
ciendo su interior con san tas in spi racio
nes, movidas por el esp íritu de Dios qu e
habitaba en su alma .

Y llegó e l d ía fe liz . Pascual, por prime-

ra vez e n su vida, ib a a tr an sformar se e n
Sagrario de jesús Sacram entado. Vi óse
rode ado de todo s sus all egado s: abuel os ,
padres, hermanos, parientes. Todos ellos

Máximas espidluales

quis ie ron pa rticipa r, también , del manjar
eu carístico.

P ero, ¡cómo estar ía e l co razón de l pas
tor de T orrehermosa , qué co sas le d iría
a jesús en su primer en cue n tro , que ap e
nas se dió cuenta de cuan tos habían ve ni
do a sumarse en aquella fies ta!

Era tal el fervor y recogimie n to de l
santo niño, que edificó a todos .

- Mi frailecito - diría su madrina y
hermanastra juana- ¡con qué piedad y
dev oció n ha recibido , por vez primera, a
j esú s Eucaristía!

Mar t ín e Isabel pa r tic ipaban de las
emociones de su hijo y se
seuuan dichosos, da ndo
gracias al Señor por e l fru 
to que les habla deparado.

y lej os de los comenta
rios de unos y otros, Pas
c ua l, e n su interior, sin
tiéndose sagrario de j esús
Sacra men tado, le an ticipa
rla aquellas letrill as q ue
má s tarde compusie ra :

-No te vayas, luz y g loria:
quédate , Señor, con migo,
para negociar contigo
mi sus te nto y mi vict oria .»

(Contin uará)

Cris to no quier e co sas gra ndes que sean como cargamento de
pa ja . Q uier e que a un qu e s ean miniaturas, sean de oro,
porq ue E l no cue nta la s co s as. Las pesa .

"* 7(-
Todas las cosas de este mundo no son más qu e tierra. Ponlas

en un montón bajo tus pies y es ta rás más cerca del cielo.

>t: "*
Serenida d. Por qué has de en fada rte si enfadándo te ofendes a

Dios , mol estas al pró jimo, pas as tu un mal rato ... y al fin
te has de desenfadar.



J¡.aMa el Papa

~
Nuevamente el gran Pontífice que Dios

ha dado a su Iglesia, como pastor que rija
y gobierne su rebaño, conduciéndolo por
la senda del bien y de la verdad, hacia
aquella meta que Dios le ha destinado,
ha hablado y su voz de Pastor todos deben
conocerla, en las actuales circunstancias
en que dos fuerzas completamente opues
tas se disputan el mundo. Ha hablado
para hacer un llamamiento todos los polí
ticos y hombres de Estado, con el objeto
de alejar el espectro de la ' guerra y des
trucción de la Humanidad y hacer que
los problemas de orden social de unos
estados con otros sean resueltos, enmar
cados en el derecho y la equidad, hacien
do prevalecer siempre, ante todo, el de
recho natural y de gentes con el interna
cional, apoyados naturalmente en la pro
pia naturaleza humana.

Vivimos en los tiempos de las paradojas,
pero de las paradojas de un orden supe
rior y en el que juegan papel importante
los valores eternos del espíritu, los valo
res eternos del hombre, de aquello que
debe prevalecer y que ha de sobrevivir a
toda catástrofe, haciendo que reine aque
lla Paz que Cristo trajo al mundo y que
los ángeles anunciaron y cantaron en la
noche de Belén al nacer el Hijo de Dios
hecho Hombre entre nosotros. Paradoja
es la que vive actualmente el mundo,
porque hoy más que nunca se habla en
todas partes de paz, de paz para los pue
blos; de paz y pan para la sociedad, y sin
embargo nunca como hoy día se ha tra
bajado con más fiebre en la invención y
descubrimiento de potentes armas con
que matar al hombre por el hombre, como
si fuera un simple campo de experimen-

tación. A destruir esas paradojas vienen
muy bien las palabras del Santo Padre,
Jefe supremo de la Humanidad en el or
den de lo espiritual de que está revestido
el hombre. Palabras que dirigió en un
mensaje a todo el Cuerpo Diplomático
reunido ante él en el Vaticano, qu e re
presentan casi la totalidad de los pu eblos
de la tierra , por cuanto que hoy día todos
los Estados Cristianos tienen relaciones
y unión con la Santa Sede.

En las palabras dirigidas a los repre
sentantes de los diferentes Estados les
dice: -Quíera Dios que un día -segú n e l
deseo formulado por Nos ya en otras
ocasiones- toda la gran familia hum an a
pueda también reunirse como estáis vo
sotros, en torno al Papa en una pacífica
y amable entrevista! El espectáculo qu e
aquí estáis dando ¿no es invitación muda,
pero bien elocuente, a la fraternidad y al
entendimiento entre los hombres y los
pueblosr-

-La opinión pública, en general, ha
comprendido bien que la Iglesia trabaja
en interés del género humano; ella quiere
en fecto, ayudarle a cumplir su primer
deber, que es, reconocer la soberanía de
Dios, porque no sabe que de ahí brotarán



PRISMA DEL SANTUARIO
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HO on.
Cuando teníamos en prensa el número

anterior de nuestra Revista de Diciembre,
llegó a nuestra mesa de redacción la gran
noticia que encabeza estas líneas, por ello
no nos fue posible reseñar este aconteci
miento y darlo a conocer a los lectores
de SAN P ASCUALy por ello lo hacemos
en el presente número como un deber
por ser el galardonado franciscano y un
gran devoto y amante de San Pascual
Baylon. Este sencillo Obispo es conocido
en e l ambiente villarrealense principal
mente por los que asis tieron presid idos
por él al Congreso Eucarístico Internacio
nal de Munich, el P . León Villuendas
O. F. M. Por ello no vamos a de lin ea;
semblanza alguna de su vida, hecha ya
anteriormente por mejor pluma, ah ora
solo queremos dar a conocer el aconteci
miento que tanto honra al galardonado.

El Excmo. y Rdmo. ·P. Villuendas ha
sido galardonado con el titulo de Perio
dista de Honor por el Gobierno en aten
ción a sus muchas e inteligentes publica
ciones hechas en los diferentes organis
mos de la Prensa Nacional , principal
mente en -Lucha- el principal periódico
de Teruel, titulo que ya le habla sido
concedido por el Gobierno en el mes de
Octubre, pero el acto no pudo llevarse a
ja realidad por hallarse el Excmo. Sr.
Obispo en Roma en las tareas de l Concilio
Vaticano Il, y por ello el acto de entrega
se ha realizado en la ciudad de Teruel el
día 9 de Diciembre pasado, en el que
intervino en representación de l Min istro
de Información y T ur ismo, el Di rector
General de P rensa, quien hizo entrega
del Título de Periodista de Honor e n
medio de l entusiasmo de las A utoridades
y pueblo de Teruel qu ienes testimonia
ron en esa ocasión una vez más su acen
drado amor y adhesión , expresadas e n
las palabras pronunciadas por el Directo r

de -Lucha- en esta ocasión . A contin ua
ción el Director General de P rensa pro
nunció unas e loc uentes pa labras , man i
festando e l júbilo que sentla al galardo
nar a un P relado español co n es te titulo
y ser él precisamente el señalado para
representar al Sr. Min istro de Infor ma
ción. Acto seguido habló el Excmo. y
Rvdmo. S r. Obispo P . Vi lluendas , ag ra
deciendo la distinció n de que era objeto
por parte de l Gobiern o Naciona l, hací én
dolo en emotivas pal ab ra s. Desde estas
columnas de nu estra Re vist a San P ascu al
le envia mos nu estras efu si vas felici tacio
nes , y de corazón le decimos felicidades,
y que e l Señor le conserve e ilumine par a
seguir luchan do por las bat allas del Se ñor
y la buena causa.

HL NUHVO r.UAHmAN mi LA CUMUNIUAU

mi VILLAUmiAL

Procedente de Buenos A ires, Re públi 
ca Argentina, donde trabajó por espacio
de treinta años e n la Vi ña de l Señor, el

d ía 29 de Diciembre del pasado año llegó
a nue stro Conve nto del Carmen e l nu e vo
P. Guardián, quien era esperado hac ía



tiempo, tanto por lo s miembros de la Co
munidad que le ha e nc omendado la Pro
vin cia para su gobie rno como la mi sma
Ci udad . A l día siguie n te to mó posesión
del cargo, sie ndo mu y fe licitado por los
miembros de la Comu nidad F ranci sca-
na y futuros súbditos suyos . Desde
estas col umnas le e nvia mo s nu e stras
cariñosas fe licitacion e s y le decimos:
Bienvenido, P adre, a e sta s u Com u ni
dad y a e sta Ciuelael. E l n ue vo Gu ar
d i án , P . A ntonio Baro , es un ho mb re
elinámico y lleno ele e ntus iasmo por e l
t rab ajo y el progreso, de tal m ane ra,
que ha de sa li r mu y ben ef ici ada la Co
mu nid ad el e Villa rr e a l d uran te s u régi
men , ya qu e en su s lar gos años vividos
en la A rgen ti na ha tr ab ajado í nf.n i j a 

bl eme nt e en pro de la g loria ele D ios y
de las a lmas. D ura nt e su esta ncia e n la
Argenti na ha trabajado es pir ltua lme n
te por las regio ne s de la P ampa, e n
las qu e lle gó a co ns tr uir cinco iglesi as
e n d iferentes localid ad es y por ú ltimo
con stru yó la he rmosa l g lesia el e la
resi de nci a e n Buenos A ire s de «E l
P alom ar », barriad a importan te dc la
pe riferia de Buenos A ir es, En esa resi 
denci a fr anciscana ha construido la
dicha ig les ia qu e es toda un a joy a
artí s tica y bie n espaciosa, para dar ca 
bid a a bar riada ta n po b lad a . A de más,
ha construido la Casa y S alón P arro
quial y cu ando la ob edi encia lo ha des
ti nado a regir la Com unidad de Vill a
rre al, le encontró abocad o en la cons
t rucció n de un g ran co legio para da r
alberg ue a la m uc ha c hiquillada de la
zo na . P or todo e llo fel icitamos al Rvdo.
P. A nto nio l3aró y le dec imo s b ienvenido
se a entre no so tro s y que Villarreal sea de
s u agrado y le ay ude sie m pre en sus
e mpresa s .

AHTISTICO HELEN.

Re alme nte de artís tico Belé n, podemos
ti tu lar e l que e l g ra n ar tista Fr. S eb astiá n
Bermúdez, h a construido en el Templo de
lo s PP. Franciscanos de esta ciudad.
Ciertamen te que a m uchos quizás no les
haya llenado, ac os tumbrados como está n

a ver los Belenes siempre con la cueva y
las tres figuras centrales, de la Virgen,
San José y el Niño, pero lo que Fr. Sebas
ti án nos ha dado a conocer y saborear
artísticamente, es de una belleza incom-

parable y sob re to do de un profundo si g
nificado , que quizás no to do s lo hayan
podido pe ne tra r e n s u s ig nif icado . E l
Belén que ha pre sentado Fr. Sebastián al
pú blico de Villa r real consta de una ima
ge n central, que es la imagen de la Vir
ge n S antísi ma sobre un a esfe ra , represen
tativa del mundo, desce ndie ndo 'l e lo s
cie los y traye ndo en sus manos al niño,
q uie n es tá con los brazos abiertos para
dar la P az a todos los hombres y ab razar
nos a todo s con tra s u cora zón de Rede n
tor. Abajo está la ti erra, representada
por e l pai saje que rodea al Altar y por el



pastor Que se encue n tra en un ángu lo de
la escena tañendo sus dulzainas, Quien a
su vez re prese nta a la Humanidad Que se
lle na de gozo por el nacimien to de Jesús.
Desde esta nuestra Revista «S A N PAS
CUAL., enviamos a nuestro H e rmano
F r . Sebastián nuestras sinceras felicita
ciones y Que el Señor 10 conserve y siga
iluminando su inteligencia para Que
sie mp re nos lle ve a Dios con sus ob ras
artísticas .

MISA VESJlI!HTINA.

La Iglesia del Carme n está de enhora
bue na, pues ha ob ten ido de l Excmo. Sr.
Obispo de la D ióc esis el g ran privilegio
de poder celebrar todos los domingos,
días festi vos y primer viern es de cada
mes la misa vespertina. Esta es una gran
dicha para muchos católicos de la zona

oeste de la ciudad , con 10 cual pue
den ahora cump lir mucho mejor
con e l g ra n pre ce pto de oir misa
todo s los domingos y fie stas de
g ua rdar y ex pres ar mejor su fe en
D ios nue stro Señor. Desde estas
co lum nas e nv ia mos al P. Guardi án
de la Comunida d de l Carme n nues
tras fe licitaciones por esta gracia
de l Prelado de la Di ócesis. El hora
r io de la misa vespe r tina se rá , a
pa rti r de l domingo d ía 27 del pre
se nte mes, a la s sie te y med ia de la
ta rde, cuy o horario se rv irá para
todos los do mingos, fiestas y pr ime r
vie rnes de ca da mes.

IU. P. CABLOS SEfiURA H/\ MUliHTO.

Con los albores de un nu evo dí a
Que va disipando la s sombras de la
noche y llenará la tierra de lu z,
desapa reci ó de entre no sotros e l
Rdo. P. Carlos Segura el d ía 26 de
Diciembre de 1962. El P. Segu ra
estuv o e n la A rge ntina como misio
ne ro y allí tr ab ajó en aque lla parce
la de la viña de l Señor, Que la Pro
vincia de San Sal vador de Cat al uña
tie ne e n la s Pampas argentin as.

Allí actuó con g ra n dignidad y celo apos
tólico, e n tal forma Que aú n ho y hay
familias Que guarda n recuerdo s de su
actuación como Misionero. En la ciudad
de V ill ar re al es tuv o du rante un tri e nio
como S uperior de la Comunidad F ra ncis
cana, al frente de la c ual se dis ti ngu ió po r
su bondad y de lic ad eza para con todo s los

. Que a él se allegaba n. Ultimame nte , en
vista de su enfermedad, fue trasladado a
Balague r y alll poco a poco fue de sho já n
dose su vida temporal q ue se ib a co nsu
miendo como la vela Que arde an te e l
Santlsimo para consumirse una madruga
da de un día crudo de invierno del mes
de Dicie mbre , confortalecido con los
San tos Sacramentos y la Bendición Papal.
Que el Señor le dé la P az eterna de los
J ustos. Ore mos por é l.



EL CREDllO POPULAR------_._------
Hace un año, desde las páginas de la Revis ta SAN PASCUAL Y también

desde las ondas de Radio Juven tud de la Plana, se lanzaba a la conside
ración de los corazones villarrealenses y de todo s los de buena voluntad,
la idea dorada y muy acariciada de un Crédito Popular , cuyas bases se
publicaron y que fueron en aquel amanecer muy herm osas y bien recibi
das por todos. Crédito Popular ha traido tan tos bene ficios para la gran
obra del Templo de San Pascual, que gracias a él y también a las limos
nas de los corazones desprendidos y que dan a Dios 10 que Dios les ha
dado, se ha agrandado tanto toda la est r uctura de nuest ro Templo.

Verdaderamente, gracias a este Crédito Popular, se han podido llevar a cabo
las grandes obras que han cristalizado en las realidades de poder decir
hoy y present arse a la consideración de los ho mbres y de todas las
actuales generaciones, terminadas todas las columnas de la fachada prin
cip al. Se ha podido llevar a ca bo la con strucción de casi todas las bóve
das de la nave del Cama rín, por lo que dentro de poco se podrán ver to
das ellas terminadas menos la bóveda donde ir á la Cúpula central, pero
aún esto esperamos que dentro de poco sea una realidad , si la buena vo
luntad sigue con sus aportaciones. Much o es lo que ha progresado
du rante el pas ado a ño con ese Crédito la cons trucció n. Dios quiera que
no decaiga ese fervo r y desprendimiento.

Ciertamente, comprendemos las actuales circ unstancias por las qu e pasan los
habitantes de la Plana, a consecuencia de las hel ad as con qué nos obse
quió la Navidad del pasado año. Desgracia que la de bem os de recibir con
serenidad, como venida de la mano bondadosa de nues tro Padre Celes
tial que nos sacude de nuestro letargo y casi podríamos decir de nuestro
sueño espiritual. De la frialdad de corazón de las presentes gene raciones
para con un Dios tan bondadoso. El-qu iere que vivamos pa ra El y con
El, y el hombre moderno, llevado de su egoísmo, inte nta inde pendizarse
de Dios y atribuirse todos los éxitos de la vida modern a a su inteligencia
y a su ciencia, pero eso no puede ser así. Hay que volve r a Dios como
nuestro verdadero y único Principio y nues tro verdadero Fin.

LA DI RECCI O H

AHUHCIESE EH

S a n Pascual

Fábrica de M.dallas y Artitulos R.ligiosos

P EDR O FA CI

y UHDRA EXITO Goya,12 ZARAGO ZA



NUESTROS DIFUNTOS

E l día SO de Noviembre, ía l leció e n la
ci udad de Villarreal , a
lo s 79 años de edad, la
S eñora P asc uale ta Gil
Man ri que , confortada
con los Santos Sacra
mentos. A su afligid o
espos o Manuel Puchol,
hermanos y demás fa
milia, les en viarnos des
de las páginas de e sta
revista nues tro más sentido pésame y le s
acompañamos en su dolor.

E l d ía 2 de Diciembre, en la ciudad de
V illarreal ya la edad de 65 años, fall eci ó
Ji! S ra . Isabel Monz ó Garcla , confortad a
con los S a ntos S acramentos y la Ben di
ción Apostólica de S. S. Reciban sus fa
m iliar es el má s se ntido pésam e qu e desde
estas págin as de nuestra re vist a e n via mos
de corazón a su esposo P ascual Cub e do
Corté s, hijo, Pascual , hij a polltica , Con
cepción Broch Ch av arrla , nietos , herm a
no polltico, tio s y demás familiares . A
todos nuestros lectores invitamos a e le va r
nu estras plegarias al Se ñor por el e te rn o
descanso de s u alma.

En la paz del Señor y con el sueño de
los justos, se durmió en el Señor, confor
tado con los Santos Sacramentos de nu es
tra Madre la Igl esia y la Bendi ci ón A po s
tól ica de S. S ., D . Vicente A renes Broch
a la an ciana edad de 74 a ños, A sus afii g i
dos hij os, Pascual y E nr ique Arenós
Mezquita, t íos, primos, sob ri nos y demás
deudos, desde las páginas de SAN P A S
CU A L les enviamos las expresiones de
n ue stro sentido pésame de condolencia y
se elevarán plegarias al Señor por e l
eterno descanso de s u alma , imploran do
la paz y la eterna felicidad.

En el mes de Diciembre y en la ciudad
de V illa r real, e l d ía 9, se durmió en la
Paz del Señor la Sra. Carmen Ram os
Martl, quien conta ba e n s u vid a la e dad
de 72 años . Durante s u e nfe rmed ad fu e
co nfor ta da y consol ad a con los S antos
S acram entos de nu estra Madre la Igle sia
y la Bendición A po stóli ca de S. S. A su s
afl igidos : e spo so, P asc ua l R ubert F or és,
hijos, Ca rmen, Maria , Con su e lo, P ascua l,
J ua n Bautist a y ¡ -ativida d, hi jos pol ítico s,
hermano s , hermanos pol íticos, ni etos ,
bi zn ietos y de más familia, desde nu estra
Revist a . S A N P ASCU A L. les e n viamos
nu e stra sentida condolen cia, acompañ án
dol es e n e l dol or de la pérdid a de tan
q ue r ido fami liar.

El d ía 9 del pasado mes de Di ci embre
de 1962, ya la ava nza da e dad de 92 años ,
falleció la S ra . Ro sa Bellmunt Caret a , e n
la ciudad de Villarreal, confortada con
los Santos Sacra me ntos de nu estra Sacro
sa nta Reli gi ón, dej ando un gra n vaclo
e ntre s us ía milia res. Reciban sus aflig idas
hi jas, Ro sa y Concepci ón Us ó Bellmu nt ,
hi jos pol íticos, nietos, nietos pollticos,
biznietos, hermanos, hermanos pol íti cc s,
tio s , primos, so b ri nos y de más famili a,
nue stro pésame más sentido y les acom
pa ña mos e n su do lo r.

Carmen Fa lcó Cubedo , dej ó de ex is tir,
apagán dose la luz de s u vida el día 11) de
Di ciembre del pasado año de 1962 e n la
ciudad de Villarreal, a la e da d tem pran a
de :>9 años, co nfor tada con los Santos S a
cra men tos de nu estra S acrosanta Reli g ión
y la Bend ición A po stólica de S. S. A
todos pedimos una cariñosa y fervien te
plegari a po r su e te rn o descanso. Envia
mo s nuestro más expresiv o y sentid o
pé sam e de condolencia y acom pa ña mos



e n el dolor, especialmente a sus afligidos:
es poso, Vicente Pitarch Vi ñez, hi ja, Car
men , hi jo político, nietas, hermanos, her
manos políticos, tios, primos , sobrinos y
demás familia

El día 12 de Dic ie mbre del pasado afio
de 1962, fal lec ía en la ciudad de Vrl larrea l,
el S r. Salvador Soria no Be rriat, a la avan
zada edad de í7 años , con fortad o co n los
A uxilios de nu estra Sacrosanta Reli gi ón
y la Bendición A pos tólica de S. S. A sus
afligidos: esposa, A na Mar ía l\Iirall es
Ca bedo; hi jos, Dolores, Delfina, Vice nte,
Salvador y Mar ta; hermano, José; hi jos
políticos, hermanos pollticos, nietos, so
brinos, primos y demás fa milia res envía
mos desde estas co lumnas de nu estra
re vista S AN PASC UAL nuestras ex pre
sio nes de cond ole nc ia y e levamos é11 Se
ño r nu estras plegaria s po r e l e terno des
canso del finado pa ra que el Se ño r le dé
el eterno descanso y la Paz de los justos.

E n la P az del Señ or y co n e l sue ño de
los justos se fue de e ntre no sotros pasan
do a mejor vida, a la edad de í9 añ os ,
Bautista Be ltrá n Climen t, e l d ía 15 de
Diciembre de 1962e n la ciudad de Vil la
rreal, confortado co n los A uxil ios de
nuestra Santa Relig ión y la Bend ició n
A postólica de S. S . A su aflig ida esposa
Carmen Clause ll Mezquita; hijos, Carmen ,
Cecilia, María , Sor Natividad (Re lig iosa
Trinitaria , ause n te), Bautist a y Delfina
l\1enero Val ve rde; hijos po líticos, ni i tas ,
tíos, primos y demás familiares e nv iamos
nuestro sen tid o pésame y les ac ompaña
mos en su justo dolor por la se n tida pér
dida de se r tan q ue rido y e le va mos al
Señor nuestras oraciones pidiendo por
su eterno descan so y le dé la luz e te rn a .

En e l mes de Diciembre de l pa sado
año, y e n la ciudad de Villarreal el día 19,
se durmió en la Paz de l Señor a la tem
prana edad de los 46 años , e l Sr. D. Ra
fael Tornas Mart í, confortado con los

Auxilios de nuestra
Sacrosanta Religión
y la Bendición Apos
tólica de S. S. A sus
afligidos, esposa Isa
bel Vidal Boix; hijos
Rafael, J avier e Isa
be l-D olores ; padres,
padres políticos , so

bri nos, primos y demás familia enviamos
nu es tr a condolencia y le s acompañamos
e n es ta hora de dolor, elevando al Señor
una plegaria por su eterno descanso.

El día 31 de Diciembre se cumplió el
pri me r a niversario ele la desaparición de
en tre no sotros de aq ue l gran amigo de
to do s, po rque amigo de todos era el Sr.
l\li guel Cantavella, pues para su gran co
razón de hombre, tod os eran dignos de
apre cio, es tima y distinción, practicando
de verdad aque l espíritu del Evangelio
de ama rn os los unos a los otros y ser todo
para todos, pues, por la vida pasó sem
brando a manos llenas el bien y los favo 
res. En esas an sia s de su corazón de
pod er se rv ir a todos fue el hacer cristali
zar e n reali dades sus ideales de ayudar a
todo s. Fue un o de los grandes defensores
de l Coo pe rativismo y sobre to do un após
to l de l sindicalismo cat ólico agrario de
nuestra amada prov incia de Castellón.
E n ese afá n y e n aras de ese ideal de
coope ra tiv is mo cristiano y católico fue
uno de los fundadores de la Caja Rural
de ViIlarr eal, que tanto benefició a la
ci udad y sobre todo al agro villarrealense
y a llí cons umió muchos años de su vida.

Por e llo al recordar el primer aniversa
rio de su desaparición de entre nosotros,
no debemos dejar que pase como uno de
tantos, sino que debemos ahora corres
ponder desde esta orilla de la vida con
nu estras oraciones, cooperando a conse
g uir, si lo necesitara, la felicidad eterna,
aunque la fe no s da la confianza de que
nuestro recordado amigo goza de la gloria
que Dio s le tenía preparada. Elevemos
una plegaria por su eterno descanso y si
gamos ese ejemplo suyo en la caridad y
devoción a San P ascual Bayló n.



DONATIVOS PR ·O TEMPLO

NAC I O N A L E S

ALMAZORA: Pilar E stel1er 150, Madres Clarisa s 50. ALMORADE: An
tonio Hernández 100. BARCELONA: U n devoto lOO, Carmen Font y
Hermana50. CASTELLON: A ngeli ta Blas co 50. CALLUS: U na devota
60, Pilar Giral 50. CABAN ES: Encarn aci ón Ballest er Roca 100. l\lA
DRID: José Esteban Tarancón 500, Man uel Rubert Molíner 50. P AL
MA DE MALLORCA: José A ntonio Navarro Pobo 50. VALENCIA:
Carmen Casanova, e n acción de gracias 500, J osé Vicente Ma s lOO, José
Romero Miralles 60. Z ARA GOZA : J uan l\lartfnez 500. 2.470' -

LOCALE S

VILLARREAL: Pascual Balaguer 3.000, E n sufragio de una difunta 5.000,
Vicente Ortel1 s Candau 50, S antiago Pascu al V ila r L10p 50, Una devota
lOO, Los Clavaríos para 1963 del Barrío San P ascu al 200, Cooperativa
Víllarrealense de Horticultores 500, Fábrica de Cerámica «EL PILAR.
100, María Luisa Costa 25, Bautista Clím e n t 36, Imprenta Miralles 250,
Serafin Lloret para las obras 50, U na devota po r un fav or alcanzado
lOO, Venta de objetos religioso s SO, Co lec ta de los Cepillos 10.500 20.041'-

CELADO R A S

MARIA COSTA Y NA TI GOT ER RIS : Man uel Adsuara 25, Concepción
Candau 20, Felipe Monforte 20, María Gracia Rubio 20, Manuel Miró 20,
María Rubert 20, Dolore s Rubio 20, Manuel P e su do R amos 20, Una
devota 20, An a María Albiol 20, M." Gracia Soriano 20, Benjamín Gui
llamón 20, Josefina Clim ent 20, Manu el Pesud o Nebot 20, Vicente
Arnal 20, Fran cisco Albiol Rubert 20, M ." Gra ci a Meseguer 20, Pedro
L10p Carda 20, María Díaz Vila 30, Joaqu ín Ibáñez 20, Pascual Beltrán
20, Rosario Cab edo Fuster 23, Si lvio Pui g !O, Agus tín Pitarch Mol és
20, Una devota lO, Con ce pción Almel a ~5, Bautista Clime nt 20, Asun
ción Santarén 20.

ASUNCION VICIANO: L uis Bat all a 40, A na Mar ía Serra no 40, María
Gracia Menero 40, Maria S egura 40, P urificació n Vil a nov a 40, Co nce p
ción Herrero 40, Concepci ón Cost a 40, A ngela Re nau 40, Con cepción
Agramunt 40, Carmen Ort ells 40, Pascualeta Ca nda u 40, Bautist a Ort.íz
40, Ro sario Co sta 40. .

MARIA HERRANDO: José Miró 20, Manu e lj orJ á 20, Be njamí n Mon forte
20, Dolores Mezquita 20, Carmen Mezquit a 20, Car me n Sacris tá n 20,
Vicente Mezquita 20, V ice nte A ndre u 20, M." Gracia Candau 20, Car
men Candau 20, Bautista Ma ñan os 20, Vicente Ta urá y Jesús Vaquer 40,
Asunción Quemades 20, Carmen Quemades ~O, J osé Fuster 20, Vicente
Careta Cantavella 20, P ascual No tari Girona 20, Bautista Goterris L10p
50, Bautista Víllarreal 20 .

565' -

520' -

430' -



PILAR Y CONCHITA GANDIA: Enrique Meseguer 20, Pascual Rubio
15, J. J osé Font 20, Manuel Ferrer 20, Consuelo Cubedo 21), Manuel
Roch era 20, Manuel Cu bedo 20, José Cregor ío 20, Pascual Goterris 20,
Concepción Gi meno 20. .

CA R MEN A L f\IEL A Y MARIA VILL A RREA L: Carmen Alm el a20,José
V ice n t 20, Pascual Font 20, María R ochera 20, Concepción Cubedo 20,
Mar ía Gómez 20, Conce pción Pe sudo 20, Carmenci ta Bernat 20, Fran
ci sc o Benajes Cen telles 20, Pascua l Climent 20, Ro sario Mezquita 20,
Rosario Cor tés 20, R osario Gó mez C areta 20, Esther Momp ó 20 .

M A Rl CA R MEN CATAL AN: Teresa Moreno 20, Manuel Soriano 20, An
tonio Broc h 20, Mati lde Cardona 20, Marra Gracia Fortu ño 20, Concep
ción More no 20, F ranci sco Tirado 20, Fernando Cortés 20, Manuel
Cabedo 20, Mercedes Can dau 20.

ENRIQ UETA y ESTHER N EBOT : Ca r me n Cubedo 20, María Porcar 20,
Do lo re s Nebot 20, Manuel Careta 20, P ascu al Navarro 20, Ramón Guz
mán 20, Josefina Gil 20, Ro sarito S antá gueda 20.

LO LlTA CANTAVEL L A: P ascua l Cantavella 20, Trini Guillamont 20,
Dio nis io Mulet 20, Maria Belfagón 20, Tomás Pons 20, Gabriel Castellet
20, Bella L an dera 20, Baldomero Garc ia 10, Ramón Cast ellano 20.

CONCHITA MONZO: Carm en Gimeno 20, María Gracia Sebastiá 20, Dolo
res Carda 20, Vicente Vidal 20, Carmen Milla 20, María Ortells 20, Ma
ría A rn posta 20, D olores Pi qu er 20, P ascual Navarro 20, Juan Traver
20, Mar ia Bel tr á n 20, In é s Beltrán 20, F ra ncisc o P eris 20, Remedios
Suarez 20, A mpari to L ópez 20, lo sé Fortu ño 20, P ascual Moliner 20,
Rosarito Gimeno 20, Felipe Piqu er 20, Ro sario Seglar 20, María Porcar
20, P ascu al Aj e r 20, Carmen S ifre 20, Tomás López 20, Dolores García
20, Man uel Carda 20.

MA RI A F ORTUKO y D OLOR ES MONZONIS: Joaquín Cantavella 20,
Marra Fortuño 20, Co nc e pci ón Vilar 20, Se ra fín Mart í 20, Vicente Car
c ía 20, P ascu al Monzo nts 20, Rosarito Pitarch 20, J osé Benlloch 20,
R icardo Ca stillo 2CJ, Maria G rac ia L lor ca 20, Concepción Soriano 20,
J osé Tamborero 20, Carme n Serra 20, María l3alaguer 20, María Torne
cillas 20, P ascual Ramos 20, Vicente Gil 20, P ascual Cantavella 20,
Pasc ualeta Casal ta 20, Co nsu elo Herrero 20, Antonio Girona 20, Bien
ve nida Badenes 20, Leónidas Albalate 20.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

195' -

280'-

200'-

160'-

170'-

520' -

460'-

U na devota 25, En sufra g io de J osé Pascual Cabrera Dembilio 25, U na
familia devota 125, U na de vota 2:'1, Filomena Colom Vda. de Miralles 60,
Sra. Am paro P eris V da. de Min garro de Ca stellon 100, U na devota 200,
R. M. 50, Obligac iones familia Gumbau 100. 710'-

n devoto 2 litros de ace ite , Devota Consuelo 4 litros, U na devota 2 litros, E n
agradecimie n to 2 litros , De vota 2 velas de cera, Devota 6 ve las , Devota 4 velas,

Devota 6 ve las .



_pasatiempos~~~
CONFU510N
Dos borrachos suben a un tranvía a altas horas de la madrugada.

Uno de ellos se acerca a un hombre vestido de uniforme y que
lleva una gorra de plato galoneada .
-Perdone - le dice - : ¿Cuántas paradas faltan todavía para la
plaza de España?
-¿Y me lo pregunta a mí? - contesta airado el preguntado- Yo
soy teniente de navío, señor, no un tranviario...
-¡Oh!... Bajemos rápido, compadre - exclama consternado el
borracho- De prisa, antes de qu e leve anclas . Esto no es un
tranvía. Nos hemos metid o en un buque de guerra ...

HI5 T O R I C O
En una comida de gala en Washington Margaret Truman fue colocada

junto al ex-Vicepresidente Nixon. Durante la conversación la
señorita Truman dijo:
- Con tanto progreso técnico no se ha inventado un aparato
que despierte a uno dulcemente, abra la ventana y traiga el
desayuno a la cama.
-Se engaña Vd. - replicó Nixon - El aparato existe y muchas
señoras lo poseen . Se llam a «marido».

PARECE QUE FUE AYER
Desde hacía dos largas horas un conferenciante aburría a su audio

torio. Por fin, parece haberse dado cuenta, y dice:
-Siento mucho haberles molest ado tanto tiempo, perd ónenrne
pero no he traido reloj .
Y entonces se oye una voz desd e el fondo de la sala :
- Haber dado la vuelta . Tenía un calendario a su espalda .

EL COL M O
Si los escoceses llevan fama de taca ños en Inglaterra, los napolitanos

la llevan de vagos en Italia. Por eso se cuenta:
Dos napolitanos salieron a coger caracoles. Uno de ellos, al
cabo de tres horas, se acerca a su compañero de «fatigas» .
- ¿Qué? ¿Cómo va eso?
- Pues he cogido uno.
- Yo también había atrapado uno, pero se me ha escapado.
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