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VILLARREALENSE: El Cine Bahia ha sido conslruido para ayudar con sus

beneficios a levanlar el Templo a San Pascual Baylón. Presta lu colabora

ci ún asistiendo y pronlo veremos realizada asla obra que lodos anhelamos

SAN PASCUAL
Administración y Dirección: Arrabal San Pascual, 70~Teléfono 320 YILL~RRE~L (CasteIlón)

P recio suscripción: A l añ o 50 ptas . - Al me s 5 ptas.
ella publicación el a beneficio de la l obrAS del Templo VotlyO !!uaariltlco Internacional de San PalCllal Ba'(I6a.
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EDITORIAL
Al rememorar un aniversario más de la iniciación del Templo Votivo Eucar:ístico

Internacional de San Pascual Baylón necesario es ahincar nuestras miradas
en la pantalla panorámica del tiempo para admirar las grandezas del arte
cristalizadas en realidades en nuestro Templo Poscualino, que se agiganta
cada vez más mediante la trabazón firme de la piedra y el ladrillo unidos
por la argamasa, quedando ahí como un hito de la Historia fijado por nues
tros predecesores, cobrando asi día a día existencia de colosal monumento
de la fe de todo un pueblo para las genera ciones venideras.

Esta es la realidad auténtica de la obra grandiosa que se va alzando frent e a
frente de nosotros, nuestro Templo, que con sus lineas austeras nos habla
de sacrificios, de luchas , esfuerzos; pero también nos habla de alegrías
humanas y satisfacciones al ver como poco a po co se va agigantando el
coloso fabricado por el amor de un pueb lo hacia su Santo Patrono. Esta es
la trayectoria de este nuestro Templo que asi se va convirtiendo en realida
des y lo que en otrora veíamos muros y más muros des camados y sin tra
bazón , /lOy los contemplamos unidos y entrelazados por un haz de brazos
que son las bóvedas que los unen unos con otros para formar todo un
sólido consistente

Ciertamente si desandamos los dias que cuenta nuestro Templo Votivo Eucarls
tico Internacional de San Pas cual Baylón, nos colocaremos en la órbita de
aquel de sus primeros cimientos para comprender el que entonces se le
mirase a lo lejos como 1lI1 gigante dificil de vencer, como monta/la dificil de
escalar . Hoy , con el tesón y constancia de /l1lOS, la bondad y dádiva de
otros, y la mano abierta y dadivosa de los outarreatenses, ese coloso del
Templo Pascuatino va dibujando su esbelta y maciza silueta sobre el fondo
azul del cielo.



Piedra sobre piedra , ladrillo sobre ladrillo enlazados por la trabazón de la
argamasa y con el afecto sincero, la fe ardiente de un pueblo y de todos los
amantes de San Pascual con SIlS dádivas, ha ido creciendo el Templo Pas
cualino .lJ hoy podemos ya admirar en parte SIlS severas líneas, a pesar de
las grandes dificultades por las que atravesó y atraviesa y 110 obstante sin
desfallecimiento se sigue haciendo crecer hasta conseguir que UII dia
recoj a en sus naves las fervientes plegarias de los devotos ellcaristitos y
pascualinos que se postren ante el Santo de la Eucaristta ,

Al finalizar un 0110 más en la lucha constante por finali zar la obra del Templo
podemos presentar a los amantes de San Pascual algunos avan ces en la
marcha de las obras. En primer lugar terminadas ya todas las columnas de
la fachada principal y el arquitrabe que las remata, asi como se puede decir
que todas las bóveda s de la nave del Santlsimc están terminadas, faltando
solo la cúpula central, que no se puede construir por ahora hasta que los
arcos y bóvedas de la uaoe central estén construidos para que sirvan de
contrafuertes resistentes al peso de la cúpula. Actualmente se trabaja el
gran ventanal que adornará la fachada .lI dará luz policromada a la naoe
del Santísimo y Central.

Contemplando la obra en el estado actual llena de alegria el corazón, no obs
tante vemos levantarse aún una monta ña de obra por hacer. Con paso lent o
hemos Llegado hasta donde vemos arribada la obra, pero ahora necesita de
nuevos empujes, de nuevos vigores para proseguir hasta coronar nuestra
obra y así dar cima a los ideales de todos los amantes de San Pascual ~
que han sido ideados como lo mejor para ho'~rar al santo ql~e se consagro
al Amor de los Amores, al Cristo de la Eucaristia. Su coronamiento demanda
de todos los corazones fervorosos la cooperación aunada, llamando con
suavidad a la puerta de todos has ta vencer. No nos volvamos duros a las
llamadas de San Pascual, nuestro Patrono , y aunemos nuestros esfue~'zos

hasta coronar la empresa comenzada. No desfallezcamos quedando triste
mente a la mitad del camino. ¡Por San Pascual y su Templo ... Adelante!

LA DIRECCION

Máximas espirítuales
La amabilidad no es debilidad , es for ta leza.

E l dolor es 10 que más une al alma con Dios . .

El que no está convencido de que en la ~ida desempeña un
papel , no puede ser feliz . _

No digas qu e has comulgado, haz que lo adivinen .
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XVII I.- ¡so ELLOS!, ¡GHACI AS, SE·
ÑOn!

Era la época de los grandes santos en
Espa ña . E l sig lo de oro de nuestra hi sto
ria religiosa . Por doquier aparecían los
famosos hidalgos, repletos de ambiciones
caballerescas, en busca de un ideal subli
me de perfección cristiana.

Ignacio de Loyola, adquirido por Dios
en la Cueva de Manresa, lanzaba a sus
soldados a la conquista del mundo con su
lema: Todo a ma yor gloria de Dios.

Teresa de Jesús, ebria de amores será
fico s, emprendía con Juan de la Cruz, la
reforma del Carmelo, y abría un nuevo
hogar a multitud de vírgenes que se
entregaban en holocausto al Señor.

Pedro de A lcántara, hombre extenuado
por las maceraciones y consagrado a la
contemplación, pugnaba por un mayor
espíritu, en la Orden Franciscana, con la
fundaci ón de conve ntos , excelentes plan
teles de santificación y austeridad.

De sde su re sidencia del Pedroso, situa
do en Sierra Morena, organizaba la nueva
provincia alcantarina de San Juan Bautis
ta de Valencia, que ya contaba co n tr es
casas: Elche, Villena y Almansa, ca si en
línea recta siguiendo la contracorriente
del río Vinalapo. En es a misma línea, se
hallaba enclavada la población de Mon
forte , y sus habitantes habían solici tado
la permanencia de aquellos frailes en su
ci udad .

La naciente Provincia del Bautista era
un foco de sa ntidad . Allí Pedro de A lc án-

tara, había enviado a Fr. losé de Carde
neto, ejemplar de paciencia y austeridad
cuyo último suspiro había de ser un canto
de alegría; a Fr. Bartolomé de Santa Ana
a quien, Santa Teresa, llamaba -un án
gel- , y ante el cual no reparaba en quitar
se el velo y mostrar su ro stro; a Fr. Al
fon so de Lirena hombre mu y capaz y
prudente para realizar fundaciones; a Fr.
A ntonio de Segura, famoso por su espí
ritu de alta oración y contemplación.
Prontos a trabajar en la viña del Señor,
supieron conquistar a un joven de 20 años
ve nido de Alcantarilla, de la vega mur
cia na , que sirvió a la Orden con toda
perfección, en calidad de lego; Fr. An
dr és l libernon, e l cual tendrá qu e rela 
cion ar se tanto e n la vida de San Pascual.

T al era e l panorama que la Providencia
Divina preparaba para el joven pastor,
guiando sus pasos hasta su destino.

La fundación del convento de Monfor
te, junto a la ermita de Orito o Ntra. Sra.
de Loreto, la cual, por haber participado
todo el pueblo, según los planos trazados
por Pedro de Alcántara desde el Pedroso,
y cuyas celdas eran tan pequeñas y tan
bajas, que era preciso inclinar el cuerpo
para e ntrar en ellas , se dif undió por tod a
la comarca.

Pascual, se interesó con su amo, para
ser trasladado a l\lonforte. La vista de
aquellos frailes fue un de scubrimiento
qu e le llenó de exaltación.

- ¡Son ellos! -decía- ¡Gracias, Señor!
¡P or fin la Providencia me ha conducido
al de stino que bu scaba!

Recordaba el hábito de San Francisco
que tenía su primo, cuando niño. De nue
vo se le representó, en su imaginación
aquellas apariciones de un Religioso y
una Religiosa que le invitaban a una vida
de perfección .

- -¡S í, so n ellos! - re pe tía.- ¡G rac ia s,
g racias Señor!

y re solvió ir al convento. Era el medio
día. La hora señalada para repartir la sopa
a los necesitados que acudían allí. Mez 
clado entre los malolientes mendigos se
presentó delante del hermano lego, un
hombre de unos cuarenta años, que re-
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part ía la sopa, a aquellos tran seuntes con
un amor y paciencia asombrosa.

- ¿No traéis escudilla, pasto r? - le pre
gu ntó el lego.

- No, hermano. No es manjar para el
cuer po lo que nece si to. E l man jar que yo
a mbiciono es para mi espíritu, - ins inu ó
humildemente Pascual.

- Me llamo F r . Andrés Hibernen. Me
son agradables vuestros deseos. ¿Qué
anheláis?

- Ser admitido en vuestra compañia .
Ser un fraile de los vuestros .

XIX.- COMPAS DE ESlmRA
Los mendigos com ían afa nosa mente su

sopa haciendo com mtarios, má s o menos
sa bros os, sobre el jo ven pa stor que per
manecia extático ante la puerta del con
ve nto .

E l hermano lego aú n les repartió una
segunda ración , no sin antes estimularles
a que fueran comedidos y a que ro gasen
por los bienhechores.

Luego, después de haberlos de spe dido ,
fue e n bu sca del P. Guardián, el cual no
ta rdó e n apa rece r .

P ascu al se arrodilló a sus pies.
-iLev á ntate , hi jo ! ¿que de sea s de no

sotros?
-Antes, P adre, dadme vuesta bendi

ción -insinu ó con tod a se nci llez, Pascual.
El P. Gua rdiá n accedió gustos o y le

ayudó a levanta rs e .
-Ve ngo de Aragón , Padre. He re co

rr ido un penoso camino para hallaros, y
al fin os e nc ue ntro.

- Bie n: y que quie res de nosotros,
hi jo mio?

-Un refugio seguro par a mi alma peca
dora, donde poder pr acticar la oración y
la penitencia. Qui siera se r admitido en
vuestro convento como el último de los
frailes.

- ¿Cómo te llamas?
- P ascual Baylón lubera, Padre.
- ¿Cuántos años tien es?
- l le c umplid o los dieciocho.
- ¿Cual es tu oficio?
- He sid o pa stor de sde mi inf ancia, y

en la actuali dad g uardo los rebaños de

don Esteban López, mi amo.
- ¡Esteban L ópezl Es un gran bien he.

chor de nuestra ca sa - re puso el Guar
dián. - Hijo mío, tu s pretensiones me
satis face n , pero tendrás que vivir mu y
pob re me nte .

- I
TO me asu sta la pobreza, Padre. En

mi vida pastoril he carecido, muchas ve
ces, de lo necesario. Me ofrecieron ha
ciendas y las renuncié para no perder mi
voca ción.

- Compre ndo; ma s, la vida religiosa te
impondrá un a gua rda fiel de la ca stida d.
¿P odrás re sistir los impe tus del maligno
enemigo ?

- Con la gracia de Dios, si Padre. Re
nuncié a un e nlace matrimonial mu y ven
ta joso qu e me ofreció mi amo don Ma rt ín
Garc ía, resi stiendo, para ello, los ruegos
cariñosos de mi s padres y los conse jos
del virtuoso párroco.

-Tendrás que renunciar a tu propia
voluntad y obedecer a los supe riores .

- Desde mi infancia he procurado so
meterme sie mpre a los mandatos de mi s
padres. Y en mi se r vicio de pastor he sid o
fiel en cumplir diligentemente las orde
nes de mi s amos. Por eso an sío es tar
some tido a todos para vivir , también, más
suje to a la obediencia.

- Grandes son tu s deseos, hi jo mio ,
pero temo que la au steridad alcantarina
sea mu y du ra para ti , tan jove n.

- La vida de pastor es mu y a ustera y
he procurado e je rcita rme en ir descalzo,
dormir sobre el duro sue lo, ayunar y
disciplina r me co n frecu encia, si es que se
refieren a e llo vuestras a us te ridades.

- Bie n , P ascual . Me g ustan tu s resolu
ciones. Mientras se decide , en definitiva,
sobre tu pretensión, te confiaré el cuidado
de una s ovejas que generosamente no s
ha cedido tu amo, don Esteban López. Si
tus méritos son tales, como manifiesta s,
yo te prometo ayudarte en tu deseo.
Ahora , Pascu al, e ntrad en nuestro con
vento.

P ascu al se arrod illó . Besó el umbral de
la puerta , y con el alma radi ante de gozo
entró en el conve nto.

E ra un co mpás de espera a su vocación .



XX.- ¡OH ADORADO MAESTRO, HAZ
QUE TE VEA!

Mientras tanto, el P. Guardián, creyó
oportuno llamar a don Esteban López, no
tanto por cortesla para manifestarle su
resolución, sino al mismo tiempo para
informarse minuciosamente del nuevo
postulante.

y allf compareció don L ópez con su
mayoral Antonio Navarro. El Guardián
le s expuso como Pascual habla solicitado
para entrar a la Orden y que de momento
le había encargado la custodia del peque
ño rebaño de los frailes.

- Buen muchacho -repuso López.- Y
no me extraña su resolución. Yo le sor
prendía diariamente, antes del amanecer,
puesto de rodillas en la pradera, con el
rostro vuelto hacia la capilla de Loreto.

- y en esta actitud - añadió el mayoral
- solla permanecer inmóvil e insensible
lo mismo al viento que a la lluvia, hasta
que lo sacudlamos con violencia para
hacerlo volver a las realidades de la vida.

- ¿Vigilaba y cuidaba del rebaño? 
preguntó el Guardián.

- D ios mismo parecía velar por ellos
insinuó López.- Nunca los lobos, que
nos obligaban a nosotros a estar alerta
toda la noche, le arrebataron a él oveja
alguna.

- y pastando en los mismos parajes 
recalcaba el mayoral- sus ovejas eran las
que engrosaban y crecían más.

- y ¿su vida de piedad? -inquirió el
P. Guardián.

- U n modelo para los pastores y ade
má s buen predicador - dijo Lopez.

- Por lo que a mi toca - manifestó Na
varro - perrnitíale asistir a veces a Misa
durante la semana. No pod ía proporcio
narle cosa alg una que fuese tanto de su
agrado . A lejábase con tristeza del templo.
y desde el campo, cuando sentía la señal
de la ca mpana anunciando el momento
de la consagración ...

- Cué ntale al Padre 10 que os sucedió
cierto d ía, - inte r r umpió Lopez.

- S i; diga , diga - insinuó con curiosi 
dad el Guardián .

-Hallábase, Pascual, a cierta distancia
de nosotros. El sol cubría con su manto
de luz la pradera, humedecida aún por el
rocío. Pascual oraba puesto de rodillas y
con las manos juntas. Oyese en este mo
mento el sonido de la campana, y el joven
pastor exhala un grito:

- cMirad ! ¡Allá!, ¡Allá!» -indicando
con el dedo el cielo.

Sus ojos descubren una estrella en el
firmamento ... luego la nube se rasga.
Pascual contempla, como si estuviera de
lante del altar, una hostia puesta sobre
un caliz y rodeada por un coro de Ange
le s que le adoran.

Aunque lleno de temor en un principio.
el joven no tarda mucho en dejarse llevar
de sus fervores y exclamó:

- c¡Oh adorado Maestro, haz quete vea -I
- ¿Y que pasó? - inquirió de nuevo el

Guardi án.
-Luego - sig uió Navarro- nuestros

ojos buscaban en el cielo lo que Pascual
indicaba, y no vieron nada, absolutamen
te nada. Y sin embargo el beato tendrla
razón. Para él todo era visible porque es
muy bueno. Por eso insist ía:

- c¡Jesús, Jesús se encuentra all í!»
- ¡A h! - te rminó 1 Ta varro llorando de

emoción- Estoy segurlsimo que vela el
Santísimo Sacramento. Pero ¿qué tiene
esto de extraño? ¡Lo amaba tanto!

No menos emocionado estaba el Guar
dián al oir tal narración.

-Gracias por vuestra sinceridad -pudo
decir al fin . - También a mi me ha causa
do maravilloso efecto el muchacho. Dios
lo ha traido a nuestro convento. ¡Bendito
sea el Señor!

Ya se habla dado cuenta, el Guardián,
de aquella predilección que tenia Pascual
por Jesús Sacramentado. Sin embargo
ocultó dentro de su co razón todas aque
llas informaciones que acababa ele recibir
de los que fueron sus amos.

Pero, en la oración de la noche, iba
recordando cuanto le hablan narrado; y
en su interior iba repitiendo con Pascual:
c¡Oh adorado Maestro, haz que yo tam
bién, te vea! ....

(Co ntinuará )
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Cual/do surqe la linda primavera
!J Mayo nos ofrece sus aromas,
¡oh . San Pascual! tu brillas y te as omas
a la titurqia con tu luz sin cera ...

Eso has sido en mi larga y triste vida:
de primanera, ef luv io misterioso,
qu e me ha dado consuelo, paz , reposo ,
biena ndanza y dulzura fLorecida...

Nun ca vi de manera tan patente
el pro ceso qu e sigue primavera ...
Aquí envuelt o de gra cia placentera
lo he visto audazu vivo l/ sorprendente.

La ventana, que rie jubilosa
de mi ceLda chiquita y recoLeta,
me ofreció La visión gaya y concreta
de esa estación qu e afLora...cual La rosa.

Los árboles gemían tristemente
prioados de sus hojas y sus fLores ,
y aL brillar primavera, sus amores
Les dieron su ropaje sorprendente.

¡Qué gama de matices y bellezas
contemplaron mis ojos extasiados...!
Los almendros, con gozos exaltados,
preludiaron sus tonos y Lindezas.

y detrás Los cerezos y peraLes
tejieron de coLor, sus sinfonías.
Los manzanos más tarde, melodias
nos brindaron con tonos señoriales.

y siguieron después otras oisiones
de coLor y de gra cia misteriosa...
Los que ofrecen Los árboLes... Sus dones
florecieron cuaL Linda y bella rosa ...

¡Qué gaya y deslumbrante sinfonia
de coLores ofrece primavera...!

La luz es más graciosa !I placentera
It oibra ron más fuer za y Lozanía...

Eso has sido [oh Pascualt para mi alma:
una yama de Luces y colores ,
qu e han hecho flore cer todas las flor es
de mi pecho qu e ha hallado luz l/ calma.

¡Al,qomás he encontrado! Dulce aroma
como en Mayo se aspira por doquiera
Tu eres Mayo , además de Primavera
para mi alma,que en Tí , intrepidez toma

y encuentra en Tí La ardiente po esía
que me alumbra en eL día y en La no che .
Tu eres mi Luna y sol, y mejor broche .
Tu eres mi eterna y clara epifanía...

¡Feliz y venturosa La hora santa
en que apareces en eL calendario...!
Tu fuLgor es más Lúcido y más vario
en ese día en que eL amor, te canta ...

Siempre canto en mis gozos y mispenas...
Pero aL Llegar tu Fiesta ... mi baLada
brota aleqre, sentida, enamorada,
lan zando sus qu erencias, de amor/Lenas.

y te dice con voz dulce !I sentida
Lo que eL númen contempla a todas lloras
Tú eres La Luzque fuLge en mis auroras.
TlÍ eres b áculo y vida de mi vida.

En este año, recibe, toh PascuaL mio!
como en eL otro, mi sentida ofrenda.
Es de mi amor y pecho , pobre prenda,
pero eL amor... cual mar y largo rio.

1\ /Jerl/ardil/o I<IJ/¡er/ C(iIId(iIJ, O. 1. 1/.

C he lva ( V a le nci a) , A b ril llJ63.



•

•

"

~taJ()'
aetl{a!
ele la.!
c¿ra:J



INSECTICIDAS Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS

nU[JfPOS DH PULVEHlZAH

IJH ioTA JJHHSIU y

1i~1J(J1. OB HO PAH

l\llA 1 ' 1I~ IIIJHTAI.IZ AS

f~ ( i ¡¡ TE OFlr:I Al.

I l~ ¡¡ l:T I r: IIJ A •\! (J[. r: lh

Vicente Cantavella miró
Despacho: Hospital, 12 Teléfono 543 VILLARREAL

•

LA CONSTRUCTORA

VI LARREALENSE, •

ABRICA DE LADRILLOS HUECOS Y MACIZ S

VIGUETAS Y BOVEDILLAS PARA PISOS CERAMlcns

FABRICA Y DESPACHO:
Calle del Cordón, 2 al 8 • • • T léfono 68

VILLARR E A L



..

alcen a la calle
-~~

Para mí es completamente inexplica
ble que la mujer española, tan
ponderada en general, tan honesta y recatada en la mayoría de los casos,
pierda la noción de las cosas que le son esenciales cuando se trata de
hablar de las desdichadas artistas dedicadas al que se ha dado en llamar
séptimo arte y cuya vida particular es un constante escándalo y que no
resulta, precisamente, tan particular, pues las mismas son aireadas en
demasía por las agencias informativas como un reclamo, ante la miopía
de tantos seres, que por tratarse de sus ídolos, se lo perdona todo, aunque
su proceder sea contrario tanto a las principales normas de la moral
cristiana como a los conceptos más primarios de una ética elemental.

Los escándalos, los divorcios, los cambios constantes de consorte de esos
desdichados, los casos de bigamia o de poliandria, son hablados y
comentados con todo detalle, por la mayoría de los jóvenes de ambos
sexos que llenan las salas de espectáculos y que leen con avidez morbosa
todo 10 que se escribe de esos desgraciados. Y lo que es peor, 10 encuen
tran casi natural y lógico.

y 10 más chocante del caso, es que sí, por desgracia, se dá un caso de ésta
naturaleza en su ámbito social y local , repugna a sus conciencias y son
execrados los que viven en tal estado y algunas veces, incluso, faltando
a unas normas de caridad cristiana.

¿Porqué ésta diferencia de rasero al medir unos y otros actos? ¿Es qué de
lante de Dios y de los hombres el mismo delito no es idéntico?

Me parece que ya es hora de que nos demos cuenta de que la proyección de
películas no dura el tiempo que ésta está expuesta en la pantalla y que al
estar previamente clasificada por la censura correspondiente, permite
preveer el mal que la misma puede ocasionar, pero al terminarse ésta
continúa la proyección a través de las vidas de sus intérpretes, pero enton
ces ya no llega el alto ante el peligro en los recovecos de las conciencias.

Tengamos, pues, cuenta de éste mal y aunque es deber compadecer al peca
dor, también 10 es que no debemos claudicar ni hacer migas con el
pecado, pues este ofende a Dios.

EL FISGON
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M IS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA

•

Capítulo V . El dolor

(Continuación)

Si el Señor nos prueba con ma les flsicos o mo rales, no hay duda alguna que Dios
lo permite para conseguir de nuestra alma, igual que eljardinero que poda y escar
da, abundancia de flores y plenitud de frutos en el orden de la santidad. El, con su
omnipotencia y sabiduria y el amor infinito que nos profesa, sabe mejor que nosotros

mismos lo que conviene a nuest ra salvación. El hombre ha sido creado para amar y
seruir a Dios en esta vida y después gozarle en la eterna. Pero... lcómo le cuesta al
hombre comprender la ciencia del dolor! ¿Será cierto que el Sellar prueba con mayor
dolor a las almas que mas quiere? ¿Esconderá el sufrimiento en su áspera entraña
una secreta caricia de Dios?

Despu és de todo , como dice Pem án:
"Saber sufrir y tener

el alma recia y curtida
es lo que importa sabe r;
la ciencia del padecer
es la ciencia de la vida.

No hay como saber sufrir
con entereza el dolor
para saber combatir,
que el dolor es la mejor
ense ñanza del oiotr»,

y muchas almas, por los sufrimientos que la Divina Providencia les ha deparado,
se rebelan, llegando incluso a perder la fe. 1Y ésta si que es la mayor desgracia que
puede sobrevenir a esos pobrecitos! «La fe es IIn rayo de cielo que nos hace ver a
Dios en todas las cosas y toda s las cosas en Dios», (San Francisco de Sales).

En otras personas la fe no se ha ex tinguido. Sigue brillando en sus esplrltus; más,
IIn gran excepttcismo se apodera de esas almas y creen nunca más serán merecedo
ras de gozar la felicidad y dicha, relativa , que en la tierra existe.

Entre tales personas me encontraba yo entonces. Dejooial y alegre que habla sido,
de pronto, en la fiar de mi juventud, me converti en una «aneiana» y gran pesimista.
Me brotaron canas en ei corazón. Y como dije más arriba, me procuré unos «amiqos»
a los cuales los antiguos llamaban «remedios del alma »: los libros. Anhelaba hallar
entre sus páginas la clave de mis sufrimientos. Lei mucho, mucho... principalmente
los poetas y novelistas románticos de la literatura fra ncesa del siglo XV/ll y X/X

que me apasionaban, además de diversas obras de escritore s espa ñoles contemporá
neos. Un poso amargo, muy amargo, iban dejando esas lecturas en mi alma. Y, no



MIS MEMORIAS

obstante, me ag radaban. Me veia algo r ef lej ada en los protagonistas de las histor ia s

re latadas que sufrtan los embates de la vida. Mi sensib //idad /leg ó a ser ex tremada.

y sufria mucho mo ralmente po rqu e, «no sufre má s el que más sufre, SiTIO el que e.:s

más consciente de su desdicha ».

Durante dos estios cons ecutivos veraneamos en la si erra del Guadarrama donde

alquilamos un hote lito, Al con tac to de la na turaleza mi romanticismo se agudizó !J

mi cuerpo adquirió tonalidades de roca maciza . Sabia de sobra que mi vida esta ba

en manos de Dios, lo mismo en enfermedad que en salud y a pesar de el/o, me

asaltaba este pensamiento con un leve dejo de rebeldia : - ¿Por qué Señor, ha tenido

que ser precisamente a mi?

(Continuará) XEMELITA
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PRISMA DEL SANTUARIO

BODAS DE DIAMANn DE LA
ADORACION NOCTURNA DE BAEZA

En el próximo mes de junio, el d ía 23
concretamente Dios mediante, la Sección
de la Adoración Nocturn a de Baeza de la
Adoración Nocturna Española, celebrará
la s Bodas de Diamante, para cuya fiesta
se va preparando coro grandes actos rel i
gioso s co mo predicaciones, ejercicios y
otras actividades religiosas, de tal manera
que son amplios sus programas y por últi
mo tendrán un gran Quinario de prepara
ción para celebrar dicha fecha. Todos
estos actos han sido ya bendecidos por el
Prelado de la Diócesis. Para estas fechas
memorables y a fin de presidir los actos
re Iigiosos ded icados a] esús Sacra men tad o
el Directorio de la Sección de Adoradores
Nocturnos de Baeza, se ha dirigido a no
sotros con el objeto de conseguir que las
Reliquias de San Pascual Baylón, como
Patrono Celestial de todas las A sociacio
nes Eucarísticas y por consiguiente de la
Adoración Nocturna y de todos los Con
gresos Eucarísticos, sean llevadas a Baeza
para presidir dichos actos religiosos en
honor de jesús Sacramentado. Con tal
motivo se prepara un viaje a Baeza con
las Reliquias del Cráneo de nuestro Santo
Patrono San Pascual, por lo que el Santo
se ha vuelto peregrino de jesús Sacra
mentado y por ello mismo donde quiera
que haya un acto solemne y de trascen
dencia, está siempre San Pascual, el que
en vida fue siempre un volcán de amor a
j es úsSacramentado y verdadera Custodia
viviente. A Baeza, pues, con San Pascual
Baylón a honrar alesús Sacramentado.

NUESTRAS OBRAS

Nos imaginamos que todos los amantes
de San Pascual que viven fuera de Vi lla
rreal tendrán deseos de conocer la marcha
y estado de las obras del Templo Votivo
al finalizar un año más de esas obras. Pa-

ra ellos y para todos publicamos en la
portada y en las páginas de nuestra Re
vista alg una s vistas del estado actual en

que se encuentran las obras en su marcha
ascendente y para que los devotos de San
Pascual puedan darse cuenta y lo que van
tejiendo sus donativos. A tocios ellos mu
c has gracias y no desmayar.

NUEVO ALTAR EN LA IGLESIA DE
LOS PP. FRANCISCANOS

Las cosas se renuevan y las que son de
menos valor dejan el paso a las auténticas
y más dignas de Dios. Tal es el ca so de
la in auguración y bendición del nuevo
Altar Mayor de la Iglesia de los Padres
Franciscanos de esta ciudad, que tendrá
lugar el d ía 17 del mes de Mayo a las 12
horas. El antiguo altar que había en dicha
Iglesia, resultaba realmente antiestético
a causa de que la Iglesia quedaba dividida
en dos partes, pues como era macizo,
impedía la visualidad a todos los que
acudían a la Capilla, no pudiendo ver las
ceremonias que se celebraban en el Altar
Mayor y por ello se resolvió cambiarlo y
colocar en su lugar el Altar Mayor litúr
gico, que es lo que ahora existe. El día 17
de Mayo, festividad de San Pascual, el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de nuestra
Diócesis de Segarbe-Castellon, Dr. .1 osé
Pont y Gol, consagrará solemnemente el
nuevo Altar l\layor erigido en la Iglesia



de los PP. Franciscanos. La hora será a
las 12 del mediodía. Con tal motivo, corre
e ntre nuestra ciudad una in vitación del
Rvdo. P. Guardian y Comunidad de los
PP. Franciscanos, invitando a dicho acto
a todas las A utoridades Locales y Provin
ciales, de orden civil y religioso, ast como
a todas las entidades Religioso-Culturales
y al pueblo todo en general. Mediante las
presentes líneas, agradece en forma sin
cera a todas las personas que hasta el
presente han colaborado con su s donati
vos y a cuantos lo puedan hacer en el
futuro, a los efectos de poder cubrir los
gastos de las mejoras últimamente reali
zadas como ya son conocidas de todo el
público en general.

SEMANA SANTA EN EL SANTUARIO

Con gran solemnidad se han celebrado
este año los cultos de la Semana Santa
en la Capilla de San Pascual Baylon, ha
biendo concurrido muchos devotos del

Santo a las cere monias de la Bendición
del Domingo de Ramos. Pero donde se
pudo comprobar con más detalle la gran
devoción de la ge nte a San Pascual Bay
Ión y por é l al Stmo. Sacramento, fue en
los diasjueves, Viernes y Sábado Santo,
habiendo concurrido muchos devotos a
los cultos celebrados en la Capilla espe
cialmente a la recepción de los Sacra
mentos, como un a demostración de fe
y fervor.

VIAJE DEL RVDO . PADRE RECTOR
DEL SANTUARIO

Por motivos familiares tuvo que ausen
tarse el Rdo. P . Rector del Santuario de
San Pascual Baylón habiendo disfrutado
de los aires de su tierra natal, la ciudad
de Poriferrada. Felizmente los motivos
de este viaje fueron de felicidad y alegria,
pues era con el motivo de bendecir el
enlace matrimonial de uno de sus so
brinos.
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Pascual !Ja~/dnSan

l os amores de

He vuelto a leer una biografía de nuestro bendito San
Pascual. Y su lectura ha perfumado mi alma de
fragancias eucar ísticas y marianas. No pod ía ser por
menos, porque en la vida espiritual de San Pascual
Bayl óri, ya desde los primeros años de su existencia,
se distinguieron principalmente dos puntos incan
desce n tes que ardertan sie m pre en su corazón será
fico hasta exhalar el postrer sus piro: amor intenso
ajesú s Sacramentado y la ternura filial que profe-
saba a la Santísima Virgen en el augusto misterio de su Inmaculada Concepción.

¡Q ué pasa je tan conmovedor nos relatan sus biógrafos, aquel en que Pascualito apenas
sa bie ndo caminar, huye de su ca sa y rastre ándose llega a la Iglesia! AlIf, por fin,
junto al Sagrario, le encuentra su madre. Má s tarde, al recibir por primera vez a
jesú s Eucaristla , una notable transformación se operaria en el piadoso niño que en
e l correr de s us días, llegarla a di sfrutar de una intima y continua unión con Dios.

San Pa scual bu scó y halló en la Eucaristta la inspiración que le llevó a la práctica de
to das las virtudes y al completo olvido de si mismo por amor a jesús Sacramen
tado. Ello le mereció, como sabemos, el título de Patrono universal de todas las
asociaciones eucar ísticas existentes y de cuantas en lo futuro se fundaren. León
XI]] en fecha 28 de Noviembre de 1897, asilo proclamó.

L a devoc ió n a la Santísima Virgen era también connatural en el Santo. Puede decirse
que la s primeras imágenes que sus ojo s contemplaron fueron de la Virgen Maria.
Su fervorosa madre supo infundirle este amor por la Reina de los cielos, llegando
a ser el rezo preferido de Pascual e l Santo Rosario.

E jerciendo el oficio de pastor, dondequiera acampaba, formaba su ..oratorio ». Había
tallado en su cayado un tosco crucifijo y en él clav6 una estampa de Maria.
Postrado de rodillas ante ambas imágenes pasaba horas enteras en alta contem
plación. Yes que el espectáculo de las maravillas de la naturaleza le daban a
Pascual, una idea de la grandeza de su Creador. Con el rosario confeccionado
por él, de juncos, recitaba las A vemarias, rosas blancas ofrecidas a Maria Inma
culada; los Padrenuestros, ro sas enrojecidas con la sangre de lesús, diría después
Fray Pascual que simbolizaba el rezo del santo rosario.

Los san tos brillan en el firmamento de la Iglesia expandiendo a través de siglos y
sig los sus fulgores. Estas luces sobre naturales deben penetrar en nuestros cora
zones y con ellas iluminados, podamos conseguir cada cual el grado de santidad
a que Dios no s ha destinado. Como el glorioso San P ascual Bayl6n, seamos cada
vez más enamorados de la Eucarístta y de la Santísima Virgen María.

Sor Isabel M.a del Hiño Je,ú , . Clarila
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EL SANTO PADRE BENDI CEA MIL NIÑO S.
SU Santidad el Papa ha bendecido emo
cionado a mil niños italianos que habían
acudido de todas las regiones de Italia a
saludarle ataviados con los trajes típicos
de las distintas regiones de Italia. El San
to Padre conversó con muchos de ellos
tratándolos con verdadero cariño e impo
niéndoles las manos. Esta escena recor
daba aquella otra en que e l Maestro Divi
no decía -De íad que los niños se acerquen
a mí-¡y los estrechaba contra su corazón.

ENTREGA DEL BALlAN AL SANTO PADRE.
-Su Santidad el Papajuan XXIII recibi
ría el viernes día 10 de Mayo, a la presi
dencia, delegaciones y miembros del
Comité directivo de la Fu ndación Balzan,
para recibir de manos de su Presidente la
entrega del Premio de la Paz 1963.

Esta representación será dirigida y en
cabezada por el Presidente de la Repú
blica Italiana, Sr. Antonio Segni, como
Presidente honorífico de la Fundación.
Llegados al patio de San Dámaso, allí
recibirán todos los honores correspon
dientes. El Presidente italiano se trasla-

dará al Salón Regio siendo acompañado
en esta ceremonia por todo el Cuerpo
Diplomático y los miembros del Gobierno
Italiano y una vez que el Santo Padre
hubiere entrado en el Sal6n Regio, el
Presidente Italiano hará entrega de las
insignias del Premio de la Paz. Luego el
Santo Padre pronunciará unas palabras
alusivas al acto.

EL PRI MADO DE POLONIA CONTRA LA
LIMITACIO N DE LA NATALl DAD.-Duran
te un sermón predicado en Varsovia, el
Cardenal Wyszinsky , Primado de Polo
nia, dirigiéndose especialmente al Cole
gio de Médicos, denunció con gran ener
gía la polttica de limitación de la natalidad
practicada por el Gobierno polaco.

El Cardenal Wyszinsky citó las publi
caciones marxistas, según las cuales la
limitación de la natalidad es una caracte
rística particular del capitalismo. El Caro
denal pronunció textualmente las siguien
tes palabras: «Entre nosotros, dijo, 10que
antes era el orgullo de una madre el tener
familia numerosa ha venido a ser una
especie de vergüenza-o
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NUESTROS DIFUNTOS

Fortalecida con los A uxilios de nu estra
S acrosanta Religión y con la Bendición
Apostólica de S. S . dejó este mundo de
tristezas para abrir sus ojos a la Lu z de la
e te rn a visió n de Dios la qu e en vida fue
Ana Maria Ferrer Gil, a los 70 años de
edad el día 17 de Marzo de 1963, en la
ciudad de Villarreal. A sus afli gidos her
manos, herm anos pol íticos. sobrinos, pri
mos y demás fa miliares desde estas pági
nas de SA N PASCUAL e nviamos nues
tro má s se ntid o pésam e y a to dos los
lectores pe-t imos un a plegaria por su
e tern o desca nso.

El d ía 25 de Marzo de 1963 a los 67 años
de edad. confortado con los Sacramentos
y la Be nd ición A post óli ca desca nso e n la
P az del Señor , e n la ciudad de Vill arreal ,
el qu e e n vida fue Pascu al Ortiz Gas ull.
A sus resi gnado s esposa, Rosa Villarreal
Font; hij os, Pascual y Ro sita; hi jos poli
ticos, José Peris y Maruja Dentil; nieto,
José Pascual Peris; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás fami
lia, les ac ompañamos en su se ntido dolor
y a todos nu estros lectores pedimos que
10 te ng an presente en sus plegarias pi
diendo su e te rno descan so al Señor.

T ronchado como una flor por e l venda
val, ca yó en la se nda de la vid a a la tem
pra na edad de los 55
añ os , el d ía 4 de
Abril de 1963 en la
ciudad de VilIarreal,
J osé Mar ín Míravent
confortado con los
S antos Sacramentos
y la Ben dici ón A pos 
tóli ca de S. S. A su s
resign ado s, esposa, Maria Mor eno Roca;
hija s, Maru ja y Pilar; hi jo po\ltico, F e r
nan do A ndreu; nieto, Fernandin A ndreu;
hermano s.Tu an , Ro sa, Ioaqu ín y Vicente,

hermanos pol íti co s , sobrinos , primos y
demás famili a acompañamos e n su dolor
y pidamos todos porque el Señor le de
la e te rn a felicida d del cie lo .

Como se va n esfumando los arreboles
de un atardecer, así se fue apagando la
vid a de José Ayet Cabedo a la edad de
los 71 años el d ía 4 de Abril de 1963, e n
la ciudad de Villarreal, habiendo sid o
confortado con los Santos S acramentos
y la Bendición P ap al. Desde las páginas
de nu estra Revist a -San Pascual- en via
mo s nuestro más se n tido pésame y acom
pañamos en su justo dolor a sus hermanos
Bautista y Manuel Ayet Cabedo; herm a
na pol ítica , Isabel ; sobrinos y demás
familiares, así como pedimos a tod os
nu estros lectores el e ven sus plegarias al
Señor pi diendo por e l eterno descanso
del que se fue de entre no sotros para
e ntrar en la gloria del Cielo.

En el sue ñ o de la muerte se durmió
José Menero Garcés entregando su vida
al Señor el dia 6 de A bril de 1963 a la edad
de los 69 años, h abiendo re cibido los San
toS Sacramentos y la Bendición Apostó
\lca de S. S., rodeado de todos los suy os
en la última hora. A sus afligidos hijos,
J osé M.", Bautista y Dolores Menero
Monzon ís; hi ja po\ltica, Carmen Garcfa
Martín ; nietas, Carmen cita y Lolita; her
mano, P ascual ; hermanos po\lticos, so
brinos, primos y demás familia les envia
mos nuestro má s sentido pésame y le s
acompañamos en su dolor, elevando una
plegaria al Señor por su eterno descanso
y que el Dios le conceda la felici da d
etern a.

Auxili ada y confortada en su viaje a la
eternidad con los Santos S acramentos y
la Bendición A post6lica de S. S., dejó



este t riste mundo para entrar e n e l Reino
de los Cie los , la Sra. Concepción Herrero
Gil, a la avanzada edad de los 78 añ os el
día 7 de Abri l en la ciudad de Villarreal.
A sus resignados hij os, Concepción, Bau
tista y José Pascual Costa Herrero; hijos
pollticos, Miguel Vidal Cubedo, Concep
ción Ferrer Esteller, Vicente Rubert
Sanz y Carmen Viciedo Calvo; nietos,
Ismael y Juan Vicente Vidal, Conchita
Costa, Pil ar ín . Conchitay Raquel Rubert;
hermano, Domingo Herrero; hermana
polltica, Dolores Aguilar; sobrinos, pri
mos y demás familia les ac ompañamos
e n su pena y dol or por tan dolorosa pér
dida y a todos pedimos una plegaria por
el e te rno descanso y que e l Señor le dé
la eterna Paz.

A la an ciana edad de los 77 añ os en la
ciudad de Villarreal, el dí a 9 de A bril de
1%3 confortado con los Santos Sacramen 
tos y la Be ndición A postólica de S. S . se
durmió en la Paz del Señor F rancisco
Li orens Gil,dejando a los suy os sumidos
en e l dolor por la ausencia de se r tan
querido. A sus afligidos hermanos, Bau
tista, Migue l, Pascual y Encarnación;
hermanos poll ticos, Marta A Imel a, Con
cepción Notari, Francisca Card a y José
Guinot; sobrinos, primos y demás fam ilia
les acompañamos en su aflicción y a to dos
nu estros s uscriptores pedimos eleven sus
plegaria s al Señor por e l eterno descanso.

El día 11 de Abril de 1%3, en la ci udad
de Villarreal y a la avanzada ed ad de los
75.añ os, fall eció habie ndo sido auxiliada
con los Santos Sacramentos y la Be ndi 
ción Apos tó lica de S. S., D. " A na María
Ll oret Cabedo . A sus desconsol ados hija,
Dña. An a M." Pesud o L1oret; hi jo polí ti
co, D. Ismael Peris Nácher; nietos, Is
mael, A na M." y Mar ía E le na; hermana,
Dña. Delfina; herma na polltica, Dña,
Concepción P es udo San c ho ; pr imos, so
brinos y de más familia, nos un imo s a

tod os ellos e n esta hora de l dol or y a
todos nuestros lectores ro gamos una ora
ció n por e l etern o de scan so de su alma.

El día 14 de Abri l de 1%3, falleció en
ViIlarreal, Manuel Ferrer Menero, a la
avanzada edad de los 72 añ os y habiendo
sido confortado con los Santos Sacramen
tos y la Be ndición Apos tólica de S . S . A
sus resignados esposa, A sunció n Meneu
Peset; hijas, Asu nc ión y María; hijos
políticos, Santiago Broch P ese t y José
Belaire Guinot; nietos, Asunción , Mar ía
Do lores, José Man uel y Maria Rosa, her
ma nos, he rm anos poll tic os , sobrinos , pri
mos y demás familia , le s e nviamos nues
tro más sen tid o pésame por tan do lor osa
e irreparab le pé rd ida.

Habien do recibido los Santos Sacra
men tos y la Bendición A postólica de S.
S ., e l día 18 de Abril de 1%3, e ntregó su
alma al Señor e n la ciudad de Vi llarreal ,
Concepción P alomar Ne bo t. Reci ban sus
res ignad os esposo,
Bautista A Ime la AI
mela; hijos, Concep 
ción y Bautista A Ime
la Palomar; hijos polí
ticos , Pascual Mezqui
ta Gi l y Marta Liop
Rochera; niet os, Co n
chita, P asc uali to , J ua
nito y J ua n Manu e l; hermanos pollticos,
Pascua l Liop, Vicenta, Ro sario y Dolores
AIme la; primos , sobrin os y de más familia,
la expres ió n de nu estro se ntim iento y
e lev e mos un a plegaria al Señor por e l
ete rn o de scan so de su alma .

DOSGanSBn en paz nuosl ~'os dilunlns

y ele vemo s una orac iú n pOI' su alma



DONATIVOS PRO TEMPLO

NAC IONALES

ALBAC ETE: Valeriana Ruiz 50. ARANJ UEZ: Adoración Nocturna lOO.
BECHI: Maria Amorós Juan 50. BARCELONA:Juan Tord 150. BENI
COLET: Adoración Nocturna 250. B URRIANA: Manuela Picazo 50
j uli án Picazo 5. NA VAS DE PORQUERA: Lucrecia Peñaranda lOO:
PLIEGO :Juan del Amor lOo. SABIÑAN: Pascual Sanjuán Laureles
lOO. SORrA : Brlgida Vague 50. VALENCIA: José Donateo González
50. Antonio Cantavella Abel1a 500. ZARAGOZA: Pascu al Coscolfn
Lozano 50. 1.605'-

LOCALES

U n devoto para las obras 25, Carmen Broch Fornes 25, Dolores Vidal To
rres lOO, Dos devotos de San Pascual 15, Concepción Menero 100, Car
men M." Guinot Sernpere lOO. Pilar Ferrer Escuder, para San Pascual
lOO, A. B. P . para las obras lOO, U na devota de San Pascual 10, Josefina
Saura 500, Bautista Climent 100, Una devota 2">, U n devoto de San Pas-
cual 40, Venta de objetos religioso s 170, Cepillos 11.000. 12.410'-

CELADORAS

MARlA COSTA Y NA TI GOTERRIS: Manuel Adsuara 20, Concepción
Candau 20, Felipe Monfort 20, Maria G. a Rubio 20, Manuel Miró 20,
Maria Rubert 20, Dolores Rubio 20, Manuel Pesudo 20, Devota 20, Ana
Maria Albiol 20, Maria G. a Soriano 20, Benjamín Guillamón 2O,Josefina
Climent 20, Manuel Pesudo 20, Vicente Arnal 20, Francisco Albiol20,
Maria G. " Meseguer 20, Santiago Gil 20, Pedro Llop 20, Maria Díaz 20,
J oaqul n Ib áñez 20. P ascual Beltrán 20, Rosario Cabedo 20, Silvio Puig
20, Agustín Pitarch 20, Una de vota 12, Concepción Almela20, Bautista
Climent 20, A sunción Santar én 20, Ana Maria Vicent 20, Dolores
Arrufat 20.

ADORACrON US O: Carmen Cantavella 10, Concepción Cabrera lO, Pas
cu aleta Doménech 10, Fernando Calvo 10, Pascual U só 10, Josefina
Parra 10, Pilar Parra 10, Concepción Rubert 10, E milia Garcla 10, Paso
cu al Martín lO, Dolores El las \1), Salvador Cercos 10, Rosa Diago lO,
Manuel Gil lO, Francisco Arenes 10, Vicente Gil 10, Pascual Fausto
lO, Pascual Cándido 10, Pascual Petit 10, Concepción Forés 10, Encar
nación Batalla 10, Rosario Rubert 10, Pascual Montoliu 10, Nuria Arru
Iat 10, Carmen Candau lO, Pascual Millá 10, Maria G. a Boix 10, Pascual
Parra 10, Maria Guinot lO, Paz Garrido l O, Dolores Costa lO, Julia
P érez lü, Eduardo Calper 10, Carmen Escrich lO, Maria Beltrán 10,
Maria Orte lls 10.

CARME! T A LM ELA Y MARIA VlLLARREAL: Carmen Almela20,José
Vi cent 20, Pascual Font 20, Maria Rochera 20, Concepción Cubero 20,
Maria Gómez 20, Concepción Pesud o 20, Carmencita Bernat 20, Fran-

612'-

360' -



iibrene Católica

Sucesor de Vda. de

6.... Roses
~)Q((

Colón, 11 Tdéfono 2162

CASTELLON

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BODAS

BAUT IZO S

(OMUN ION~S

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO 

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

SE RBEBIA MECA ICA

FernandoBroch Rius
~

ESPECIALIDAD EN ENVASES

DE TODAS CLASES

Avenida 18 de Julio , 82 - 84

Tel éfono 32

VILLARREAL

FERRETERIA - HERRAMIENTAS

Y ARTICULaS PARA EL HOGAR

TELLOLS
Mayor Sfo. Domingo, 47 VILLARREAL Ermita, 113 VILLARREAL



(Nom br e Comerc ial Regist r 3.do )

JUAN BARRACHINA

MATERIALES DE CONSTRUCCJON AGENC IA DE URALlTA

ALMACEN : C.ll o v tttav le¡a . 48

VIL LAR R EA L ( C A ~TELLOX )

IMPERME"BILlZANTES Á 15 L Á

C EMEN TOS , CALES Y YESO S DE LA FABRICA LO S SO LES DE SO N EJ A • PLACAS , DEPOSITOS y

TU BERIAS • TU8ERIA S y TRAPA S D E HORMIGON • ORNAM ENTA CIONES D E ESC AYO LA

DIRECCIONES:
POSTAL, APARTADO 26

TELEGRA FICA, Á 1 U V I

TEL EFONO , 209

FABI~I CA

H O RN O

o E A Z l L EJ O S

CO NTI NUO

AV . C I RCUNV A L AC IO K . 5/:\

VII.IJ\HHIiA r. m¡ LOS INPAN'I'IiS
( C A ~TF.LLO:\ )
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RADIO ~ENEU

Mayor San Jaime, 54 Teléfono 359 VILLARREAL



cisco Benajes Centelles 20, Francisco Benajes Beltrán 20, Pascual
Climent 20, Rosario Mezquita 20, Consolación Me zquita 20, Rosario
Cortés 20, Ro sario Gó mez 20, E sthe r Mempo 20.

CONSUEUTO PALMER y CONCHITA BROCH: José R. Vilar 10, En
carnación Llop 10, Carmen Cubedo lO, Encarnación Llopico 10, Pascual
Mundina 10, Dolores Monzó 10,José Vilar Peris lO, Conchita Colomer
10, Santiago Colomer 10, Manuel Colomer 10, Concepción Catalán 10,
María Seglar la, María Gracia Sifre la, Vicente Colomer !O, Maribel
Colomer lO, Carmen Ch abrera 10,José M. " Seglar la, Milagros Fuster
lO, Joaquín Rullán 10, Luis Ba siero lO, Ivonne Cague 30, Lolita Llorca
ro, P. Vda. de Bernat 10, M. C. Vda. de Rullán 10, E loisa Cabrera lO,
Niños Vilar lO, Consuelo Fontanet 10.

CONCUITA GIL SEGURA: José Manuel Folch 10, Dolores Colonques lO,
Carmen G umba u la, O ; M. 10, Manuel Gaseo 10, Miguel Pedra 10, Do
lores Vidal 10, María Candau 10, A na Maria Ramos lO, Dolores Ayet 10,
Manuel Vilanova 10, Bautista Gil 10, Pascual Clemente lO, Salvadora
Fa lc ó 10, Antonio Cantavel! a lO, Matilde Colom la, Conch a Carda la,
Raf ael A nt ón lO, Ram ón Mat a la, Dolores Cerisuelo la, Concepción
Te llo ls lO, J uan R. Qu emad es la, Carmen Ortell s 10.

C ARM ENCITA y MARIA D OLORES BALAGUER: Ricardo Sifre 10,
S alvador Forner !O, Pascual Cataluña 10, José P. Pesudo 10, María Ca
sa lta la, Manuel Clau se ll 10, José Valls 10, Vicente Pauner lO, María
Arquirnbau lO,José P. Broch lO, Maria Pesudo 10, Alfredo Castelló la,
D orote a Palomo 10, Joaquín Cabrera 10, José Moreno 10, José P . P esu 
do 10,José Martín 10, Francisco Arrufar lO, María Nebot 10.

MAR] CARMEN TIRADO: Gran ja Bar lO, Antonio Tirado lO, Antonio
Goza lbo 20, José Montesinos la, Dolores Gallén 50, J osé Carda la, Ele
na Saera 10, Vicente G órnez lO, Joaquín Font de Mora 10, Rdo. Di jos é
M." Gavara la, Pepita Vilanova 10, Joaquín Costa lO, Paquita Bort 10.

EN CA R NIT A MATA y LOUTA GIL: Pascual Gil 10, Francisco Pala
cio s IO, Pascual Taurá IO, José Gimeno HJ, María G.a CJau selll O, María
G arc ía 10, Pascu al Mata 10, j oaqu ín Broch IO, Miguel Careta lO, San
tiago Catalán lO, Concepción Bono la, José Goter ris 10, Carmen Gar
c ía 10, Santiago Esteve 10.

LIM OSNAS PARA EL ALUMBHADODELSANTISIMO
--- - -- - - .._- ..._-------

320'-

290'-

230'-

190'-

180' -

140'-

Concepción Menero lOO, Pascual Herrero 15, Carmen Soler 25, Señora

de Mart ínez 20, Concepción Vidal la, Familia Arnal Romero lOO, Caja

Rural Sindicato Cat ólico 1.200, Concepción Millá lOO, En sufrag io de

)osé P. Cabrera Demhilio 25, Una familia devota 125, Sra. Amparo Peris

Vda. de Min garro lOO, Sra. Vda. de Miralles 50. .1.870' -

Devota Consuelo 4 litros aceite, Agradecida 2 litros, U n devoto 6 velas, U na

devota 4 velas , En acción de g raci as una devota 6 velas.



82.181'30 Ptas.
174.657'35 »

72.363'95 »

56.335'45 »

71.689'60 »

70.482'48 »

28.497'96 »

48.436'93 »

64.366'35 »

48.089'55 »

49.507'83 »

38.698'90 »

805.307'65 Ptas.

Gastos . .. 805.307'65 Ptas.

Estado general de cuentas año 1962-63
INGRESOS GASTOS

1962 Mayo 182.133'85
Junio 178.786'70
Julio.... ....... .. . 35.022'90
Agosto . . . . . . . . . . 23.753'50
Se ptiem bre . . . . . . .. 35.226' 1O
Octubre 25.907'30
Noviembre . . . .... . 19.262'00
Diciembre . . . . . . . . 53.355'00

1963 Enero ... . 101.766'00
Febrero. . . . . . . . . .. 15.490'00
Marzo. . . . . . . . . . . . 15.683'00
Abril 17.812'00

TOTAL 704.198'35

RESUMEN: Ingresos 704.198'35
Rrnte. 30 Abril 1962 . . . 72.735'80

Ingresos y Remanente 776.934'15 »

DEFICIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.373'50 Ptas .

RESUME GENERAL: Gastos desde 1949 ... 7.587.906'45 Ptas.
Ingresos desde 1949 . 7.559532'95 Ptas.

DEFICIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.373'50 Ptas.
VilJarreal, 30 de Abril de 1963.
¡l/. NaKit,,¡na Orle/k O. S. C. - Tesorera

GRAflCO DE LAS LIMOSNAS APORTADAS DESDE 1949
1949-50 163.270
1950-51 297.433'75
1951-52 345.032'30
1952-53 363.151'80
1953-54 290.736'15
1954-55 437.358'70
1955-56 564.926'65
1956-57 388.725'55
1957-58 456.415'80
1958-59 657.231'25
1959-60 1.202.576'05
1960-61 755.881
1961-62 932595'60
1962-63 704.198'35



Fábrica de M.dallas y Artículos R.ligiosos

PEDRO FAC I Cavadoras
Goya,12 ZARAGOZA

PA - ERIA Y SASTRERIA

lOSE BENLLOCH
A. ,lul 1:"rIll8I1 , 50 VII,I.AlIHHA I. TalólulIlI 50!!

MACAPER

Coñac 1850 VALDESPINO ~I BODAS

Vino Quinado VALDfSPINO BAUTIZOS

LamarcadeJerez VALDESPINO
COMUNIONES
Siempre SIDRA

JEREZ DE LA FRONTERA
) Z I\HH A CI N ,1

Agente de venta : Agente provincial :

José María Vicent Fauró

HII su s Ilest as laruiliarus 110 debe laltur

VALDESPINO y ZARRAC INA

Ximénez, 11 CASHLLON Teléfono 2333

Vicente Font Ramos
CONSTRUCCION DE

MOTORES ..DIESEL.

O RDINARIO A VALENCIA

Manuel y Rafael Marco
SERVICIO DIARIO EN CAMION y FERROCARRIL

Avda . 18 julio, 115 Teléfono 118

VILLARREAL

VAI,HNCIA
SlIn Vicullln. 114
Tulilfllllll 2:!lI:1IJ:!

VII,I,AlIHIlAI.
lluuibua s/n
TulMullu 41
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Nuevamenle. en 01 corrur do los días del arlisla quo va buscando por osos

mundos nuovos horizonlos que descubrir nn pro dol arlo. para luogo pm

sontm'lus a la afición 1010griifÍl:a do nuestra ciudad. hoy nos encnntramus

lrunlu a lodo un artista, 01 gran amigo y colaborador. Salvador Liñana Halo

!!uor. quion anln nuoslros r equertmlentos, !/uslosamenlo Sil ofruco a llenur

con sus impresionus dol arlo la página quo nos brinda SA PASCUAl. 011

us la nuestra Socción do T a TU. Socción por la cual van duslilandn COIllO

en una panorámica lodos los arlistas folográlil:os .

-¿Qué tiem po hace que practicas el arte fotog rá fico?
- Tres alias ; pero para más exactitud diré que desde que empezaron las
Ex posiciones en nu estra ciuda d.
- ¿La fotograffa que honr a nuestra -Fo to A rtís tica.. de hoy obtuvo
algún premio?
- Si, ciertamente. El tercer premio local.
-¿Qué caracterlsticas tiene y como la realizast e?
- La realic é con una luminosidad de Jl de foco y 11 12.'i de segundo y el
aparato era una Retina. Las carac teristtcas que me impresionaron fueron
debidas, como ya se ve, al tema taurino, tem a tan popular en las [testa s
de nuestra ciudad.
-¿Qué Cámar a tienes:
- En [a actualidad tengo una Koda k Retina, objetivo 2'8.
-¿Q ué opi nión tien es de la afició n de nu estra ci ud ad al arte fotogr:ífi co ?
¿En tu concepto es próspero o de cade nte?
- M[ opinión con respecto a la afición otllarrealense es que cada dta va en
aumento, gra clas a nuestro /ltmo . Ayuntam[ento, que tanto nos ha ayudado
a dar los dttt euee pasos en este Arte por m edio de Concursos y Exposiotone»
a las cuales cada dla concurren gente nueva con lo que los veteranos nos
estimulamos cada dia más y más para superarnos.
- ¿Qué conse jos das a la afició n loc al:
- Que nadie desespere ante los fracasos de todo incipiente, sino que sean
constantes y pacientes para as! conseguir la obra sotiuda y con ello la
gloria , tan [a ctl de conseguir s i se tiene en cuenta estos consej os. Nada m ús.

Lon oslas palabras n08 dnspndimos de nunslro amiqu a quien ducimus,

MUr.HAS [iRACIAS pOI' su colaboración on SA JlASCUAI., y espucinhnunl u

du la olición lolol!I'áIÍl:a quu con gl'an inlurús siguo dn TU a TU.

E. M.
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EL PHlGORlFICO AMHIlICANO DE FAMA MUNDIAl.

llislrulu de las gl'andos ve nta jas do los lJ'igorílil:os

HHLVINATOn. Entrega 01101 uctu de los últimus modelos.

Distribuidor:

DOMINGO HIDALGO
Plozo Colón, 3 VIL LAR REA L
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