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EDITORIAL

En el mundo de sus relaciones, el hombre, decidido ante los grandes problemas
que llenan la vida moderna y sacian su agocentrismo, aumentando la felici
dad de la vida sensitiva, se retrae cara al futuro de la vida relacionada con
sus eternos destinos que le esperan al otro lado del sepulcro, sin comprender
la espiritualidad de la vida enraizada con lo eterno y divino.

Realidades dolorosas, no meras exageraciones de esptritus apocados, que están
en el ambiente humano y IZO obstante no se las avalora debidamente; se las
mira con cierta despreo cupaci ánu hasta se les da carta blanca en el mundo
de nuestras relaciones , sin avalorar sus funestas consecuencias que en las
más de las veces se hace por cobardía. Casi podríamos decir que sólo se
anhela saciar de cuanto se antoje la naturaleza humana sin mirar al hoy que
huye como sombra fugitiva, dejando tras sí una gota amarga en los corazones.

Lamentable estado de cosas, sombrío panorama carente de toda espiritualidad,
el que tenemos ante nosotros, al que hay que llenar urgentemente de esplen
dorosas luces con la religión vivida y sentida del Cructficado y brille así la
auténtica luz en los corazones atormentados, abriendo ante ellos horizontes
diáfanos, para que los hombres de nuestra sociedad comprendan donde está
la verdadera felicidad que llena el esp íritu y por la que lucha todo hombre
en la vida ; la religión vivida, sentida como Dios pide de cada uno de los
hombres y que es el suave lazo que nos une a El. Abramos desmesurada
mente los ojos del alma y comprenderemos el abismo que se abre ante naso/ros.

Devoto pascualino, Seguramente hasta tí han llegado ciertas salpicaduras de la
vida moderna que Izan llegado a materializar un poco los sentimientos del
corazón, los pensamientos del espíritu. Hay necesidad urgente de revisar la
vida y echar pie atrás, reemprendiendo la auténtica observancia de la
Religión que Dios nos ha dado como dique a nuestras impetuosidades



humanas y enmarcada en ella nuestra vida, la deshojemos en el más
auténtico servicio de Dios.

Tristes realidades que Llenan el panorama de la vida moderna tanto individual
como social, que nos Lleva a relegar a segundo plano todo aquello que nos
relaciona con Dios, dej ándonos dominar por las toxinas mundanas que
endurecen el corazón y siembran en él la más fria indiferencia para las obras
ded icadas a Dios, rehuyendo nuestra cooperación, mirándolas burlonamente
y con cierta mueca de desprecio se las dej a al oaioen del tiempo lo que con
tanta decision se había comenzado en honor de Dios . Entremos dentro de
nosotros y comprendamos que debemos cooperar con nuestros medios a las
obras de Dios emprendidas en su santo nombre y darle gloria. Acudamos
todos, devoto pascualino, sin miramientos, sin escatimar medios, a levantar
la casa de Dios, donde El sea alabado y que hoy demanda nuestra coopera
ción el Templo Pascualino.

I I

A fines del mes que vamos deshojando, se abrirán nuevamente las puertas de la
Basílica de San Pedro, dando paso a los Padres Conciliares y así proseguir
las trascendentales Sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano 11 y de las que
la Iglesia de Cristo saldrá rejuvenecida y pletórica de vida espiritual, para
luego derramarla a torrentes por el mun do, cumpliendo la misión ecuménica
encomendada a ella por el Divino Fundador, Cristo, y reunir a todos los
hombres en su seno y Llevarlos al Padre .

No es que la Iglesia de Cristo, a la que pertenecemos , se /zaya envejecido por
los años y el tiempo , sino que es necesario despojarse de aquellas formas y
métodos uieios, para revestirse de otras nuevas, acomodándose a los tiempos
y circunstancias en que vivimos, facilitando a los hombres redimidos por la
sangre de Cristo la consecución de los eternos destinos para los que hemos
sido creados . En una palabra: la Iglesia de Cristo es la manifestación del
Dios-Hombre al mundo y ella tiene que mostrarle, presentarle al mundo de
hoy tan materializado, utilizando formas y métodos nuevos, adaptándose a
las circunstancias de tiempos, lugares y regiones , porque ella tiene algo
accidental, temporal y humano en su estructura externa y en sus métodos de
conquista ecuménica del mundo, por lo que precisamente eso accidental,
temp oraL y humano ha de reformarlo, adapt ándolo a los tiempos en prooe
cho de los hombres a ella encomendados, en lo que muestra su vitalidad
interna y espiritual, que está apoyada y dimana de Cristo.

Pidamos, amado Lector, tú y y o a Dios, en esta hora tan trascendental para la
Iglesia de Cristo, por el éxito del Concilio Ecuménico Vaticano 11 y elevemos
nuestras plegarias desde ahora a El, que es el Padre de las luces, para que
traiga a la Iglesia un auténtico rejuvenecimiento en sus métodos de conquista
de los hombres y que la Sangre de Cristo sea [ructlfera a la Humanidad.

P. E. F.
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XXVII.- ¡PERDONA, HIJO MIO!

U n horrible crimen vin o a turbar la paz
de Monforte y su comarca. La víctima e ra
un honrado campesino, casado y con do s
hi jos, familia muy apreciada por los frai
les de Loreto.

El cadáve r , que habla sido e ntregado a
la viuda , mo strab a haber sid o apuña lad o
tra id ora mente . Aun qu e se sospechaba
qu ie nes fueron los c ulpables , la falta de
pruebas contunden tes , no pe rmitía n ac
tuar ple na me nte a la jus ticia. De a h í, que
ta nto la madre como los hi jos quisieron
tomarla por su cue nta, yen un deseo de
venganza juraron asesinar a los que repu
taban se r los c ulpables .

, ' o pud ie ron eximir se , los franciscanos
de Lo reto , de interven ir en e l as unto que
hub iera agravado más la situ ació n de
Moníorte y lev antado un a ho gu era de
odio s con nu e vos regu eros de sa ngre .

Las ex hor tac iones de los religiosos, y
e l esp tritu cris tiano que anidaba e n e l
corazó n de la ma dre y. del hijo mayor,
conve ncie ron fácilmente que deb la n re
tr act ar su juram ento y deponer su ve n
ga nza .

Sólo el menor, un mo zalbete ele dieci
sie te años, se negaba a e llo .

- ¡No, no quie ro perdonar l Au nqu e sea
sólo, permaneceré fiel a la memoria de
mi padre .

La ferocidad del mu chacho e ra tan
gra nde que ca usaba terror a sus enemigo s
ya c uantas pe rsonas le rodeaban , temien-

do que llegase e l momento de descargar
su furor y realizar los horribles planes de
vengan za.

Mas, llegó el d ía de l Viernes Santo. La
iglesia se hab ía llenado de fieles para
seguir el paso de l -Desce ndímíe nto de la
Cruz-, que se representaba a lo vivo en el
pue blo, segú n cos tu mbre.

L a madre y los hi jos de la v íctima asi s
tieron a los ac tos religiosos. El predicador
habl a subido al púlpito para re cordar a
to dos la Pasión de Cristo. 1nculcaba a los
fie les a perdonar las ofensa s, por graves
que éstas fuesen , como Cristo nos pe rdo
nó a todos.

El muchacho se dio por aludido y quiso
escurrirse y salir del templo. Todo fue
inútil . La ge nte le apretujaba y le era
imposible abrirse paso. De pronto lleno
de có le ra y no pudiendo soportar las
pa labras del predicador, exclamó:

- ¡Callad de una vezl ¡Mi reso lución es
irrevocable! ¡Es inútil todo lo que digái s,
porque no perdonaré nunca!

U n clamor de horror surg ió de la mul
titud. Y cua nd o e l muchacho quiso re
volve rse contra e l pueblo qu e protestaba
de sus im plas pa labras, una mano le co gi ó
de l brazo, le separó de la gente, yoyó
una voz llena de afabili dad y de tristeza
que le de cía:

- Hijo mio , bien se ve que no ha s pre
se nciado la Pasió n de Cristo.

Era F r . P ascu al, e l Hermano santo. El
lego le mi ró con ojos de bondad.

-¡ Pe rdona , hi jo mio! - le dijo.- ¡P er
dona por e l a mor de J esús Crucificado I

Aquellas pa labras pronunciad as con
ac ento lastimero, aq ue llos ojo s tan humil
des como expresivos, aquel se mblan te
luminoso, transfigurado por un reflejo
ce lestia l, se cla varon como sae tas de
a mor en aquel corazón empedernido, y
un llanto de arrep entimiento se desbordó
por las fuentes de sus ojo s, acompañado
ele gemidos que ap enas le dejaron pro
nunciar trémulas estas palab ra s:

- S I, F r . P ascual, por el amor de Dios
pe rdono a los asesinos de mi padre.

El predicador habla sus pe ndido su ser
món . La multitud en un -suspense- estaba



ansio sa de l desarrollo de aque lla esce na.
Ni siq uie ra se atrevían a re spirar.

- ¡Her ma nos, ha perdon ado !-excl amó
F r . P ascu al.

L a multitud respiró sa tis fecha, y pro
rrumpió e n un clamor donde las a la ba n
zas se confu nd ían con los sollozos, y las
ben diciones a l Señor con la s mu estras
más since ras de amor y de perdón .

XXV III.- ¡BENDECID ALSEÑUH!

U na de las ocupaciones fa varitas de Fr.
Pascua l e ra la huerta. Le parecía un re
s urgir de s u infancia cuando pas toreaba
s u rebaño en medio de la campiña. AlU
ap re nd ió a amar más y más al Señor.

Cual F ra ncisco de A sís, to do le habl ab a
de a mor. E l so l, la lun a, las estre llas; las
p la ntas, la s flores , los árboles; las ave ci
llas, las mari po sas, y las mi sm as cuca ra
c has que le roí an las verduras qu e cul
ti vaba.

S oportaba gustoso e l calor y el Ir ío: e l
vien to y la llu via que azotaba su ro stro.
T od o le se rvía pa ra entonar un canto a l
Señor.

- Be ndeci d al Señor. sol y lun a. E str e
llas del cie lo , bendecid al Señor. Ben de
cid a l S e ñor, escarc ha y ro cío. Fu ego y
ca lor , bendecid a l S eñor. Bendecid a l
S e ñor , g ra nizos y nie ves. Noch es y d ías,
bendecid a l Señor.

Asl le ca nta ba a Dios, como los tr es
jóve nes de l horno , y a semej anza del
Seráfico Patriar ca a quien se había p ro
puesto imitar e n to do. P ara é l no hab ía
llam as más vivas qu e las qu e ab rasaba n
s u a lma .

¡Cuá ntas ve ce s de sfallecía su natural ez a
robu st a , a i mpulsos del amor div ino!

Pascua l había log rado de s us superiores
e l pasa r en la igl esi a, junto a Jesú s S acra
me nt ado , e l tiempo que los frail es e m
pleaban e n la recre ación .

Una ta rde de in vierno, e n qu e la c rude
za del fria , in sensibilizaba los cu erpos, e l
P adre G ua rd iá n di spuso se hiciera la
rec re ación e n la coc ina .

Pascu al es llam ado para as is tir a e lla.
y a l in st ante, con s u espí ritu de obedien-

cia tan delicada, se sie nta con sus herm a
nos junto al fuego. De pronto unos g emi
dos sa le n de s u pecho; s us miradas se
esparcen e r ra n tes sin fijarse en cosa
a lg una determinada. U n pensamiento

e mbarga por com pleto su espí r it u. Los
r ligios os se dan cue nta de su es tad o
y murmuran :

- ¿Q ué le pa sa a Fr. Pascual ?
P ero, és te, ~e alza bruscamente , ce die n

do a un im pul so irresi stible , y pa r te co mo
u na flech a hacia la igl esia y se pos tra
revere nte a nte e l tab ernáculo.

S us hermanos de hábito que le ha n
seguid o, se e mp eña n e n hacerlo volve r
a la fuerza.

-Fr. P ascu al - le d ice n .- ¿Está en fer
mo ? ¿Qué le sucede?

- T raed lo a la coci na -insi st e otro.
Todo fue inútil. ¡Tiempo perdido! No

bien dejan de suje ta r le, esca pa co mo un
rayo otra vez a la ig lesia .

1nte rv ino . e ntorrees e l P adre Guard iá n .
- ¡Bie n, F r. P ascu al! ¡Ha z lo qu e

qu ieras!
A l oir esto e l S anto , ob edece y ca e po r

tierra si n se ntido.
Lo s religioso s asombrados le recogen

y lo co nd ucen a s u celda. U na vez allí,
Pasc ual ab re los ojos , como si desper ta ra
de un sueño profundo.

Cierto re ligioso que ya le habl a sor-



-¡Bend igamos a Dios que ob ra tal es
g racias en su s criaturas!

digáis nada de cuanto habéis visto. Y
bendecid al Señor que se digna humillar
a su sier vo.

prendido otras veces en flagrante delito
de arrobamie nto, le pregunta curioso:

-¡ Va ya, va ya con e l sa n tito! ¿A qué es
debido estas maravillas? r,,(/\M~~Ji5~'~~

El Santo, confuso y aver- r- ~gq

gonzado, apenas sa be dar con ' ,- l ": ':\', ,
la re spuesta apropiad a. ~.

- Os ru ego , por favor -res
ponde humildemente- que
no os de jéi s sed ucir por las
apa rie ncias e n cu anto habéis
visto,

- Dios no dispen sa a man
sa lva estos fav ores - insinuó
e l religioso .

- ¡Oh, no ! Dios se porta
conmigo a semejanza de un
pad re con un mal hi jo ; me
pro diga caricias y dulzuras
pa ra obligarme así a mejorar de vida.. .

- ¿A me jorar de vida, decís?
- S í, hermano. Sólo os ruego que no (Continuará)

Francisco Iserte Albalate
rOLDOS

TODAS LAS C LASES

TAMAÑOS Y PRECIOS

Ohispo Rocamora, n." 7

VILLA RREAL
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Todos los DOMUND que han precedido al de este año han sido de condi
ción preliminar. Su celebración estaba ju stificada únicamente porque un d ía
llegarla a la actualidad más urgida del vivir cristiano este DOMUND de -Ia
gran aventura» . De nada nos valdrla evocar - valga por caso- los destinos
mundiales de la Iglesia, las perspectivas ecuménicas de la fe, la energta
dinámica de la persecución contra la Cruz -DOMUND de la unidad, 00
MUND de la fe, DOMUND de la Sangre-, si, tras habernos asomado a los
horizontes del mundo desde la atalaya de nuestro credo católico, continuá
ramos cómodamente instalados en la seguridad de nuestra creencia.

La catolicidad de la Iglesia, antes que timbre de gloria, es una exigencia.
Su estudio y meditación han de forzarnos a la acción misionera. Es lo que
ambiciona el DOMUND de este año. Hasta ayer nos hablamos limitado a
lIamar la atención de todos sobre el problema misionero; hoy, con el 00
MUND de -Ia gran aventura», pedimos inmediatas soluciones.

La propagación de la fe no conoce otra que el acrecentamiento del nú
mero de los misioneros. Sin éstos, nos sob ra el dinero, la organización, los
sacrificios, la propaganda y aun la misma oración. Dios ha querido que su
Redención no avance un paso sin el caminar de los misioneros. La Cruz no
coronará cota alguna si no hay manos misioneras que la suban a la cumbre
de la montaña. Aunque nuestra sensibilidad religiosa se nos resis ta, la ver
dad es que D ios tiene necesidad de los hombres. Para proclamar su mensaje.
Para bautizar en la fe y en la gracia a los que quiere sean sus hijos. Para
manifestar al mundo su amor. El misionero -actualiza - a Dios ante Jos
hombres y sus hazañas se hacen presentes en las provincias de la paganla
en el sacrificio de los misioneros.

Por eso la Iglesia, frente a un mundo en sus dos terceras partes descono
cedor del Evangelio, precisa de misioneros. El DO!vIUND de este año es
leva de voluntarios para - la gran aventura. de anunciar la verdad de Cri sto
al mundo. Hoy los misioneros son muy pocos. Cada misionero tiene que
habérselas con no menos de sesenta y seis mil no-cristianos. Existe, pues,
una dramática desproporción entre los efectivos apostólicos empeñados en
la expansión de la Iglesia y los objetivos universales a eIlos confiados.

Para que sea posible proceder a la urgente mejor distribución de los efec
ti vos apostólicos con que al presen te cu en ta la Iglesia - sacerdotes, religiosa!',
militantes seglares -, es necesario acomodar nuestras ideas a la vocación mi
sionera de la Iglesia. Esta no e xiste sino para realizar la misión: -Las misiones
son la misión de la Iglesia • . Todo cuanto la Iglesia realiza, todo cuanto de
afán y empeño compromete al vivir cristiano, tiene como único ob jetivo la
universalización del Reino de Dios. Por eso la empresa misionera ha sido
calificada como la primera y mayor de todas las so licitudes apostólicas.

Con esto aparecerá patente que la dedicación de los mejores miembros
de la Iglesia a la causa de la propagación de la fe no puede considerarse
como una providencia extraordinaria. La Iglesia está llamada a crecer. El
dinamis mo expansionista pertenece a su misma naturaleza. La vocación mi
sionera es, consecuentemente, el estilo de vida cristiana más lógico, más
normal, más connatural a cualquier existencia católica. El DOMUND de . la
gran aventura. ostenta esta noble y exigente ejecutoria. Exige mucho al pe
dirnos lo mejor que te nemos en la Iglesia - hombres y mujeres gara -Ia gran
aven tura->; pero no exige nada más de lo que tiene derecho a solicitar de to dos.

..DE INFO RMACIO N MISIONAL..
Se rvicio de Prensa
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Es indudable que en el curso de unos pocos años, la ciudad ha sufrido una

metamorfosis que le ha hecho variar completamente su fisionomía
peculiar en muchos aspectos.

Un cambio, que casi podríamos calificar de radical, se ha verificado con
esta fiebre de edificar que impera actual mente y que ha hecho surgir
en todos los ángulos de la ciudad, como generación espontánea, esas
nuevas edificaciones con sabor de rascacielos en pequeño, donde en
otro tiempo no muy lejano existía la modesta casa de labradores con
sus grandes puertas para dejar pasar con comodidad el carro, que se
va extinguiendo y que se guardaba en su entrada junto con los aperos
de la labranza.

También aquellas nubes de bicicletas que hasta hace poco llenaban todos los
rincones, se han trocado, casi sin transición, con las ronroneantes
motos de todas las marcas que con sus estrepitosos ruidos ruedan,
ahora, por todos los ámbitos ciudadanos, llenándolo de un ambiente
de sonoridad, insospechada hace sólo unos pocos años.

y entre las cosas que fueron y casi ya no son, está la clásica blusa varonil
que desaparece, como desapareció hace tiempo el calzón corto y los
«sarauel ls s , siendo cada día más es casos los que la siguen vistiendo,
haciendo preveer para fecha no muy lejana, que será rarísimo el ver
una por las calles.

Comprendemos que son facetas que los vientos modernos empujan, trayendo
otras costumbres, otros modos de vestir y otros medios de vivir y no
hay más remedio que adaptarse a las circunstancias imperantes y que
lo que está en marcha no se puede parar, pero sería pena - Dios
quiera que no suceda- que al compás de unos modernismos que em
pujan, acabaran por echar por la borda, unas costumbres, una forma
de vivir maravillosamente cristiana y unas virtudes raciales que
durante siglos han adornado a los vi11arrealenses.

EL FISGON



MIS ME MO RIAS

LA LL A M AD A DIV INA
Ca pitulo VI . Un horizo nte risue ño

(Continuación)

Despu és de esas crisis intensas habidas en mi corazón, que duraron más de dos
años, un nuevo horizonte se presentaba a mi vista. Ei Señor y la Santistma Virgen

me cogian de la mano para llevarme más a Ellos.

Con asiduidad visitaba, por entonces, mi Colegio. Ya no me conformaba con la
sola asistencia mensual a la reunión de Hijas de Maria, siempre fte! cumplidora de
este grato deber. Un periodo de paz Iba a inundar mi aima de luces divinas. Mis
iecturas, antes profanas y de literatura general, fueron trocándose por libros
reltqiosos, de ascética y de moral. Recuerdo que «Vida devota - de San Francisco

de Saies, marcó un hito para mi vida espiritual:

_ ¡ Vaya cambiar de man era de ser! - me dije a mi mlsma-« Si hasta aqui me he
rebelado contra Dios por el destino o mala suerte que me ha deparado, en adelante

vay a vivir resignada con su santa voluntad.

El Señor misericordioso puso para ello en mi camino un Guia exp erto. El Padre
Director de la Asociación, que era el Capellán de mi Colegio, supo comprender
maravillosamente la situación de mi alma. El me enselió a gustar la dulzura de
darse más a Dios. Yo no sabia lo que era tener vida Interior, vivir más unida a

Jesús . Ni meditar, nllo que era el renunciam ento propio. Alguien me dijo que poseia
una voluntad virgen. Este bondadoso Padre, al que siempre le estaré reconocida,
hizo revivir mi alma que estaba muerta. Y la reacción que tuve fue desear con todas
mis fuerzas cordiales, vivir solo para Dios.

¡Qué verdad es, como dice el citado Obispo de Ginebra, que a los principian tes
en la virtud el Señor les regala con manjares delicados, como a niños peque/íos que
son! [Cuántos consuelos sensibles nos otorga! Yo lo he experimentado. Y como es
natural, engolosinados, ansiamos aún más y más. Cuando El comp rende andamos
un poco fortalecidos en la virtud, se «esconde", nos deja sin regalo, o mejor nos lo
otorga, pero son cortezas de pan duro «que bien comido y triturado" porque esta es
su voluntad, nos sabe tan exquisito como los dulces primeros.



MIS M:¡:MORIAS

El siguiente pensamiento de San Juan de la Cruz, le sentla palpitar en mi pecho:
«Cuanto más te aparta s de las cosas terrenas, tanto más te acercas a las celestiales
y más hallas a Dios'.

Me imp use un nueoo plan de vida. No solo piadoso, comulgar frecuentemente, la
meditación diaria y santo rosario, sino también en orden a hacer algo de provecho.
Continué estudiando francés, mecanoqrafia y ayudaba por las tardes a las Hijas
de la Caridad en el Secretariado de Misiones. Me sentia feliz por ahora ... pero más
tarde el diablo me harta guerra otra vez.

Ya relataré las batallas que me ofreció y los combates que he tenido que sostener.

XEMELITA

(Continuará)

A V I S O
Se comunica a todos los suscriptores de Provincias, que hemos

comenzado a enviar los REEMBOLSOS, primero del año anterior
y luego los del año en curso . A. todos nuestras gracias.

LA. DIRECCION

l.ibrene Católica

CA5 TE L LO N

Sucesor de Vda. de

6... Roses
-r>:

Teléfono 2162Colón , 11

REPORTER EX CLU SIVO DEL TEMPLO
VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCU AL BAYLON
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PRISMA DEL SANTUARIO

EXCURSION A ALICANTE, BENIDORM E
IFACH

Como recompensa a los sacrificios que
durante todo el año hacen ese grupo de

dad del Patrón de España, Santiago
Apóstol, después de hab er oido misa a
las 6 de la mañana, en do s grand es auto
cares pullman de la Com pañia H ispano
Fuente e n Segures se e mp rendió la mar-

I

almas amantes de San Pascual Baylón,
llevando su Revista hasta los lectores de
la ciudad la Dirección de las Oficinas de
San P ascual com o en añ os
an teriores, también este año
ha agasajado y premi ad o esa
labor silenciosa con una ex
cursión a lugares que a ser
posible no sean los mismos de
otras veces, mirando en ello
el que al mismo tiempo vayan
conociendo algo de la Geo
grafía nacio nal.

Este añ o, guiados por esa
consigna de hacerles conocer
algo nuevo, se ha escogido
la hermosa ci udad de Alican
te, Benidorm y el Peñón de
Hach. Asi el dta de la festivi-

cha por la carretera de Valencia. Llega
dos a esta ciudad seguimos la ca rre tera
de la costa por El Saler, Cullera, Ga ndia



y en la ci udad de Oli va hici
mo s e l desca nso a fin de for
talecer el cuerpo con el al
mu erzo que todos los excur
sionistas se sirvieron en esta
ciudad, Eran las nueve de la
mañana.

Servido el almuerzo reem
prendimos la marcha enfilan
do esta vez definitivamente
n ue stra dirección hacia la
ciudad de Alicante a donde
hemos llegado a las once y
media. U na vez en Alicante
los excursionis tas se dedica
ron a ve r y contemplar las bellezas de
A licante, sobre todo su hermosa pla ya.
AlIi se permaneció ha st a las cuatro de la

.tarde , hora en que se emprendió el re gre
so con dirección a Benidorrn, pero antes
los excurs ionis tas se detuvieron e n Santa
Faz pa ra ve r y ve nera r la Santa Reliquia
del Ro stro del Señor estam pado en e l
P año de la Verónica, luego se siguió a
Benidorm dond e se ad miró la encantado
ra y progresista ciudad, que es más bien
to talm ente co smopolita, y de al ll al Pe
ñón de Ifa c h donde contemplamos la
hermosura de dicho Peñón. Saliendo pa
ra Villarreal a donde llegaron los excur
sionis tas con to da fe licicidad y conte n tos
de la ex curs ión a las doce y media de la
noche. A to do s les decimos hast a otra.

VISITA EXTRAORDINARIA

De extraordinaria podemos calificar la

visit a que hemos tenido la suerte este año
de recibir en nuestras Ofici nas , pero so
bre todo en las obras de construcción del
Te mp lo Votivo Internacional de San
P ascual Baylon, ya que esa re gia persona
es la Infanta Maria de las Nieves de Bor
bón y P arma. Est a egregia dama se ha
dignado llegar hasta no sotros con el ob 
je to de venerar las reliquias de l gran
Santo de la Eucaris tla San Pascual Bay
Ión . Si, e fectivamente, ella se ha dignado
arrodi lla rse ante las sant as reliquias de
nu estro Santo P atrono, a n te las cu ales
oró con gra n fervor e lev ando sus fe rv ie n
te s plegarias por la felicidad de la Patria
que no s cob ija , la Gra n España . Grac ias,
eg reg ia dama, Maria de las Niev es de
Borbon y Parma por su afe ctuosa vis it a .
Q ue San P ascua l la ben diga y conse rve.

NUEVO PARROCO

Gran acontecimiento ha
constituido la llegada y toma
de posesión de su cargo como
P árroco de Villarreal del Rdo.
Sr. D. Vicente Pascual Moli
ner quien reemplaza al ce los o
Padre de sus felig reses el
Rdo. D. Lucas S alomón Ma r
ti, quie n a causa de sus mu 
chos años y de la quebrantada
salud ha sido relevado en su
ca rgo por e l laborioso y expe
rimentado Rdo. D. V ice nte,
quien viene lleno de todo
su entusiasmo de alma jove n



y de ardiente celo apostólico por las al
mas. Nosotros desde esta nuestra modesta
Revista SAN PASCUAL, le damos la
más calurosa bienvenida y nos ponemos
a su entera disposición con el fin de cola
borar en su labor parroquial. Que sea
para bien de la Parroquia de Villarreal.
La Parroquia y todas las asociaciones pa
rroquiales esperan mucho de su prudencia
celo apostólico y de la experiencia demos
trada en sus cargos anteriores. Que el
Señor lo conserve y asi sta siempre en su
amplia labor.

maravillosa idea de la Directiva del agro
villarrealense, que con ello quiere poner
en conocimiento de todos, los esfuerzos
progresivos tendientes a mejorar los
métodos de cultivo de la riqueza del suelo
villarrealense, la naranja, y por consi
guiente, del cultivo del naranjo, poniendo
así también en conocimiento de todos los
agricultores las diferentes maquinarias
que le pueden ayudar y servir a conse
guir mayores rendimientos en su s esfuer
zos por mejorar la naranja, poniéndose
así Villarreal casi a la cabeza o por lo
menos al ni vel de las conquistas efectua
das en otros paises en el cultivo de ese
fruto de oro, la naranja. Desde estas pá
ginas felicitamos a todos por el éxito ro
tundo de la primera Feria Exposición de
maquinaria para el campo y el cultivo de
la naranja y sobre todo a aquellos que han
sido los promotores de esta Exposición y
que no decaigan en este esfuerzo y de
desear es que se efectuen frecuentemente
estas Exposiciones que elevan de una
manera prodigiosa el nivel industrial de
nuestra ciudad al mismo tiempo que sirve
de aleccionadora práctica para los agri
cultores. Nuestra enhorabuena sincera.

FIESTAS PATRONALES

Así son y se llaman las grandes fie stas
que la ciudad de Villarreal celebra cada
año en honor a su excelsa patrona la
Virgen de Gracia, rindiendo así cada año
sus homenajes de devoción y pleitesía.

FERIA EXPOSICION DE

MAQUINARIA AGRICOLA

NAR ANJERA

Con gran éxito, casi pode
mos decir rotundo y por pri
mera vez, se ha llevado a
efecto en nuestra ciudad la
gran Exposición Feria de Ma
quinaria Agrícola Naranjera
como un homenaje yadhesión
a las fiestas de la Patrona la
Virgen de Gracia. Realmente
esta gran Exposición de Ma
quinaria Agrícola ha sido una



Como todos los años, el viern es anterior
a su festiv idad, qu e es el prime r domingo
de Septiembre, se la trae a la ciudad con
el concurso y en medio del gran fervor
de todo el pueblo a ell a consagrado y qu e
se consideran como sus hi jos.
E l primer domingo de Sep
tiembre tuvo lugar la gran
festividad del día en que los
vill arrealenses le dedican los
ferv ores de su s corazones,
llevánd ola en Procesión por
las calles de Villarreal, como
nos lo muestra la foto grafía
de la por tada de nuestra Re
vis ta, como señal de entrega
to tal y qu e qu ie re n que sea su
Reina y la Reina de sus cora
zones . Que nuestra Reina la
Virg en de Graci a siga prote
gie ndo a Villarreal y que
tod os se an verdadera me nte
sus hi jos.

NUESTRO DIRECTOR

De nue vo se encuentra entre nosotro s
el Rdo . P . Director de nuestra Re vista ,
quien se ha bla ause ntado de Villarreal
con el fin de pasar unas vacaciones entre
sus famil iares , pe ro tu vo que ir llam ado
por la imperiosa nec esidad y con el fin
de asis tir en los últimos momentos a uno
de sus famil ia res, que la enfermedad
arrebató de esta vida, pues tuvo que dar
sepultura a un o de sus familiares y con-

solar a tod os en la hora del dolor, con lo
que las vacaciones desaparecieron. A pe
sar del golpe prod ucido por tan sensible
pé rd ida, nu evamente se encu en tra al
frente de la Re vista y de las Oficinas de

San Pascual lleno de entusiasmo para
seguir trabajando por las obras de San
Pascual y de su Templo, sin haber perdi
do nada en sus decisiones y entusiasmo,
po r todo aq ue llo que la Obedie ncia le ha
en co me ndado. Nosotros desde las pági
nas de nuestra Revista le acompañamos
e n el sentimiento que llena en estos mo
mentos su corazón por la pérdida de ese
familia r a quien é l tanto ap reciaba y al que
esperaba abrazar en sus vacaciones y al
mismo tiempo invitamos a los lectores de
la Revista SA N P ASCUAL a elevar una
plegaria por el eterno de scanso de su alma.

FABRICA D E LICORES

t!a ~a"2a

'Real

Aviador Franco, 12 -14 Teléfono 182
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HISTORIA
DE UNA

EMOCION
y AFAN DE
UN VUEL O

Sient o e n mialma to da vía un en ce ndi do
rumor de emoci ones nu e vas. Es tas e mo
ciones las he vis to nacer en mi espíritu a
10 la rgo de la ru ta desde Ta rragor.a a
Villarrea l. Al nacer, me pro du c ían en el
corazón sensacio nes inu sitadas, experier
ci as inéditas, que me hacían pen sar que
a mi alma le es taba n brotan do ala s. A las
que se ría n puntales robusto s para tener
e n -tensi ón continua - el afán de mi vuelo
por las rutas del en grandecimiento de l
cu lto a San P ascual y de su Temp lo Vo
tiv o Eucarís tico Internacional que se es tá
le van tan do con ri tmo lento, en Villarreal
de los I nfa ntes (Cas te ll ón ).

Mis pri me ras impresiones al contacto
de recuerdos pascua linos y lugares don de
el humilde fr aile se santificó y exh aló su
ú ltimo sus pir o, han sido inefables, ric as
e n satis facci ones espirituales... Al mi smo
tiempo he experime ntado un a sa nta e mu
lación para est a afort unada
Com unidad de herman as
clarisas que so n las dueñas
y guardianas del sagrado
te so ro; los restos mortales
del gl orioso San Pascu al.

En un a magn ífica urna
Relicario co locada e n va
lioso y artí stico altar-carne
rin donde fue la ce lda y
murió e l sa nto franciscano,
se co nse rva n los sagrados
huesos que pudie ron reco
ge rse de spués de profanar
e incend iar los rojos en la
pasada guerra civil, e l cuerp o inco rru pto
de San P ascual. A estos de spojos sacros
e l Señor les ha dotad o de virtud sobre na 
tural de obrar múltiples milagros, sana nd o
male s de alma y de c ue rpo. Son muchos,
pu es, los pe reginos de to das partes, que
vienen a pos tra rse a nte la urn a Reli cario ,
impetran do mercedes y graci as del Sa nto
de la Eucari stfa.

Es de admirar la acend rada devoción
que la ciudad de ViIlarrea l profesa a su
S anto Patrono, y P atrono ade más de la
Diócesis Sego rbe -Castellón. Co nti nua
mente los fie les devotos visitan la Iglesia,
al final de la cual se ha lla e l ba nco donde

se se ntaba San Pascual para comer ya
que en sus primitivos tiempos dicha Ig le
sia fue el refectorio de l convento.

L os cultos que se ce lebran diariamente,
se ofrecen por las in te nciones particular es
de los de votos pascualinos y en sufragio
de sus difuntos . De sie te a ocho de la
ta rde se tien e una Hora Santa con rezo
de l Ro sario retransmitido por radio. Lo s
domingos ha y dos Misas, una retran smi
tid a. En los actos de Comunidad , las mon
jas in voc an al querido Santo con preces
especiales , implorando su ayuda par a las
nece sida des espirituale s y temporales de
sus de votos.

Es te se nc illo rel ato que brindo a los
lectores no tiene otro objeto que pon er
de manifiesto , asimis mo, la gra n pen a
que me ha producido contemplar las obras
del Templo e n e l estado en que se e n
cue ntran. Hace ca torce años se comen za-

ron, si, pero por falta de
med ios económicos se ha
ido cons truyendo lenta
men te, llegando e n la ac
tualidad, a paraliza rse por
comp le to. No son su ficien 
tes las limosn as que se re 
caudan para seguir adela n
te e n la construcción de l
magnífico Templo.

Yo quiero lanzar un g ri to.
U n S. O. S. e n favor de
Sa n Pascu al y su Templo
pa ra que 10 recojan los
corazones ge ne ros os. Es

necesario aume nta r los dona tivos; la pro
paganda de la re vista «S AN P ASCUA L.
con nuevas susc ripc iones; inc re menta r la
ay uda de l Crédito Popular ; se va a es ta
blecer la Vi sit a Domici liaria de S an Pa s
cua l y dar a conocer por doq uie r su devo
ción . E n un a palabra, hay que ex te nde r
más la sim pa t ía popular hacia San P ascu al
y, adquirie ndo nuevo au ge , se obten gan
cop iosos beneficios materi ale s y p ueda n
co ntinua rse las obras.

Que e l Señor, por inte rce sión de nu es
tro Santo, ac oja benign am ente nuestros
a nhel os, ben diga nues tro trab ajo y pre mie
la ge neros id ad de sus bien hechore s.



~nun[ia[ión nalar~maDa y 'iIIarr~al~D~~
(A la Virgen de Gracia en su Fies ta anual]

Del lienzo primoroso que ofrece el almo cielo

salió la linda imagen del ángel San Gabriel...

La nube peregrina, jamás sintió tal vu elo .

la rosa perfumada.no amó con tanto anhelo ..

ni Nazaretti soñara como en el dia aqu el.;

Vibró dulce el espacio...Y una gentil palmera

se colump tá en los aires gallarda y hechicera

y acarició la frente de mágica mujer...

A la car ic ia suave, su cara placentera

se turba...mira al cielo y hubo un tamanecerl

!Amanecer de Glor ia de Lu z...y de Ventura!

El Angel la saluda llena de gracia pura

y anuncia 1111 nu evo dla...Su voz anhela abril'

la puerta del cielo, radiante de hermosura .

y esp era que una boca principie a sonrelr .

Los labios de Maria se entreabren dulcemente

y dice n: Soy la humide, la esclav a del Se ñor...

Los cielos sesonr ien...La luz canta en la gente

Las rosas dan p erfume al son de casta fuente

y el seno de una VIRGEN engendra linda f lo r.

!Fue un dia en los siglos!Laqracladiamantina

por obra del Eterno, f ecundizó 1111 rosal ...

¡Fue 1111 dla en los siglos! Una ciudad divina

cantada por azahares y el agua cr is ta lina,

sinlió el beso y las alas de amor excepcional.

Amor divino y puro de Madre enamorada

que en ti erras oirqtnales un dla apareció ...

La gracia fue por Ella sonrisa y alborada,

y al son de los despuntesd eaurora sonrosada

Villarreal por Reina y por Madre la escogió.

Un trono y un palacio Villarreallevanta

a la que esReinuy Madredel cielo, tierra y mal'

Junttto al manso rio, que gime y reza y canta

el himno de sus linfas, que todo lo abrillanta

la Virgen de la Gracia, no cesa de cantar.

Sus cantos son degracias, dedichas y amores

que enota a todas horas a su Villarreal...

Sus gracias son car ismas,sonrisas y fa vores;

son besos de ternuras, hechizos y fulgores,

que llenan de ventura y ahuyentan todo mal.

La Virgen de Gracia fue Mm/rey Bienhechora

D esde su Faro - Ermita- derrama su fulgor

En tempestady muerte fue excelsa protectora

Las sombras se alejaron al beso de su aurora

y en todo i nstante triunfó si empre su amor.

y todos los que sienten la luz de la belleza

y el fuego derrltido de amor ex cepcional,

le cantan dulces trovas de ensue ñoy terneza,

al son de los qu erubes de mágica pureza,

como trenzó su gloria, cantando San Pascual.

Del arpa de su pecho, su pueblo agradecido,

radiante de ternura, un himno le arrancó...

Fue el himno de su Fi esta de mtstlco sentido.•

qu e canta en cada mí o, gozoso y encend ido,

lo que en aquel cantara cuando la instituyó.

Sus hijos la aclaman por Madre y Abogada.

Y en su brillante fiesta de gracia sin igual

le elevan su plegaria divina y perfumada...

le piden sus sonrisas de gracia inmaculada.

y gimen: e Tu er es Gloria de tu vtttarreot»

• • •
¡Fue un dia en los siglos!La gracia diamantina

al ofrecerla un ángel, f ecundizó llfl r osal...

íFue un dla en los siglos...! Una ciudad divina

besada por azahares y el agua cristalina,

call tó a su Madre y Reina su tierno madrigal.

JI. Hernardíuo Hubort Candau
O. F . fil.
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E n la ] ciudad de
Villarreal el d ía 1 de
Junio de 1963 falleció
el que en vid a fue
D. Manuel L ópez
A yet,confortado con
los au xilios de nues
tra Sacrosanta Reli
gión y la Bendición
Apostólica de S. S.

Fuerte, robusto,
iba te jiendo el hilo
de su feliz existe ncia
en el peregrinaje de
su vida por este
mundo en dirección
a la eternidad el gran
luchador de la vida
D. Pascual G uarque
Cañada, cuando el
vientecillo de la en-
fermedad de struyó su robusta naturale za,
acercándose con sigiloso paso la implaca
ble muerte cortando el hilo de su e xisten
cia, trocando así este triste mundo por la
preciosa eternidad en la ciudad de Villa
rreal el dta 31 de Julio de 1963a los 73 años
de edad, consolado y fortalecido con la
gra ci a de los Santos Sacram entos y la
Bendición de S. S. A sus afli gidos y resig
nados hijos, D. Ramiro, D. Francisco y
D . Pascual ; hijas pol íticas, D.a Pilar Mon
fort, D. a Amalia Pilar Guinot y D.a Con
ce pci ón Vicent; nietos, R am iro, P edro,
Carmen Pilar, Conchín, P ascualíto y
Monserrat, Manuel Escrig y Maria Doña
te; sobrinos, primos y demás familiare s,
des de estas nuestras páginas e n via mos
nuestro más se ntido pé same de condo
lencia al mismo tiempo qu e ro gamos a
todos nuestros lectores eleven plegarias
fervorosa s por su e te rn o descans o .

pé sa me y a todos pedimos una plegaria
por su eterno de scanso.

I!l

Poco a poco se fue
aca ba ndo la natura
leza de D. Ram ón
Bellmunt, como se
acaba la vela consu
mida por el contín uo
arde r ante el Señor
del Altar encerrado
e n e l Sagrario. Su
vida así consumida,
se apagó de este mundo para abrirse a la
eternidad, el d ía 29 de Junio de 1963en la
ci ud ad de Villarreal, después de ha ber
sid o confor tado con los Santos Sacramen
tos y la Bendición de S. S. A su afli gida
y resignada esposa, Concepción ; sus hi jos
Ra món, Manuel y Santiago; hij as polfticas
Ca rme n Villarreal y Carmen l\lundina;
nietos, Ramón , Manuel, José Manuel,
Dorita, Inmaculada, Santiaguito y Car
men, así como a todos los demás deudo s,
desde est a página del dolor de nuest ra
Re vista, enviamos nuestro más se ntido

Confortada co n los
Santos Sacramentos
de nuestra Sacrosan
ta Religión y la Ben
dición de S. S., dej ó
es te valle de lágrimas
pa ra entrar en la
e te rn idad feli z de la
vida eterna, troncha
da su vida por la im
placable e nfer medad qu e destrozó su na
tur aleza a la temprana edad de los 48 años
e n la ciudad de Villarreal el día 8 de Abril
de 1963, la que en vida fue Adoración Ru 
bert Agramunt. A su s resignados y afligi
do s: esposo, Ramón Bellmunt; hijos, Ra 
mon.Tos é Manuel y Dorita; padres, her
manos y demás familiares, de sde estas
páginas enviamos nuestro má s sentido
pésame de condolencia en esta hora de
dolor y a todos pedimos una oración por
su eterno de scanso.



S u vida ejemp lar de a u té ntico ca balle ro
cristiano le g ra njeó num erosas amistades
por lo que su muerte fue mu y sent ida . Su
afligida esposa , D. a A mali a Ber na t , her
manos, Dolore s, Ca rmen, Sor Delfin a de
la Inmaculada, re lig iosa Clari sa del Con
vento de San Pascual de esta ciudad,josé
M." y Pilar; he r man os polf tic os, P ascu al,
María Be r nat y Vicente Ortell s, pri mos ,
sobrinos y de más familia , suplican una
piadosa plegaria por e l e te rn o de scan so
del alma del fin ad o.

Esc asa me nte con un
me s de dife re nc ia de l
que fue su hermano
Ma nuel López A yet,
e l d ía 5 dej ulio de 1963
pasó a me jor vida D.
j a sé M." L ópe z A ye t,
forta lecid o co n los
San tos Sacramentos y
la Be ndi ci ón A pos tó 
lica de S. S. E l Señor
ha probado du ra me nte a la piadosa fami 
lia Lopez A ye r, porq ue E l prueba a los
suy os . En poco tiemp o se lle vó pa ra S I a
dos de sus miembros, pe ro e llo s, fu nda
mentad os en el Señor, saben acatar con
resign ación y paciencia la div ina vo lun
tad. Lloran la se paraci ón del se r a ma do:
s u esposa, D." Mati lde Cantavell a; hi jos ,
Mari a, Sor Carmen , Re lig iosa de la Co n
so laci ón y jasé M."; h ijos polí tico s, Vi
cen te CasaIta y Pilar Sebastiá; herm an as,
Dolore s, Carmen, Delfina de la In macu
lada, re ligiosa Cla risa y Pil ar; nieta, Maria
Mati lde ; herm an os poll tic os , Ed ua rd o
Gozalbo , Javier Piqu er, Carmen , josé M. "
y Vicen te Ca ntavella, josefin a Moliner,
sobrinos y de más familia , imploran de
nues tro s lect ores un a plega ri a por e l
et er no descan so de su alma .

De licada co mo la flor ib a te jién do se la
vid a de la jove n Matil de Gascó Bro cn ,
cuando he aquí q ue e l cie rzo de la e nfe r
medad se cebó e n su naturale za, de str u
yé ndola le nta me nte hast a tr onch ar el

débil hilo de su
exis te ncia e n ple na
juve n tud , c ua ndo
todo pa recía son
r eí rt e, se fue poco
a poco apa gando la
lu z de sus ojos , que
de r ra ma ba n tantos
con suelos e n tre sus
familia res y to do s los que a e lla se acer
cab an. Ella despre cia nd o los dolores de
la e nfer medad re pa rt ía consu e los y ale 
grías a todos los que la vis ita ban . A sí fue
el pas o de Matilde por este vall e de lá
gri mas, sie nd o co nsolada e n sus últi mo s
dia s con los Santos S acram entos y la
Bendición A postólica de S. S. A s us
aflig idos y descon sol ado s: hermanos,
Conce pci ón , Carmen, Manuel y Maria ;
hermanos polí ticos , j asé P. Vidal, A n to
nio Peset y P ascu a) Lahoz; sobrinos, j osé
P. , María, P ascu al , Alfredo y demá s fa
milia, desd e estas nuestras pá gina s de
SA N PASCUAL, e nv ia mos nuestro más
se ntido pé sa me de co ndole nc ia y a todo s
los lect ores pedimos un a plegaria po r e l
e te rn o descanso de su a lma .

Sorp res iva se acer
ca la mu erte a los
h om br es aú n cua ndo
no que ra mo s sen tirla
cerca de nosotros y
así sile nc iosa y sor
pre siva se acerc ó al
bu en hi jo , Vice nte
Mezqu ita Costa, pa ra
tronch ar e l hilo de su vida, ar ra ncándole
de e ntre los suyos para ya no más volver.
El d ía 17 de Agosto, fortaleci do con los
Santo s Sacram entos y la Ben dición A pos
tóli ca de S. S ., se fue a gozar de la e te rn i
dad . A sus aflig id os: esposa , Carmen A I
mel a Nebot; hi jos, Carmen, María Pilar y
Vicente : hi jo político , Vice nte Casabó
Bro ch; nieto, Vicente; madre, A na M."
Cost a Ch al meta; he rm ano s, herman os
polí ticos, tio s, primos, sobrinos y demás
familia , e nv ia mos nu estro más se n tido
pé sa me de co nd ole nci a y a to do s pedimo s
u na plega ria po r su e te r no desc an so.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

ALDAYA: Adoración Nocturna 120. ALCALA DE CHIVERT: Rdo.]osé
Luis Adelll00, Hermanas Cucala Bo sch lOO, Patrocinio Cavaller lOO,
Am paro Lop ez 50. ALMA NSA: Antonio Gómez 93. BAEZA : Adora
ción Nocturna 200. BARCELONA: L uis O. Segura 500, José Bellmunt
Avellana 50. BADALONA: Carlos Guinot 100. BELLVER DE CER
DAÑA: Isabel Jordán lOO, Conchita Campos Ramos 100. CAST E
LLON: Una devota en acción de gracias l OO, Carme n Rapalo de Parra
75. ISCAR: Adoración Nocturna 50. MALAGA: Manuel Ortega 60.
MALLEN: Marcelino Pardo 150. SAN ADRIAN: Adoración Nocturna
50. VALENCIA: Maria Bovaira Vd a. de Espejo lOO, Ángela Compañ y
T orres 50. VILLAYIEJA: J ua na Sanchis 50. ZARAGOZA : P ascual
Torres 25. 2.223'-

LOCALES

Arlstides Corbato 35, Vicente Ortells Candau 50, Dolores Bernat en acción
de gracias 50, U na de vota de San P ascual 100, Carrnen jord áy Josefina
Climent 50, Imprenta Miralles 150, Este ban Folgado 50, Con cepción
l'almer Herrero 50, Concepción Vilar P arra por un fav or 25, Francisco
Candta 50, Francisco Almela Reve rter 25, Pedro Mart í Edo lOO, Una
devota 50, Una devota 25, Un de vo to im plorando la ay uda de San P as
cua l 500, Concepción Mill á 200, Vicen te Ortells Candau 50, Carmen
Mateu para las obras lOO, U n devoto 25, Mar ía Vda. de Sanz 50, Sra. de
Mart ínez 50, Serafln Lloret 50, F rancisco Gandia 25, P az Garrillo lO,
Carmen y Maria Broch lO, Un de vo to 50, Mila gros Cervera 65, Fran cis
co Almel a Re verter 25, Conce pció n 75, Clavari os de la Cue va Santa 500,
Un de voto e n acción de graci as 1.000, Una devota 30, Rda, M. Domini
ca lOO, Ro sario Menero 100, Cepillos 7.600, Venta de objetos religiosos
500, Entregadas por el Ilmo. Ayuntamiento para las obras 20.000, De
propagan da en la Re vist a y T óm bo la 17.120. 49.095'-

CELADORAS

ASUNCIO~ T VICIEDO: Luis Ba ta lla 25, Ana M." Serrano 25, Mar ia Seg u
ra 25, Mar ia G.a Moreno 25, P ur ificació n Vilanova 25, Concepción Cos
ta 25, Angel a Renau 25, Con cepción Agramunt 25, Carmen Ortells 15,
Pascualeta Candau 25, Bautista Orttz 15, Ro sario Costa 25, Amad eo
Monfort Beltrán 5.

CON CH ITA BASIE RO: Apolonio Girona 20, Pascu ala F ortuño 20, Es te
ban Folgado 15, Con cepción Carda 20, Carmen Carda 20, A nita Soler 20,
Bautista Lopez 20, Vicente Gómez 20, Carmen Marco 20, Maria Rubert
20, ] osé Broch Peset 25, Antonio Can dau 15, Carlos Arna120, F ra ncisco
Taur á 20, Amalia Salvador 20, F e lipe Ce rcos 20, Enriqu e Taur á 20, Mi
gue l Cu bero 20, Antonio Cabedo 20, Miguel Pérez lO, Adelina de Trin-

285' -



cherí a 40, Pascual Careta 15, Carmen Llorca 20, Concepción Sirn ó 20,
Asunción Casalta 20, Mercedes Fortuño Gilabert 20..

CONCHITA BORT GOTERRIS: Dolores Rochera 20, Maria Mata 20, Pas
cual Ramos 15, Dolores Carda 20, Concepción Rubert 15, Consuelo
Cercós 10, Maria Seglar 50, Vicente Parra 15, Carmen Balaguer 20,
Hermanos Orte ga 10, Maria Navarro 20, Javie r Piquer 20, Nuria Guiral
IO, E liseo Arrufat 10, Concha Gote r ris Candau 20.

LOLITA SOLA GOT E R RIS y PILA R MANZ AN ET VICIEDO: Santiago
Manzanet 20, José P. Nácher Rius 20, Francisco Arenós 20, Pedro Fus
te r 20, J osé V alverde 20,J ua n Monzo 5, P ila r Bono Boix 10, Cr ispulo
Serrano 10, V da. de Ism ael Miralle s 20, Ramón Ne bot 5, Hermanos
Marco 50, Victoriano Boigues 5, J osé Janés P ag és 10, losé P. Almela
20, P ascual H errero Canos 20, José Moner Manriqu e 10, Encarnación
LIorens lO, J osé P. F or te a Bort lO, Iuli á n Gascó Calpe lO, Carmen Solá
10, V icente Bro ch Gorris 10, Vicente Ga lf 50.

CONCHITA MONZO: Carmen Gimeno 15, Maria G. a Sebast iá 15, Dolores
Carda 15, V icente Vidal15, Carmen Mill á 15, Maria Ortells 15, Maria
A m pos ta 15, Pilar Pesu do 100, Pasc ua l Gua rque 50, Dolores P íquer
15, Pascual Na varro 50, J ua n Traver 15, Maria Beltrán 15, Inés Beltrán
15, Francisca Peris 15, Remedios Suarez 15, Amparito Lopez 15, J osé
F or tuño 15, P ascual Moliner 15, Ro sarito Gi meno 15, Felipe Piquer 15,
Conce pción Gil 50, Ro sario Soler 15, Maria Porcar 15, P ascual Ajer 15,
Carmen Sifre 15, Tomás López 15, Dolores Care ra 15, Manuel Carda 15.

CONCHITA CASALTA y G LORI A BORT: S an tiago LIop 15, Corich íta
Catalá 15, Maria Catal á 15, Pascual Pesudo 15, Carmen P esudo 50,
Asu nc ió n Usó 15, Delfina Pesudo 1:'>, Elvira Gumbau 100, Santiago
Na varro 15, J aime Broch 15, Carmen Dobón 15, Manuel P atuel 50, J osé
Man ri qu e 15, José Pesu do 50, Sal vador Me se guer 50, Santiago Mulet
15, Pascual Cabrera 15, Ma ria G.a Esteller 50, Carmen Martí 50, J osé
Maria Gil 15, Carme n LI orca 50,José Vila nova 15, J osé R. Serra 15,
Javie r L ó pez 50, Carmen Catal á 15, Bautis ta Reverter 50. .

MAR I CARMEN FABR A :José Gil 15, Maria Gracia T raver 15, Pascual
Mezquita Martf 15, Salvador LIo bregat 15,Joaq uin Mezquita 15, F ran
cisco Monta ñés 50, Vda. de Manuel P arra 15, Pascual Gran ero 15, luan
Fabra Girona 15, Enriq ue Moreno Cab edo 15, l uan Aragonés Arago
nés 50, Pedro J osé Benajes 15, Carmen Us ó Cos ta 15, Conchita LIorens
15,J osé M,a Meseg uer Ortells 15.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

520' -

275'-

365'-

625'-

790'-

295'-

Amparo P eris Vda. de Min garro 200, F amilia devota 2.'10, En sufragio
de j os é Pascu al Cabrera Dembili o 50, Carmen Moreno 100, Vda. de
Mirall es 50, Cla varios de la Cue va Sa nta 100, L our des Orte lls 75,
Car me n So ler Medin a 50, Maria G.a Vidal 100, Patroc inio Caballer 50,
U na devota 50, U na devota de San P ascu al 25, Caja de Ahorros 400. . 1.500'
De vot a Con suelo 8 litros aceite, Una devota 2 litros. F amilia devota 4 litros,
R. M. 4 ve las, U na devota 6 ve las , En acción de g racias a San P asc ual Baylón
6 velas, Una famili a agrad ecida 10 ve las .



de TI1 a TI1

I

Ansioso do llanar 01 compromiso do colaboración on lo pógina do SAN PASCUJH. on la socción
do «TU a TU. y ansioso do darlos olgunos dolallos y aclaracionos Robra (otografío. nurlnsid ndna
y "U dolicado usludin, lOO voy 01 encuentro dol ami!l0 Viconto Ilur án, quion después do podirlo
la culahornciún con su 1010 arlíslíc a AlilllOS para la Hnvlste SAN PASCUAL accodiondu u olio,

raspando a mis proguntas.

-¿Muchos año s en esta afición?
- Pues no recuerdo, si bien, desd e hace unos tres urjas se me va perfeccio-
nando más y más, gracias a los consej os que de los buenos afictonaaos de
la localidad recibo.
- ¿Es ta foto ha sid o presentada en algún Salón F otográfico o premiada?
- Fue presentada en el Ill Salón de Fotografia de las fiestas de San Pascual
Baylón, que se ha reconocido como Provincial. No pudo adquirir ninq ún
premio, pero no por eso me desanimo. A esperar nuevas ocasiones.
-¿Caracterís ticas de la obra?
- La obtuve con una RETINA 1, velocidad 250 y diafr áqma l l,
-¿Crees que ex is te e n esta foto parte artística, preparativa o natural ?
- Más bien la artistica y natural, ya que fue realizada, como se pu ede apre-
ciar, en una ocasión, o sea en una de mis visitas en tiempo libre que realizo
a mis campos, me llamó la aten ción ese conjunto de naranjas, pero la luz
era defectuosa, por lo que tuve que esperar hasta las JJ de la ma ñana, hora
en que pude realizar ese negativo.
- Mie ntras sos te ng o est a charla con el amigo Vice nte se no s presenta
un curioso Pers onaje, el cual se anuncia; soy Cámara, F iltro, A r te,
Re vel ado y ot ros de tall es de F otog rafía . T a nto gusto, amigo. Nos acl ar a
rá algo sob re lo siguien te .
- ¿Es cierto que existe la re vel ación in stantánea en color?
- Pues si. La salida al mercado de una pelicula POLACOLOR acaba de pro-
du cir una verdadera revolución en la totoqratta. Este nue vo procedimiento
era el tan esp erado por la fotoqrafta en color.
- ¿Tarda mu chos minutos la re vel ación ins ta n tá nea?
- Mirar y encuadrar el sujeto. Poner en mootmtento el obturador, contar
60 segundos; después de hab er sacado el rollo fuera del aparato tomuoistas,
abrir este por detrás y se ex tra e una prueba sobre papel totalmente acabada
en colores delicados.
Sobre lo qu e pu eda tardar, os digo que de ahora en adelante cualquier afi
cionado podrá, un minuto des pués de haber tomado la vista, admirar la
Imagen sobre la prueba final. Este hecho es el fruto de largos a ños de traba 
jo de los investigadores y técnicos bajo la dire cción de un hombre hoy mun
dlalm ente conocido por sus originales invenciones, que es elDr. Ed toln H. Lantt,
Como se hace tar de , agradecemos al se ñor cám ara , filtro, ar te y re vel ad o
esta est upen da ac laración sobre este ade la nto para tener al momento
sus re velado s e n color.
A migo Vicen te D ura n, en nombre de todos los lectores de «San Pascual "
te doy las gra cias por tus resp uestas . Te deseo, en suces ivos concurso s
mejor sue rte , porque hay que tener en cuenta que no es e n la pri me ra, si
no que.hay que hacer mu chos disp aros para obtener una bu ena foto. L.A.





EL PRlGORlFICO AMERICANO DE PAMA MUNDIAL

llisl rule de las grandos voutajas do los [L'Ígorí[¡cos

HELVINJlTOn. Enlroga en 01 aolo do los úllimns modelos.

Distribuidor:

DOMINGO HIDALGO
Plazo Colón, 3 VIL LAR REA L
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