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EDITORIAL

Nada mejor que, en el tiempo de Navidad y en la agonía de un año que se
apaga como el sol tras La monta ña, ahincar el pensamiento en la conside
ración de las grandes bondades que Dios derramó sobre el hombre en el
silencio de una noche enjoyada de estrellas al regalarle con un inmenso don
de valor infinito, el NACER PARA NOSOTROS; para nosotros los hombres
que veníamos gimiendo, Llorando y regábamos el erial de la vida con las
lágrimas brotadas deL corazón afligido. Gran don es realmente el que Dios
quisiera bajar hasta nosotros para unir su Divinidad con nuestra naturaleza
humana y así humanizarse, haciéndose el Dios-Hombre que enjugaría
nuestras lágrimas y nos había de devolver La dulce amistad de Dios, de
aquel Dios Padre que llOS había hecho a su imagen y semejanza cuando un
día salimos de sus manos divinas y poderosas. Cristo Jes ús, Niño Divino
en Belén, con su nacimiento, nos habla con Luz meridiana de Los grandes
beneficios para nuestra felicidad, al mismo tiempo que nos habla de nuestra
propia justificación.

El hombre moderno, impresionado por los progresos de La era atómica, no halla
el tiempo preciso para considerar sus eternos valores, siendo necesario que
reencuentre nuevamente a Dios en su vivir, leyendo el gran libro de su natu
raLeza, reaLzada por eL nacimiento de Cristo Jesús Niiio en el Portal de Belén
al margen de los hombres de aquella ciudad y que hoy los hombres aparta
dos de Dios tanto han rebajado. Hay necesidad de reoalorizar la naturaLeza
humana viviendo esos puntos cardinales que encierran toda la vida del
hombre: ¿De donde parte nuestra marcha?¿Qué camino entiende seguir?¿Qué
objetivo hay que asignarle? La respuesta a estas tres interrogantes La halla
remos acercándonos aL pesebre de Belén, contemplando allí al Dios hecho
Hombre, Cristo, y hallaremos toda la definición de nuestra existencia, de
toda nuestra vida. LA DIRECCION
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Un hito nueuo en la historia de la Iglesia ha fijado el Concilio Vaticano 11, el
más trascendental acontecimiento de los modernos tiempos del Catolicismo
por la conquista de la Humanidad para Cristo .ti por Cristo para Dios, al
poner fin a esta segunda etapa de sus Sesiones y asi cerrar las puertas de
su Aula Magna el 4 de Diciembre de 1963, clausurado por Su Santidad
Pablo VI con una sublime alocución a los Padres Conciliares y en ellos
a todo el mundo.

Analizando la ingente labor realizada por este magno Concilio, veremos en una
panorámica toda la obra, comprendiendo así los días consumidos desde el
8 de Septiembre hasta el 4 de Diciembre y el esfuerzo de los Padres
conciliares. Esfuerzo y labor conducentes a hacer comprender a los hombres
el reencuentro de la Iglesia de Cristo, no porque no fuera por las sendas
por El trazadas, sino para surgir rejuvenecida , purificada de las manchas y
lunares que la afean, como propias de la humana debilidad, presentándose
ante los pueblos acrecentada su hermosura de perfe cción y santidad con la
imitación de Cristo y la mistica unión con El.

Desmenuzada la gigante labor de los Padres conciliares se evidencia con
meridiana luz los frutos colocados en el surco del tiempo para que a su
debido tiempo den frutos dignos de la
misma Iglesia y que ella pueda presentar
a Cristo. Muchos serán esos frutos, que
regados por la gracia divina han de servir
al bienestar de la So ciedad Humana. Uno
de esos grandes frutos de la madurez de
la Iglesia y para los hombres, es la pro
mulgación de la Constitución de la Sagrada
Lit úrqia aprobada definitivamente en bene
ficio de los hombres, buscando asi la uni
dad de la Iglesia y sea un solo reba ño bajo
la vigilancia de un solo Pastor, Cristo.

P. E. Fernández



EL PASTOR
DE

TORBEHERMOSJ\
POI' nI litio. P. Anlonio M: Marcol

XXXIII.-A LOS SANTO~ HAY QUE
DE.1ABLOS HACEB.

Aque lla mo de raci ón en el ca rácte r que
mo straba el P . G ua rd ián, faci li tó a F r .
Pascual el que pud iese desar rolla r con
más desahog o su caridad para los pobres
y transeuntes que llam ab an a la pue r ta
de l conve nto .

Pero, e n cierta ocasión que comp re ndió
F r . P ascual, escasearía e l pa n pa ra la
Comunidad, llamó a F r. Martín Navarro
que: era e l H ermano e nca rgado de la pos
tulació n, y le dijo co n toda senci llez:

- F r . Marr ín , se r ta co nve nien te q ue su
ca ridad sa liese a mend igar u n poco de
pan . Temo no haya suficien te pa ra la co
mid a del medio d ía.

- ¡Co mol - re pus o F r. l\Iartin. - ¿Es
pos ible q ue falte pa n pa ra comer con la
cantida d que ayer traje? Hab ía a lo menos
pa ra tres días.

- S í, pe ro te nga e n cu en ta, Hermano,
q ue la Comunidad es numerosa, y un ces
to de pa n se consume pronto.

-1 To, F r. P ascual , no puede se r . Yo no
lo creeré hast a que lo vea co n mi s pro
pios ojos.

El hermano limosnero, ad mirado por
lo que acababa de decirle F r . P ascual,
fuese derecho a la despensa pa ra co mpro
bar la realidad.

- T al vez te nga razó n -se decía vie nd o
que apenas quedaba pan pa ra dos o tres
religiosos .

Mas un a cierta desconfia nza le hizo
volver a la porteria. Allí, en un ri ncón
encontró un cesto lleno de pan.

- Es para los pobres - se excusó F r.
Pascua l.

-¿De modo que no quedaba pan para
comer, eh? - excl amó con furia el herma
no limosn ero, sin hacer caso de las excu
sas del Santo. - Ahora mi smo lo sabrá el
P. G uard iá n. A sí aprenderá su carid ad a
no se r tan pródigo.

y cogie ndo el cesto con una mano, y
arrastra ndo con la otra a Fr. Pascual, en
tr ó e n la celda del Guardiá n, hablando
co n tono ir ascible:

- Ved, Padre, lo que hace F r. P ascual.
Pretende ir al P araíso a e xpensas de
nuestros sud ores. Mientras no sotros men
digamos , con ta nto trabajo, nuestro sus
ten to, é l, sin miramiento alguno da nues
tros víveres al pri me ro qu e llega.

-¡Cal ma os , Hermano, calmaos!
- ¿Qué dirán de nosotro s nuestros bien-

hechores si llegan a tener noticias de
nu estra prod igalidad?

-Bie n; ¿y que que ré is que haga? A los
sa n tos hay qu e dejarlos hacer lo qu e
quieran .

Al oir e st as pa lab ras , Fr. P ascual to
man do la cesta, corrió al refectorio y
repartió la porc ión q ue correspondía a
cad a reli gioso, y aún un poco más pa ra
que no les fal tase . A l terminar, la cesta
qu edó com pletamente llena como si no
hubiesen tocado nada. Su amor a los po
bres había logra do el mil agro .

Fr. Mart ín, q ue le estaba ob servando ,
q uedó ad mira do y co nfuso.

No ob stante e l G ua rdiá n llamó aparte a
F r . Pascual , proh ibié ndole que repartiese
pan a los tran seuntes antes de l me diod ía.
Mas, com o e l Santo se entristec ía por
aquella orden, in si stió paternalmente:

- ¿No comp re nde su caridad, que mu 
chos pobres especula rizan sobre no sotros
al manife st arnos tan pródigos?Socorrién
dolos a ell os , favorecemos la polt rone ría
y el vic io.

- P adre , - re puso humildemente Fr.
Pascua l- Es por a mor de Dios y no por
otro fin q ue no sotros hacemos la caridad.



¿Quién sabe si alguno de esos transeuntes
que nos mendigan un pedazo de pan,
será el Señor? ¿Oué responderemos e n e l
día del Juicio. cuando e l Señor no s diga:
«Yo tenia hambre y tu me ne gaste un

.pedazo de pan ».
y el Superior quedó tan convencido,

q ue no supo que responder. Pero, en s u
interior no hallaba mejor respuest a que
la que antes habla formulado:

- A los santos hay que dejarlos hacer.
Lo mismo se decía Fr. Martín Nav arro

an te el milagro que acababa de presenciar.

XXXIV.- COLOQUIOS DE SANTUS.
El espíritu de santidad de Fr. Pascua l

Baylón se había divulgado por la ci udad,
y e l eco de sus virtudes llego
hasta el Palacio del señor
Arzobispo.

Gobe rn aba la Arhcidiócesis
va le nciana el gran siervo de
Dios San , uan de Ribera, na
c ido en Sevilla, el año 1533,
de familia noble. Su padre fue
Virrey de Catalu ña y de Ná
pol es, primer duque de Alcalá
de los Gazules y de Cañete,
seg u ndo marqués de Tarifa y
sex to conde ele Morales. To
d os es tos títulos nobiliarios
ren u nció lu an de Ribera, a
trueque de entregarse por
completo a la vida sacerdotal,
con e spíritu de penitencia y
ce lo apostólico.

A los 29 años de edad fue
promovido para ocupar la Se
de e piscopal de Bada joz. Yen
156'.J, S. S. el Papa Plo V, le
nombraba Patriarca de A ntio
qu ía y Arzobispo de la ciudad
del Turia. El Soberano Pon
tífice le ofreció ('1 obsequio
de s u propio báculo, que e l
sie rv o de Dios, por reverencia
y humildad, ja más se atrevió
a usar.

El eminente Prelado quiso co noc e r
personalmente a l hermano lego.

U na anécd ot a del Venerable J uan Bta.
Be r trá n , Párroco de A lcora, no s mani
fiesta c ua n g ra nde debió se r la amistad
de F r. P ascual co n el P atriarca, a la qu e
se unió la del Venerable de Alcora.

¡Q ué animados coloquios espirituales
manten drían aquellos santos varones !

Un día , ape nas salido Fr. Pascual de l
Palaci o del señor Arzobispo, el Venera
ble de A lcora comentaba con el Patriarca:

- Es te frail e, con se r lego y sin ciencia
alguna, posee un conocimiento elevadí
simo de la vida del espíritu.

- Así es; - re pus o e l Patriarca. - Cu an.
do hab la de J esús S acram entado y de
María S antísima, diríase q ue lo hace mo
vido por in spi ración di vin a.

-¡(¿lié c la r idad de conce ptos ! l\Je ad -

mira y me en canta -insi stió el Venerable.
y con un tono profético añadió:



JBalcón a la calle

Ot ra Nav idad, otro año que se ha deslizado sin darnos cuenta, que se nos
ha ido de las manos, como el agua que se escurre murmuradora en los
arroyo s cantarines de nu estros dedos al quer erlos usar como diques
para qu e contengan la cor riente impetuosa de nuestros deseos, de
nu estras ansias insatisfechas en las estrecheces de unos horizontes
lóbregos , sin luz , sin estos amaneceres brillantes y maravillosos que no
vemos y que nos harían sonreir a la belleza de la naturaleza si nuestras
retinas consigui eran re tener, todavía, aquellas ilusiones que se perdieron
a lo lejos, en las negruras de una noche de tinieblas sin fin.

y es que nu es tro balance de fin de año es triste, trágico casi, al constatar
que el mundo no mejora y lo que es muchísimo peor todavía, que noso
tro s tampoco, pues ni nos otros mismos nos sentimos renovados. Conti
nuamos si endo el hombre viejo , del que hablaba San Pablo, abocados a
todos los horrores de un abismo apocalíptico, porque no sabemos reno
varn os y vemos con el espanto que engrandece por el terror nuestros
o jos, cóm o el he rmano ofende al hermano y aquella mano otrora amiga,
se cierra con es pasmo de odio porque nuestro cristianismo, del que tal
vez alardeamos , es raquítico, sin saber dar testimonio de Cristo a tantos
Cris tos hermanos nu estros , componentes todos del Cuerpo Místico y
que es tán es perando nu estros ejemplos, nuestras enseñanzas, para ver
reflejados en nuestros actos, esta vivacidad espiritual, este estricto
sentido de la justicia¡ es te amor que es la auténtica caridad con hambre
devoradora.

Mas Jesús viene al mundo. «Al mundo vino y el mundo no le conoció- y
como siempre, nos tiende su mano, su mano pequeña, acariciadora
como un suspiro. con el ansia avasalladora del que supo amar a los
hombres hasta el fin, para que oigan de una vez para siempre las
deliciosas voc es angélicas, entonando su cántico de paz a los hombres
de bu ena voluntad ...

EL FISGaN



EL C ANT ANTE DEL BUEN DIOS

Padre t3ertlardo de t3rien, franciscano
El P. Bernardo de Brien es un

franciscano canadiense de nuestro
ti empo que andaba por el mundo en
la búsqueda y conquista de vocacio
nes por su Orden, cuando los Supe
riores le encargaron un día que orga
nizara un club musical para un grupo
de obreros.

Ya en marcha y organizado el
círculo o peña, se dió cuenta que la
música clásica -música para selec
tos- no satisfacía ni entusiasmaba
a sus obreros. Entonces, siendo mú
sico él mismo, se decidió a componer
en estilo moderno, acompañando al
son de la guitarra sus propias can
ciones .

Este proceder, que en sus principios
tenía un fin meramente apostólico,
hizo de él un <can
tante» número uno
en el otro conti
nente.

Su carrera es
brillante. Transcu
rridos tan sólo al
gunos meses de
estos ensayos , la
gran revista cana
diense -Radio-Te
le -Monde» publicó
un artículo con es
te título:

«El P. Bernardo
va a eclipsar a
Elvis.>

Toda la prensa
americana publi-

caba en sus mejores páginas la foto
del ya famoso cantante franciscano
rodeado de un grupo de <arnateur s>.

La música del P. Bernardo cautiva
y seduce a la juventud de hoy porque
es de un ritmo rápido «a la Rack
n'Ro1J».

<Las palabras - dice él mismo
acompañadas de estas melodías se
hacen penetrantes y reales .»

Esta gran popnlaridad, sin embar
go, no le distrae ni le desvía de su
vocación. Por el contrario, su arte es
la prolongación de su espíritu neta
mente franciscano: un desbordamien
to del alma que se transforma en
ferviente plegaria ; que le permite
seguir a la letra los consejos de San
Francisco, el fundador de su Orden:

- Quiero que mis
frailes " vayan por
el :mundo a cantar
y predicar las glo
rias del Señor.»

Sí, a pesar del
ritmo «a la Rack
n'Roll», el P. Ber
nardo de Brien es
poeta de Dios:

«Busco un pobre
para repartirnos la
cena.»

«Busco un pobre
que quiera pene
trar en la obertura
de mi corazóu.»

No hay contra
dicción entre su



-¡A h! no me extrañaría ve rle muy
pronto canonizado.

- ¡Qué ocurrencias tienes, Bertrá n! 
inte rvino sonrie nte el Patriarca.

-A vos, señor, - prosig uió con el mi s
mo tono el Venerable, - os se rá mucho
más dificil. Llegaréis, también, a los alta
res, pe ro se rá más tarde. En cuanto a mI. ..

- T odos somos hi jos de san tos , - inte
rru mp ió J ua n de Ribera.

- S i, se ñor Patriarca; todos aspiramos
a la sa nt idad . F r. P ascual con su se nci llez
fra nciscana, no s ha trazado el camino: un
ardie nte a mor a la Euca ris tía, y una con
fia nza si n limites a la Santísima V irgen.

Tal es la anécdota . Nad a sabe mos de
sus co loquios. Sus palabras quedarán en
ce rra das en el archivo secreto de Dios.

Q uizás fue entonces cuando surgió en
la mente del Patri arca la fundació n de l
Real Colegio de Corpus Christi de Va
lencia, en donde jesú s Sacramentado
reci biría un contínuo homen aje de ado
ración y de a mor.

En e l oca so de s u vida , S an Juan de

Ribera dejaría escrita, en su Testam e nto,
la sig uiente clá us ula :

- -Quie ro ser ente rrado en el sue lo del
crucero de la Real Capill a de Corpus
Christi, ju nt o a la primera gra da de l altar
mayor, para se r pisotead o, y per manecer
al1f de centinela vigilan te del cu lto de la
Sagrada Eucaristía •.

Por su pa rte, el Venereble Juan Bta.
Bertrán, ap enas fallecido F r. Pascual ,
quiso ofrecer a la Orden F ranciscana un
te stimonio de aquellos he rm os os colo
quios habidos en Valencia con e l Patriar
ca, cediendo a la co munidad F ra nciscano
Alcantarina de Villarre al la ú nica riqueza
que poseía: el sagrado cáliz con e l cual
celebraba, todos los dí as , la Santa Misa.

¡Be nditos coloq uios qu e unieron los
corazones de estos sa n to s varones en
ascua s de am or e ucar ísticol

La pr ofecía del Ve ne rable Jua n Bta .
Bertr án se ha cu mplido.

(Continuará)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *~

fran[ino I~erl e ll~B~~~
TOLD OS TO D AS CLASES
TA M At'J O S y PRECIOS

Lonas ímpor mea hlos para toldos du camión,

runluuatru y lumiquci ún . Lonelas do (;oI01'OS

para íuchudas , pue r tas , osnapam les, ele .

Ol»i.po Rocamora, n," 7

VI LLARREil L
(Castel lón)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*
*
*
*
*
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1f1 lPoema
de la 1Raranja

•

IV.- Caminos de Ensueños
[Traslado du la arauja)

!Naranjas...! ¡Naranjas...!
No sois ya mecidas
por auras y vientos
que soplan y agitan
sus aLas, debajo
de noche purísíma,
o aL beso fuLgente
deL soL, que musita
balada graciosa
de tierna caricia.

Ahora sentís
zureos y brisas...
De carros que siguen
su ruta cansina
LLevando La carga...
La vuestra... tan Linda
que LLena de aromas
La senda prolija
por donde discurre
aL beso y carisma
que os dais dulcemente,
aL veros unidas
en caj as, capazos
y cestas, que brillan
aL oro purísimo
de vuestra ptel fina .

Alzara sentís
vaivenes y prisas...
Camiones que corren
con fuerza inaudita,
tragando kilómetros
por extensas pistas,
LLevan do La carga ...

la vuestra... que vibra
COIl besos constantes ,
con tiernas sonrisas
que os dai s amorosas,
conten tas, sumisas,
al fuerte contacto,
por las sacudidas
que eL camián produce
con prisas... y prisas...
abriendo horizontes,
beLLas perspectivas...

[Naranjas ...! [Naranjas ...!
Dejáis vuestra vida
de vientos y de aura s,
de besos y risas,
de cielo estreLLado,
de noches purísimas,
de soL Luminoso,
de gracia encendida...
Desde hoy conseguís
llueva y grata vida...

P. Hemaedíno Hubort r:aullall, U. F. M.
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vida religiosa y su arte moderno de
cantar: ambas cosas fluyen de la
misma fe. Cante o se arrodille, el P.
Bernardo dirige al Señor la misma
oración .

Su inspiración se debe también a
una vida enteramente vinculada a las
bellas artes. A los cinco años em pe
zaba sus estudios musicales . Sus
padres, de origen lionés , le obligaron
más tarde a seguir los cursos del
Conservatorio de Montreal, consi
guiendo el primer premio de órgano
y ha biendo adquirido una sólida
técni ca en el piano y violín . Y como
si esto fuera poco, aún le quedaban
horas para dedicarse a la escultura,
para la cual es considerado en su
patria como un talento.

Pero en el marco de su vida fran
ciscana lo que le absorbe más en la
actualidad es la canción. En los
principios de su carrera residió en
el convento de Sherbrooke , donde
pronunció sus votos religiosos .

Ha compuesto más de 300 cancio-

nes, de las cuales 30 son en inglés.
En algunas ocasiones ha dado tres
y cuatro conciertos al día, y en dis
tintos centros y poblaciones.

Luego de haber actuado pública
mente y después de clamorosas ova
ciones, se retira en su paz claustral
como otro fraile más, e invierte sus
derechos de autor para socorrer las
necesidades de los jóvenes pobres
que desean abrazar la vida religiosa
y franciscana.

Su semblante tan sencillo y su
carácter tan alegre hacen de él uno
de los mejores amigos. Con frecuen
cia en la recreación o esparcimiento
conventual sus Hermanos en religión
le rodean para escuchar sus últimas
creaciones, compuestas en la soledad
y recogimiento de la naturaleza, pa
rafraseando asi la maravillosa histo
ria de San Francisco de Asis hablan
do a los pajaritos.

Con razón y acierto es llamado
el P. Bernardo de Brien <el cantante
del buen Dios».

FABRICA DE LICORES

Aviador Franco, 12 -14

V LLARREAL

Teléfono 182



P R I"S lA A DEL S A N T U A R I O

VI LLA RREAL: Ar r abal de San Pascual

VISITA DOMICILIARIA DE SAN
PASCUAL BAYLON .

Lo qu e hacía tanto tiempo ve nía mos
ac arician do e n nu estro inquieto espíritu
po r San Pascual y s u Templo , al fin se ha
co nver tid o e n una auté ntica realidad; he
mos tenido la dicha de ver crist ali zada
e n realidades esa idea de la VISITA
DO MI CI LI A RI A D E S AN PASCUAL
HA YLON a los ho gares. Hoy, de spu és
de mucho luchar, podemos decir con
gozo a nuestros lectores y suscriptores

--- --

q ue ya ha co menzado su pereg rinaje do
micili ario San Pascua l median te las Ca
pi llitas, pa ra así vis ita r a las familias
villarreale nses e n su misma casa a sus
de votos y estar con e llos.

A decir verdad , se puede de cir qu e la
in au guración de la Visita Domici liaria
de San P ascual Baylon en Villarreal ha
constit uid o un rotun do éx ito, po rq ue
para darse cu enta a veces de la auté ntica
realidad hay qu e ver las cosas , pues una
cos a es describirlas y otra verlas , con la
de sc ripció n el público no puede imagi
narse el e n tus iasmo que ha despertado
en los co razones villarrealen ses, sacu-

diend o as í de un a esp ecie de apatía que
les oprimía el corazón . Ahora ven y sie n
ten más de cerca a San Pascual, lo tienen
en familia. Tal ha sido a grandes rasgos
el entusiasmo que ha desp ertado en todos
la idea de tene r un día una Capillita del
Santo en su casa y ahora to dos quie re n
un a Capillita para su zona, para su barrio,
para su ca lle .

L amenta ble men te son pocas Capillas
las que conta mos por el momento, pero
dentro de pocos días tendremos ot ras
doce má s, soluc io na ndo así poco a poco

e l problema para todos .
D ios qu iera que la Casa
ve ndedora cumpla cuanto
antes su pro mesa. P or el
momento hay que esperar
y ya vendrá la solución a
gusto de tod os, lo que sí
hay que te ner en cuenta
es que hay c uidar ese e n
tusias mo.

MIS pnURSON ANTE
SAN PASCUAL BAYLON.

En su peregrinaj e por
la s ciudades del mundo,
co mo representante de la
FAO y de la UNICE F . hi

zo escala en Villa rreal la il ustre dama
Mis Carmen S. Pette rs on e l d ía 11 de
Noviemb re pasado. D urante su esta nci a
en nuestra ciudad se acercó has ta e l
Cam arín de San Pascua l pa ra allí pos
tr arse ante las Reli qu ias de l Sa nto, ve ne 
rándola s al mism o tiem po que oró ante
ell as pidie ndo al Santo la pr oteja e n sus
continuos via je s. Luego ad miró el Cam a
rín del Sa nto, que fue la celda dond e
viviera du ra n te su vida mo rtal, pasando
luego a co ntemp lar las obras de cons truc 
ción de l Te mplo Votivo de San P ascual ,
lamentando el que se ha yan terminado y
que estén totalmente pa ralizadas por
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falta de dinero para proseguir. En esta
vis ita le ac ompañaba la primera A utori
dad de la ciudad, el Excmo. Sr. Alcalde ,
D. José F e rre r Ripollés. F inalizada su
vis it a firmó en el Libro de Vi sitantes
Il us tres.

CALENDARIO DE SAN PASCUAL.

Ya se encuentra a la ve n ta el precioso
calendari o mural de San Pascual Bay lón
que se ha publicado este año por primera
vez para extender má s la devoción de
San P ascual y hacerlo conoce r de todos,
so bre to do de los Adoradores Nocturn os .
E l ca le nd ario lleva una esta m pa a todo
co lor de l Santo, que confiamos ha de
agradar a todos nuestros
sus cri ptores y a todos los
de votos de San Pascual.
T odo aquel que desee ob
tener un cale ndari o de San
Pascual Baylón no tiene
más q ue dirigirse a la si
g uie nte dirección : Arrabal
de S an Pascual, 70, V I
L L A RRE A L (Caste llón)
y le enviaremos contra
reembolso uno o todos los
qu e desee n, pues necesita
mos de propagandistas pa
ra Provincias. De esta ma
nera te ndrán una hermosa
estampa de l Santo. Su pre
cio es de 10 pese tas el
ejemplar.

VISITANTES ILUSTRES

Co mo la humilde viol eta qu e se oculta
e ntre e l folla je de sus verde s hoj as a las
mir adas de los viajeros as! pa só el humil
de Serafín de la Eucarist ía, San P ascual
Bay lón por este valle de lágrimas labran
do su eterna corona y la con qu ist a del
cielo sin que los hombres po saran e n él
su s miradas , pero é l seguía desgrana ndo
los días de su vida pa ra Dios en e l silen
cio co nve n tual de Mon íorte del Cid,
San ta Ana de l Mo nt e y por últi mo Villa -

rreal , lugar donde se apagó la luz de sus
ojos, a es ta vid a, pe ro lugar donde co
men zó a fulgu rar la luz de sus vir tudes y
san tidad . Es por ello, que ahora de conti
nu o acuden reverentes a pos trarse ante
sus Reliqu ias las ge ntes de tod as las
esferas y clases sociales para implorar
sus bendiciones y ayuda en el camino de
la vida, re dun dando todo ell o en grandeza
y ensalzamie n to del San to . U lti ma mente
han ve nid o a rendir sus homenajes al
Santo de la Eucaristla e implorar sus
bendiciones mucho s devot os de diferen
tes regiones y puebl os e ntre los que po
demos destacar por su dig nidad la que
realizaron el d ía diez de Nov ie mb re e l
Excmo. Sr. Genera l I nspector Jefe de
Sanidad Mil it ar de la III Re gi ón Mil it ar

ac ompañado de su Secretario, y la del
Excmo. S r. Ge neral Jefe de Artiller!a de
la I II Re gi ón Militar, ambos con residen
cia e n Vale nc ia. Después de orar ante
la s Reli q uias de Ssn P ascual vis itaron
las obras del T e m plo e n co ns trucción,
admirando su grandeza. A gradecemos
a tan Ilus tr es Señores su vis ita y que
San Pascua l le s bend iga y oi ga en sus
ple garias .
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Devotos del Santtstmo Sacramento y de San Pascual Baylón que cifráis vuestras ilusiones

en buscar adoradores al Sellar, en unión de ideales, queremos enviaros este
MENSAJE de amor.

EL TEMPLO VOTIVO EUCARlSTICO INTERNA CIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON, de
Vlllarreal (Castellón) sede y «Casa solariega . de las Asociaciones Eucortsticos, se

halla en construcción desde Izace catorce 0110S y, como sabéis, dichas obras se Izan
tenido que paralizar por carencia de medios económicos. Urge, por tanto, que los
amantes del Santisimo, contribuyan COII sus donativos a levantar el Templo al Sellar .
En él quedar á Expuesto Jes ús Sacramentado en adoración perp étua y en él reposa
rán los restos sagrados de San Pascual Baylón, proclamado por León XIII, Patrono
Universal de las Instituciones Eucaristicas existentes y de cuantas en lo futuro se
fundaren. Además es el Patrono de vttlarreal y de la Diócesis Segorbe-Cas tellón.

Con motivo de cumplirse una efemérides gloriosa en Febrero de /964: El IV Centenario
del ingreso de San Pascual a la Orden Franciscana, se desearla solemnizar tal
fecha con la inauguración, siquiera, de una nave del Templo para el culto divino. He
aqui nuestro MENSAJE llevado a la práctica. Necesitamos limosnas, lim osnas... a fin
de que nuestros anhelos puedan llegar a cristalizar en una realidad.

En las proximas fiestas nuoide ñas, y que tanta abundancia se desparrama en esos dias,
pedimos por amor al Nt ño Jes ús un aguinaldo pascuallno , 1l1l donativo para el
Templo que Dios sabrá recompensarlo con creces y San Pascual se conoerttr áen un
buen protector para los Izogares de sus bienhechores,

Recordemos que la vida de nuestro querido Santo fue una contemplación del divino
misterio del Amor, quedando en éxtasis prolongados en presencia del Sunttslm o,

Bien conoctdo es el prodigioso Izeclzo del dia de las exe quias de San Pascual que



despu és de muerto siguió rindiendo culto al augusto Sacramento. Sucedió que, ento

nando los religiosos la misa de «requtem» ante ei cadáver de Fray Pascual, a la

elevación de ambas especies sacramentaies, los ojos dei difunto se abrieron para
adorar y contemplar la sagrada Eucaristia.

Los milagros que obraba en vida el Santo se multiplicaron a su fallecimiento ocurrido el

/7 de Mayo de /592. El Papa Pauto V en /6/8 lo beatificó. y Alejandro VII/lo canonizó

en /690. Numerosas peregrinaciones de todas partes han acudido a su Sepulcro,

invocando su poderosa intercesión. Casi todos nuestros Reyes, desde Felipe /11, se
postraron ante su sagrado cuerpo. Don Carlos 11 en /86/ adoptó bajo su Real Patro

nato la Capilla y restos de San Pascual. Y nuestro piadoso Caudillo en /940 accedió
continuase dicha Capilla, (cuando se edtfique] bajo el Patronato del Jefe del Estado
Español. En /958 el General/simo Franco, oró ante el Sepulcro del Santo

Concluiré mi MENSAJE rese ñando que la prlmitlua Capilla-Cam artn se construyó en la
segunda mitad del sigio XVIII. Era suntuosa, ornada con mármoles y oro y de estilo

barroco. Pero la horda marxista la destrtlyó al incendiar la Igiesia y el Convento, a
la sazón ocupado por las monjas de Santa Clara.

Llevemos a feliz término ia construcción dei nueoo Templo. Ha de ser gloria y orgullo, 110

solo para la gran Familia Franciscana, sino también para los amantes de la Eucaris

tía y para todos, ya que debiera ser ei Templo de San Pascual, principal objetivo de

la piedad y del patriotismo y del entusiasmo al Santo del Sacramento.

SOI\ ISABEl. M" UI!f, 1/-'0 JI!SUS

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BO DAS

BAUTIZOS
(OMUNION~S

Librene Católica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses
I<EPORTEI< EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON
Colón, 11 Teléfono 2162

Mayor Sto. Domingo, 47 VlllARREAL CA5TELLON



liI. llAllA ACLAMAUO

El Papa Pablo VI, siguiendo la senda
trazada por Juan XXIII , ha roto con e l
tradicional retraimiento de los Papas en
e l Vaticano. El día 8 entre las aclama cio
ne s entusiastas del pueblo romano, se
dirigió a la P laza de Esp añ a, donde reci
bió un ramo de hojas de oli vo cog ido en
e l huerto de Gethsemaní, que se espera
visita rá en su hi stórica pe regrinac ión a
los Santos Lugares en el pró ximo E nero.
El Papa llegó a la plaza de España , en el
ce ntro de la Ciudad Etern a, para orar
a nte la estatua de la Virgen Inm aculada
allí e rigida . Luego de haber orado a nte
la imagen de la Virgen María, habiendo
impartido su bendición, pa rtió e nt re las
aclamaciones del público.

1iI. llAllA VISITA BA LOS SANTJJS J. UliAHliS

Al finalizar el Santo Con cilio V aticano
Segundo, Su San tidad el P apa P ablo VI,
manifestó su intención de ir a visit ar los
Santos Lugares y manifestó, que a prin
cipios de l añ o próxi mo de 1964 empren
derá su via je de peregrino a Ti erra Santa
para visitar los Santos J.ugares regados
con la Sangre de Cri sto Redentor. Poste
ri ormente se ha sabido que la fecha más
o menos fija será entre el 4 o el 5 de Ene
ro próximo para pasar allí la festividad
de los San tos Reyes. El viaje lo hará en
un avión reactor que las Naciones U nidas
han puest o ya a su disp osición al saber
este viaje de Su Santidad Pablo VI.

COMISION MIXTA PABA RIlCllIIlI

A SUSANTIUAD

Según in forman de Tel-A viv , se va
for mand o un a comisión mixt a jorda no
israelí , ba jo e l pa troci nio de las Naciones
U nidas par a recibir a Su Santidad y que
ir á pre pa ra ndo to do lo concernie nte a la
visit a del Pap a y resolv erá todos los pro 
blemas que pueden suscitarse con ese
motivo.

HIlJ.ACIONIlS HN'I'1I1l HI . VATlCA O Il ISIIAHI.

El jefe de protocolo de la Secretarí a de
Es tado de la San ta Sede , Mon s. Igi no
Car din ale, ha manifest ado a nte un gru po
de periodist as de div ersas naciones algu 
no s principios fundamentales y posicio
ne s de la Iglesi a Católica. El diplomático
del V at icano manifestó que la Ig lesia no
pretende ser un a potencia política y que
su domi nio es pura me nte espirit ua l, aun
que no podría renunciar a proteger los
derechos in alienables de los fiel es ni a su
misión de paz entre los hombres. Por e llo
mismo afirmó que -en caso de que le fue
ran dadas gar antías a la Iglesia de ej e rcer
libremente su misión, e l V aticano est aría
dispuesto a establece r rel aciones dip lo
máticas con Israel y Ru sia». Refirién do se
a la cu estión de P alestina afirm ó que
- úni ca rne n te en caso de qu e las do s par 
tes - ár ab es e israelis- se lo pidiesen
expt ícit amente , la Santa Sede tratar ía de
hacer de mediador entre Israel y los paí
ses árabes.»



NUESTROS DIFUNTOS

La muer te q ue todo lo a rras tra tras sí
como impetuoso vendaval en su impetuo
sidad se llevó co mo débil y temblorosa
hoj a arra nc ada del árbol de entre los su
yos a la que en vida
fue Natali a Ripo
Ilé s Falcó , e l d ía 13
de No viembre en
la ciudad de Vill a
r real, de jando a los
suyos s umidos e n
e l do lor profundo
qu e a ma rga sus co
razon es. Natalia de
jó est e valle de lágrimas confortada con
los Santos Sacramentos de la Reli gión y
la Bendición A po st ólica de S. S., a la
e dad de 67 años. A sus afligidos : hi jo,
loaqu tn Beltrán Ripollés; hij a política,
Carmen Ortells Cabrera; nietas, Carmen
cita y María; sobrina, Sor Marta Graci a
Colomer Ripollés (Re lig iosa c la risa de
est a Comunidad de Villarreat); a todos
sus familiares y demás allegados, de sde
estas páginas de S an Pascu al enviarnos
nuestra más sentida condolencia e invita
mo s a todos nuestros lectores y suscrip 
tores a e le var al Señor fervorosas plega
r ias pidiendo le co nceda e l descan so
eterno .

E n la ciudad de Vich (B arcelona ), don
de habla vivido cristianamente, se apagó
la vida de la que fue j osefa Ramón Boada,
de jando a los suy os s umidos en el má s
profundo dolor por su aus e ncia. Cerró el
libro de su vida confortada con los A uxi
Iios Espir ituales y la Be ndici ón A poste
lic a de S. S. Su mu erte fue ve rdadera 
mente edificante para todos los que en
hora tan dolorosa rodeaban el lecho del
de l dolor, por lo que se puede de ci r que
murió como h abía vivido, es decir, murió
en las manos del Señor. A sus hermanos,
Go nzalo, José, F r. Pedro (fra nciscano ,

religios o de la Comunidad de Villarreal ),
Antonio, Sor M." del Sgdo. Corazón y
Sor M." Dolores (re ligios as adoratrices
pe r pé tuas), Carmen, M.a J acinta (re ligiosa
ci sterciense ) y Luis; hermanos pollticos ,
1\1." Angeles Balart y Montserrat Pu jol s ;
sobrinos , pri mos y demás familiares en
viamos nu estro se n tido pé same de con do
lencia al mi smo tiempo qu e invitamos a
todos a el eva! al Se ñor un a plegari a.

Como se dilu yen los arreboles de un
atardecer otoñal, así se extinguió lenta
mente la vida que animaba el cuerpo de
la que fue Concepción Romero L1uch de
Gil para dejar paso a la Hermana Muerte,
como la llamaba el Poverello, Francisco
de Asís, que se iba acercando suavemente
para en medio de la s sombras nocturn as
cerrar sus ojos a la
vid a de este mundo
y abrirlos a los es
plen dore s de la
E te r n ida d . F u e
confortada e n esa
hora supre ma con
los A uxilios Espi
rituales, habiendo
recibido los Santos
S acramentos y la Bendición Apostólica
de S. S., cerrando as i la singlad ura de su
vida en este valle de lágrimas, a la edad
de 71 años, el día 27 de Noviembre, en
Villarreal. A sus re signados hi jos, Miguel
y F ra ncis co; hi ja s pollticas , Maruja Saurí
y Aurora Fernández; hermanos, Antonio
y María; hermanos políticos, nietos, so
brinos y demás familiares desde est as
páginas de SAN PASCUAL les acompa
ñamos en su dolor y enviamos el más
se n tido pésame de condolencia cristian a ,
al mismo tiempo que elevamos nuestra s
plegarias para pedir al Señor le dé e l
descanso eterno.



D o-N A l 'l V O S PRO l EM P LO

NACIONALES

ALBAIDA: José Segrelles 50, Adoración Nocturna 50. ALBERIQUE:
Pascual Carratal á 50, Adoración Nocturna 50. ALCALA LA REAL:
Adoración 1 [octurna 50. BALAGUER: Adoración Nocturna 50, PP.
Franciscanos 50. BARBOTO: Adoración Nocturna 50. BAILEN: Ado
ración Nocturna 50. BATEA: Adoración Nocturna 50. BEASAIN: Ma
ría Echevarría de Marquez 50. BENIFARRAIG: Adoración Nocturna
50. BARCELONA: Salvador Sancho Cabedo 100. BAEZA: Adoración
Nocturna 200. BlDAURRETA: Madres Clarisas 50. BILBAO: José
Antonio Urrega 50, Juan J entoft 50, Francisco Torres 50, Guillermo de
Acillo 50, Manuel Demoras 50, Jesús Marcos 50, Antonio Agaren 50,
José M." Solano 50, Antonio Martínez 50, Gervasio Collar 50, Leandro
de Rivera 50, Adoración Nocturna 50. BURRIANA: Juan Bautista
Marqués 50, Fotograbados Lopez 50, Antonio Llopis 50. BUI~GOS:
María del Rosario Jaló 50. BENICA I~LO: Ramón Cid López f>O. BECH 1:
María Amorós 50. CASTELNOVO: Manuel Gil 50. CARI~IZOSA:

Maxirniliano León 50. CASTELLON: Luis Algar Forcada 50. CASAS
NUEV AS: Juan del Amor 50. CASINOS: Pascual Muñoz 50. ELCHE:
Luis Rocacher 50. LERIDA: Ramón Cozar 50. LESACA: Adoración
Nocturna 50. MADRID: Elvira Arrufat Ortells 100, Jesús García 50.
i\lASAMAGRELL: Pilar Ferrer 300. MONDRAGON: Adoración Noc
turna 50. MONTEAGUDO: Adoración Nocturna 50. NULES: F. 1\1on
lleó Ripollés 50. PASA JE SAN JUAN: Adoración Nocturna 50. PEGO:
Adoración Nocturna -50. PUEBLA DE FARNALS: Adoración Noc
turna 50. SAN SEBASTIAN: Herminia Urrigoitia 50. SESTAO: Jue
ves Eucarísticos 50. TABEI~NES BLA l TQUES : Adoración Nocturna
::'0. TA RRASA: Domingo Armengol 50, Rosario Subirache 50. TOR
TOSA: Adoración Nocturna 50. TOLOSA: Adoración Nocturna 50.
TORRE DEJUAN ABAD: Adoración Nocturna 50, Fernando Con
zález Nove ;i0. TORRENTE: Pascual Cervera 50, Isabel Carda 50.
TERUEL: Vicente Dualde Pérez 50. TORREJvl DE ARDOZ: Ado
ración Nocturna ;i0. TORRIJO DE LA CAÑADA: Teresa Sánchez
Arguada50. TORREHERMOSA: Francisco Juvero 50, Pedro Careta
Gutiérrez50. URROZ-VILLA: Adoración Nocturna 50. VALENCIA:
Mariano Puig 50. VALL DE USO: Rosita Marco 50. SORIA: Dionisia
García 50. 4.050'-

LOCALES

Carmen Broch Bort en acción de gracias 250, Una devota 10, U na devota
para la Visita Domiciliaria y por sus enfermos 100, Juan Palencia Cu
tiérrez 25, Una devota de San Pascual 50, Félix Duque 25, Carmen Ra
mos 100, Una devota de San Pascual 200, Señora de Martinez 50, Lo s
Clavarios del Barrio de San Pascual, Manuel Llorca, Pascual Ibáñez y
Benigno Casalta, sobrante de las fiestas 600, María Dolores A parisi y
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LOS GATOS MALOS

De sobre mesa los dos esposos se entregan a la lectura. La señora
lee un libro de Historia Natural. El marido está sumido en la lectura
del periódico. De pronto, ella pregunta:

-También tu crees, vidita, que los gatos son pérfidos, crueles
y egoístas?

y el esposo, distraido con la lectura, responde:
- Sí, gatita mia ....

Un Regimiento se había hospedado en un pueblo, y, al salir de
él, notó el hospedero que del corral faltaba un pato. Sale corriendo
tras la tropa y encarándose con el Capitán le dice:

- :..le han robado un pato, a ver quien de esos soldados se lo ha
llevado.

Un soldado andaluz con gracejo responde:
- Yo lo tengo, zeñó, pero no lo he robado, porque es que al pasar

por er cerrar me salieron al encuentro preguntándome: <cua, cua,
cua-, y yo respondí: cuarquiera , y agarré uno.

L';;O G I CJA

Un humorista pasaba por junto a un cementerio, cuando tropezó
con un grupo de albañiles trabajando afanosamente.

- ¿Q ué hacen Vds.?
- Ay. Estamos arreglando el muro del cementerio. Ya ve, señor,

el tiern po lo ha derruido .
- ¿Y para qué amuralláis el cementerio, muchachos? Los que

I
están dentro ya no pueden salir y los que estamos fuera no que-
remos entrar.

SECRn AR IA FIEL

Llega a la Oficina el jefe y, al inquirir las novedades, su secreta-
ria le dic e:

- Es ta mañana ha venido un hombre a verle a usted.
- ¿Q ué quería?
- Ha dicho que venía a partirle a usted el cráneo.
- y usted ¿qué le ha contestado?
- Q ue 10 sentía mucho, pero que estaba usted ausente.



<de TU e TU
ACTIVIDA DES DE LA AGRUPACION FOTOGRAPICA

<lSARTHOU CARRERES~

El pa sado día 22 de Novie mb re, e n e l Salón de Actos de la Caja Rural,
tuvo lugar la PRIMERA V ELADA CULT URAL de esta E n tidad Foto
gráfica que lleva el nombre de l ilu stre villarreale nse Don CA RLOS
SARTHOU CA RRE RES.

Con un lleno absoluto del salón, la prese ncia de nuest ra s prime ras
autoridades y numerosos aficiona dos de nuestra provincia, se inició la
velada con unas palabras del Presidente de la Agrupaci ón y conceja l del
Ilu stre Ayuntamiento, D . José P . N ách er, e n las que expu so de form a
magistral el porqué de la Sociedad, su nombre y su s fines.

Cediendo el uso de la palabra a D. Gonzalo Puerto, ést e g losó br illan
temente la obra del Dr. Sarthou, re saltando en especial su inmensa
afición a la fotograffa y a c uyo arc hivo particu lar acuden forzosam ente a
consultarle de stacadas personalidades de la Historia y el Arte.

Sabemos que los organizadores des eaban de tod o corazón tener la pre
se ncia de Don Carlos e n esta ve lada y así poderle ofrecer un peq ueño
homenaje, pero ello no fue posible, debido a Que son muchos los años
Que pesan sobre é l. No ob stante y como con secuencia de la lectura de u n
mensaje suyo pudimos ap reciar lo mu cho que e n Villarreal , que tan to
ama él, se le Quiere y recuerda. Lo s más calurosos y má s since ros ap lau
sos fueron para su mi siva.

y ya com o final a esta estupenda y agradable ve lada, Que nos pareció
corttsima, fue proyectada en color una película de D on José Al cón ,
operador exclusivo de TVE en nu estra Provincia, seguido de un intere
sa nte coloquio a su cargo, así como la proye cción de estu penda s diap osi
tivas de las coleccione s particulares de los Srs. Forcada Mart í de Caste
lló n, y Gil y Cataluña de Villa rreal.

Con moti vo de este acto fue montada en el magnífico Salón de la Caja
Rural una exposición de fotogra flas de los Socios de esta Agru pación, Que
fueron muy comentadas por los as is te ntes, por su ori gin ali dad y la
calidad de los trabajos expuestos .

Ilustramos esta crónica con un as fotografías del acto e n la página de
enfren te.



cisco Benajes Centelles 30, Francisco Benajes Beltrán 30, Pascual Cli
ment 30, Rosario Mezquita 30, Con sol ación Mezquita 30, Rosario Cortés
30, Rosario Gómez Garcia 30, Es the r Mompó 30.

MARIA COSTA y NATY GOTERRIS: Manuel A dsuara Colonques 30,
Concepción Candau Badenes 25, Felipe Monforte Tena20, María Gracia
Rubio 20, Manuel Miró Peset 20, Mar ía Rubert 2..'), Dolores Rubio 15,
Manuel Pesu do Ramos 20, U na devota 20, An a María Albiol Rubert
20, M." Gracia Soriano Agu st í 20, Benjamin Guil la món 20, Josefina
Climent 20, Manuel Pesudo Nebot 20, Vicente Arnal 20, Maria Gra cia
Meseguer 20, Santiago Gil Alcaraz 25, Pedro Llop Carda 30, Maria Diaz
Vila 20, loaqu ín Ibáñez Lahoz 20, Pascual Beltrán 20, Rosario Cabedo
Fuster 25, Silvio Puig 20, Con suelo Carda 60, Agus t ín Pitarch Mol és
20, U na devota IO, Concepción Almela 2..'), Bautista Climent 30, Bautis
ta Gil 10, Asunción Santacreu 20, A na María Vicen t Viñes 20, Dolores
Arrufat Ba denes 20..

LO UTA SOLA y PILAR MA NZA TET : Santiago Manzanet 20, JoséP.
N áche r Rius 20, Francisco Aren ós 20, Pedro F us te r 20, J osé Valverde
20, Juan Monzó 15, Pilar Bono Boi x 20, Saturnino Sol á 20, V da. de
Manuel Latorre 50, Críspulo Serrano 20, Vda. de Ismael Miralles 20,
Ramón Nebot 15, J osé lan és Pag és 20, José P. Almela 20, José Moner
Manrique 20, E ncarn aci ón Llorens 20, José P. Fortea Bort 20, lu li án
Gascó Calpe 20, Mercedes Monferrer 10, Ca r me n Solá 20, Vi ce nte
Broch Gorrfs 20, Saturnino Sol á 10. '

MA RIA G RA CI A BELLM U NT NA CHER : M an uel Gote rris 25, Vicente
Got e rris 25, Pascu al :\febot25, Bautist a Aren ós 25, M. " G racia Carratal á
25, Antonia Gil 25, Domingo Vi ciedo 25, P ascu al Juan 25, P ascu al Ri
pollés 25, Carmen Mor te 25, Vicente E bro 25, P ascual J ordá 25, Miguel
Ll ore ns 25, Manuel Goterris 25, Dolores Bar r u é 25, Manuel Gil 25,
V isi tació n Gote rris 25, Dolores Pérez 25, M." Gracia Bellmunt 25.

EN CA RN ITA MATA y LOUTA GI L: Pascual Gil 35, losé Cal vo Candau
50, Pascual Ro ca Candau 35, Pa sc ua l Taurá 35, losé Gime no 35, Mar ia
Gracia C1ausell 35, Mar ía Ga rcia 35, Amparo Peris 50, P ascual Mata 35,
[oaquín Broc h 35, Manuel Gil '50, Miguel C arera 35, Santiago Cat a l á 35,
Conce pci ón Bono 35, María Gracia Cantavell a 50, J osé Gote rris 35,
Man ue l Vilano va 50, Carmen Careta 35, Sant iago Esteve 35.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

480' -

610' -

440' -

475' -

740'-

María Soriano Agusti 45, E n sufragio de lo sé Rico V eral 25, En sufra 
gio de lo sé P ascu al Cabrera Dembilio 25, Una de vota 25, Pascualeta
Herrero 10, Ent id ad de Caj a de Ahorros 400, F amilia devota 125. . 655'-

Devota Consuelo 4 litros de aceite, Isabel Tirado 8 litros de aceite , Concepci ón
1 litro, U na devota de Onda e n acción de gracias 9 litros, U na devota 6 velas,
Una devota 4 velas, R. M. 2 velas. Un de voto e n acción de gracias 8 ve las .



M. J. 1.000, Vicente Ortells Candau 50, U na devota de San Pascual 500,
U na pe rs ona devota de San Pascual 1.000, Co nchita Colomer para arre
glo del Camarín de San P ascual 1.000, Una devota 10, De tres Capilli
ta s de San Pascual de la Visita Domiciliaria 427, Venta de objetos reli-
gioso s 235, De los cepillos 3.81)5. 9.437'-

EXTRANJERO

NU RNI3 ERG: E nrique Padres par a las obras .

CELADORAS

M ARIA COLONQ U ES : Vicen te Moreno 25, Carmen Can tave lla Cierra 25,
Pascu aleta Domenech 2~), Fernando Calvo Ferr iols 25, Pascual Us ó
F ortuñ o 25, Iosefina Almela 15, Concepción Ru be rt Rius 25, E mi lia
Garc ía Candau 25, Pascual Mart ín Carda 25, Ma ria G." Cabedo Sanz 40,
Dolores El ías Bellm unt 25, Salvador Cercos ViIla rrea l 25, Ro sa Di e go
Ll averta 25, Manuel Gil 25, Francisco Arenes Vila 25, Matilde Rubert
Rius 25, Vicente Gil Saporta 25, Pascual Fausto Santarn ar ía 25..

ROSARIN MAS: Pascual Cándido Andreu 25, Pascual Petit Ramos 25,
Con cepción Forés Aymerich 25, Encarnación Bata lla Ort íz 25, Pascual
Montoliu Cabedo 25, Rosario Rubert Delás 25, J ulia Pérez Soria no 25,
Nuria Arrufat 25, Maria G.a Boix Cabedo 20, Eduardo Cal per 15, Fra n
cisco Pascual 5, Vicenta Tárre ga 50. .

PIL A R Y CONCHlTA G ANDI A: I.José Font 20, Manue l Ferrer 20, Con
s ue lo Cubedo 20, Man uel Rochera 20, Manuel Cu be do 20, losé Gre gori o
20, Pascu al Goterris 20, Co nce pción Gimeno 20.

CO;\,Cll IT A GIL SEG URA : losé Manue l Folch 20, T eresita Ba rreda 50,
Carmen G umba u 20, Isab el Gumbau20, D. M. 20, Man uel Gascó 20, Mi
g ue l Pedra 20, Dolores Vidal 20, Mar ía Candau 20, A na Maria Ra mos
20, Dolores A yet 20, Manue l Vil anova 20, l3autista Gi l 20, P ascual Cle 
mente 20, S al vadora F alcó 2(J, Antonio Cantave lla 20, Matilde Colom
20, Conch a Carda 20, Rafael Antón 20, Ramón Mata 20, Dolores Ceri
sue lo 20, Concepción Tellol s 20, J osé R. Quémades 20, Rafae l Gonzá
le z 20.

CARM ENCITA y MARIA DOLORES I3ALAGUER: Ri cardo Sifre 25,
Salvador Forner 25, Pascual Catalu ña 25, José P asc ua l P esud o Moner
25, Maria Casalta 25, ManuelClausell 25, losé Va lls Sá, Vicen te Paune r
23, Maria Arquimbau 25, José P. I3 roch 25, Maria P esu do 25, Alfredo
Caste llote 25, Dororea P alomo 25, j oaqutn Cabrera 20, José More no Gil
25, j osé P ascu al Pesudo Ra mos 25, josé Martl25, F ra ncisco Arrufat 25,
Mari a Nebot 25.

CONCll ITA ARRUFA T : Ca rmen Garcia 20, Domi ngo Moreno 20, Manuel
Manriqu e 20, P ascual Mezquita 20, Maria Gu mb au 20, Car me n Arrufat
20, Concepción Rochera 25, Ro sario Moreno 20, V icen te Alayrach 20,
Teresa Baró n 10, Vicenta Arrufat 10, Pascuale ta Pesudo 50, Manuel
Aguilell a 5, Pilar Guinot 10, Pascual Adsuara 15,JoaQufn Monzonfs 50.

CA RMEN ALM ELA Y MARIA VIILARl~EAL: Car me n Almela 30, José
Vicent 30, Pascual Font 30, Maria Rochera 30, Co ncepción Cubero 30,
Maria Gómez 30, Concepción Pesu do 30, Carmenci ta Bernat 30, Fran-

500' -

45S'-

290'-

160' -

510' -

470' -



Agrupación Fotográfica «SARTHOU CARRERES»

Información gráfica de la velada inaugural



Se escribe PYE...

Se pronuncia PAL..

...y se ve maravillosamente.

Televisor PYE
Servicio de reparación garantizado.

TELESPRINT
más cnro cuulquiorn, mejor ninqunn,

ZENITH
ni lnlevisor nmericano de

mayor venia en el mundo.

I Venta y demostraciones:

DÚlhinCjú JlidalCjú
Plaza Colón, núm. 3

. VILLARREAL
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