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i.Vd . quiere pa. a r un ra to de agradable

e. parc imiento, di. fr uia ndo de comodidad?

Acuda al CINE BAHIA
E. la Sala de E.pectáculo. más cómoda, y llena

de co n fo r t . Ca lefa cc ió n y Ref r igeración .

;,Vd. quiere l:oopornr a las nheas dnl

'l'emplu do San Pascual Bayllín y nsí

hacer una uhra huuna para !lloda do Dios'?

Acuda a la Sala de ~spedácu los del (IN~ BAHIA

Amigo lector: Yo sabes lo que pretende el CINE
BAHIA: COOPERAR A LEVANTAR EL TEMPLO A SAN
PASCUAL BAYLON... si tu quieres puedes ayudarnos.

'1't.u ospUl'alllos.

Po r Son POlcual y IU Templo .•. jb.DHAHUl9

SA N P A S e u A L
Administración y Dirección: Arrabal San Pascual, 70- Teléfono 320 YILLARREAL (Castell ón)

Precio susc ripción: A 1año 50 ptas. - A 1mes 5 ptas.

EI'a publleaclón el a beneficio de las obras del Templo Votivo Euoarístico Internacional de San Palcual Baylón.

Tipogra" e Vlllarrealon88 ·m lrallo.
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EDITORIAL

Envejecido ante nuestros ojos, se nos fue de las manos un año más para ya
nunca más aumentar nuestro DEBE favorable de la vida, pero que si pesará
y figurará en el HABER de nuestra existencia, cuenta que 1lI1 dla , queramos
o no queramos, rendiremos a Dios, Autor y Conservador de cada UlIO de
nosotros, reconociendo que hemos sido incapa ces de aprisionar entre nuestras
manos ese año que se nos fue para ya no volver.

Ante esta dura realidad, conviene concentrarse para comprender el valor de
aquello que se nos fue; valor, no de oro, sino valor eterno como eternos son
los valores que llevamos en nosotros y que 110 acabamos de comprender. Si
mirásemo s en una panorámica que lo abarcara todo, veríamos entonces que
ese año se fue cargado de acontecimiento s que agitaron a la ya, de por si,
zarandeada Humanidad en la marcha de la Historia; hechos de suma tras
cenden cia en el desenvolvimiento de la vida de todo s por sus duras enseñan
zas que llOS llevan a buscar al Supremo Hacedor, que rige la marcha de la
Humanidad.

Realidad atormentadora es esta ante la que no queremos parar la desenfrenada
carrera que nos empuja a buscar un paraiso de falsas comodidades en este
mundo engañador, que luego vemos esfumar y desaparecer, de donde surge
una necesidad, y es que necesariamente hay que repasar nuestra vida con el
fin de investigar donde se quiebra y romp e esa seguridad falsa en que inten
tamos apoyarnos y cubrir nuestra vida, con el fin de comprender y ver clara
mente, que todo aquello que no se apoye en Dios perece y se desmorona,
porque realmente hoy se vive absorbidos por los acontecimientos que impre
sionan nuestra fantasía, nuestro infantilismo e idealismo moral, de donde
surgen a veces esos eternos indiferentes y exc épticos de lo moral y espiritual.

Hemos dejado atrás el año viejo , arracimado de acontecimientos, sin recoger
sus sabias lecciones, aferrados a nuestros caprichos y espejismos, que nos



arrastran a una hecatombe, no queriendo contemplar aquellos acontecimien
tos que podríamos decir, nos hablan con su Lenguaje silencioso, y se levantan
ante nosotros para reprochamos nuestras traiciones, haciéndonos ver que
sóLo queda Lo eterno, Lo inmutable, Lo real, ya que Lo hemos quizás oloidado
o por Lo menos está todo adormecido en eL corazón.

Ante esos vaLores morales y espirituales, punto básico deL individuo, resulta
anacrónica La manera de ser y desenvolverse en La vida de aquellos que se
acogieron y acogen en La hora deL peligro, bajo La sombra protectora deL
Santo de La Eucaristía, San Pascual BayLón, a quien eligieron por intercesor
ante La Divinidad Suprema para que Les cubriera y cubra con su manto
sagrado de La protección, liberándolos de todo peligro a cambio de ellos
observar y vivir esos vaLores moraLes y espirituales con La externa gratitud
de favorecer Las obras en honor deL Serafín de La Eucaristía. Pero ahora han
dejado apagar esa llama deL amor y de La gratitud, aferrándose tlusorla
mente a todo aquello que perece, pasa y se desmorona, dejando vacío eL
corazón.

A estas reflexiones calculistas y frías, nos Lleva La realidad de un acontcc ímien
lo que IlOS deja como herencia eL año que se fue, acontecimiento que Lo
vemos, y casi diríamos, que Lo palpamos, que nos habla con implorante
lenguaje. Ante él pasamos sin sentir dentro de nosotros su Lastimera voz,
que surge de Las piedras y Ladrillos que Lo forman, porque pasamos engoL
fados en Las cosas deL tiempo y de nuestros gustos con un corazón insensible
que ha oLvidado que todo Lo que 110 se apoye en Dios y en Lo eterno se

desmorona y perece. Ese acontecimiento, devoto pascuaLino, que llena de
pena eL corazón, es La totaL suspensión de Las obras de reconstrucción deL
TempLo Votivo Eucarístico de San PascuaL BayLón, que un día, entre armo
nías de música y aLegría se comenzó tan entusiastamente y ahora Lo vemos
como si 110 nos dijera nada. Lo vemos ahí frío, paralizado, y no nos mueve
a nada. ¡Qué tristes y soLas se quedan Las cosas de Dios ante Las deL mundo!

Realmente para los auténticos devotos de San Pascual Baylón y todos los
adoradores de La Eucartstia, debe ser un acontecimiento de trascen dental
importancia la total paralización o suspensión de las obras del TempLo
Pascualino, cuya granítica silueta nos grita cada día la indiferencia de
nuestro corazón, nuestro descuido, reclamando de todos la decidida atención
sobre La casa de Dios abandonada.

Un nuevo QlIO hemos comenzado, cargado de venturosas promesas, que nos
hab lan de como el tiempo corre veloz hacia su desenlace, regalándonos con
eL suficiente margen para La reflexión, tan necesaria en La vida deL hombre.
Reftexionemos, devotos pascuaLinos, ante las lecciones que nos da el tiempo
y sobre todo a La vista de ese Templo de San Pascual que se está enveje
ciendo antes de finalizar sus muros.

Por San Pascual y su Templo ... [siempre adelante!

LA DIRECCIOH
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XXXV.- LO~ AMIGOS DEL SIU\1'l'O.

No resultaron esté riles los pri me ros
añ os que pa só Fr. Pascu al e n Valenci a. Si
por una parte se vio suje to a grandes hu
millaciones y pruebas durísimas, por otra,
recibió cons oladoras mu estras de aprecio
y mereció gra njearse la a mis ta d de los
gra ndes santos que orl aron e l siglo de
oro de nu estra patria.

La ciuda d del Turia jam ás se vio tan
e mbe lle cida , como e n aq ue lla é poca, por
ta n e mine ntes figuras de san tidad.

U na nota del Breviario Romano Seráfi
co, e n las lecciones de l Beato Nicolás
Factor, no s menciona esc ue ta me nte las
rel aciones y convive ncias de l Beato con
San Pascu al Baylón y San Luis Beltrán.
U n rayo de luz que ilumina las tres vidas
en un mi smo solar .

¡Qué secre tos encierra la historia ! ¡Qué
misterios oculta a nuestra curios ida d hu 
man a. ¿Cuá ndo y cómo se conocieron ?
¿Cuales fueron estas convivencias que
tuvie ron lo s tres santos?

Cronológicamente hablando, tal refe
rencia sólo podía da rse durante la prime
ra es tancia de Fr. Pascual en la ci udad de
V alencia , o sea desd e 1573 al 75, ép oca en
la qu e coincidieron los tres e n la hermosa
ciudad del Turia.

San Luis Beltrán nació en Valencia el
1.0 de Enero de 1525. Desde su infancia
se adivinó, en él, un acendrado am or
hacia Jesús y Ma ria, am ores que con ser
varía tod a su vida. Su Primera Co munión

a los quince añ os y su comulgarfrecuente,
dieron a su ánimo aquella forta leza que la
natu ra leza negaba a sus fue rzas ffsicas.

Cu ando en 1544 ve st ía el hábito domini
ca no y tres años má s tarde recibia la
orde nacion sa cerdotal, se abrieron nuevos
horizontes en su vida. Aquella inquietud
del sa nto pa ra pr edicar el evangelio pri
mero a los morisco s de Sevilla y luego a
los indios de Colombia , se vieron realiza
dos e n 1562. Pero, a los sie te años de mi
sione ro regresó a la patria . Y fue e n 1573
cua ndo le de stinaron para el cargo de
Maestro de Novicios en Valencia.

Fue entonces cu ando con oció a Pascu al
y cuando e l hermano lego vi6 en Luis
Beltrán un director de novicios celoso
au stero y san to. '

El Beato Nicolás Factor, nació, también ,
en Valencia, el 29 de Junio de 1520. Desde
su juventud y movido por ese idea l de
Jesú s y Maria , se dedicó al cuidado de los
pobre s y enfermos, a quie nes vis itaba e n
los ho sp ita les sin que hubie ra e niermedad
por asquerosa que fuese, que llegase a
torcer su á nimo e n pro de los meneste
ro sos.

Vistió el hábito fra ncisca no en el Con
vento de Santa Maria de Valencia, y aun
que aficionado a las bellas artes, pintura,
mú sica y literatura, no desperdiciaba las
oportunidades para entregarse a la más
r igurosa pe nite ncia. Su descans o y su
lech o era el suelo con una piedra por
almohada . A unque franciscano de la
Obse r vancia, dirí ase que tenía aires de
a lcantari no.

En la iglesia de Santa María lo ve rla
San P ascual, decorando con mu y bellos
cuadros de la V irgen Santísima aquella
iglesia franciscana.

E n 1575 fue tra sladado a Madrid como
confesor de las Descalzas Reale s. Allí le
e ncon trará de nu e vo e l Sant o de T orre
hermosa, y hasta es mu y fácil que le
orie n tase para la ruta a j e re z de la F ron
tera.

Estos eran los amigo s de Fray Pascual:
los san tos .

y de que form a tan diversa llegaron a
santificar se. L uis Beltrán cultivan do un



plantel de novicios, o misionando a los
indios. Nicolás Factor, cantando, escri
biendo o decorando iglesias. Pascual
Baylón, ocupándose en la portería de un
humilde convento.

Pero todos, moviéndose al compás de
unos mismos ideales: jesús Eucaristía y
la devoción a la Madre de Dios.

No podremos penetrar el secreto de sus
conve rsaciones. U na sola verdad nos
re sta, y esta es suficiente: Que los amigos
de Fr. Pascual eran los santos.

XXXVI.- (.OUE PUEDE HACER UN
POBRE LEGO'?

La Custodia del Bautista, en el reino de
Valencia, celebró su Capitulo Provincial.
En él salió elegido, en sustitución del P.
Pedro de Sena, el Muy Rdo. P. Francisco
Ximénez, hombre de gran capacidad
intelectual y de fina diplomacia en el
gobierno, cualidad que acarrearía grandes
beneficios a la Custodia.

Uno de sus ideales, que fue aprobado
por sus Consejeros, era ver elevada la

Custodia al rango de Provincia, dado los
suficientes conventos que tenían estable
cidos y la progresión, cada vez mayor, de
la misma.

Mientras se tramitaban las primeras
diligencias, surgió un imprevisto que
obligó al P. Ximénez a trasladarse inme
diatamente a jerez de la Frontera, su
patria chica.

Un hermano del P. Ximénez que resi
día accidentalmente en el Perú, acababa
de fallecer. La atribulada viuda, domici
liada en jerez y rodeada de numerosa
prole, no sabiendo hacer frente a las
muchas dificultades que le sal ían al paso,
a causa del mal estado en que las había
dejado su difunto esposo, solicitó la ayuda
de su cuñado el P. Francisco Xirn énez.

Mas, a raiz de su ausencia, y sobrevi
niendo en la Custodia asuntos de suma
importancia, de los cuales, el Superior
que ocupaba su vacante, carecía de las
atribuciones necesarias para resolverlos,
creyó oportuno comisionar a Fr. Pascual
y confiarle la mi sión de entregar tales
documentos al propio Provincial para
mayor seguridad y rapidez.

Fr. Pascual, sobrecogido de temor y
re speto, ante la importancia del asunto
que se le confiaba, re spondió humilde
mente:

- P adre , ¿qué puede hacer un pobre
lego?

-Mucho, si atiende a las órdenes que
se le darán.

- P adre , estoy pronto a lo que la obe
diencia me ordenare.

- Asi lo esperaba, hijo mío. Es necesa
rio, pues, que esta documentación sea
entregada, cuanto antes, al P. Ximénez a
fin de dar curso inmediato a la misma.

Hizo una pausa, y luego insinuó:
- Ya sé que surgirán dificultades por

el camino ...
- E l Señor nunca abandona a su s sie r

vos - interrumpió el santo.
- T ampoco os abandonará, Fr. Pascual.

Luego hablaremos la forma como podréis
hacer el viaje.

- S i vuestra Paternidad me lo permi.
tiese ...



- Decid .
- l. o hnr ía .1 pie y desca lzo , co mo »co s-

tumbro, mendigando de puerta e n pue rta
el alimento, y pasand o la noche en algún
cobijo o en el campo. ¡Es tan d ulce pe nsar
que e l Señor de las estre llas que luce n e n
e l firm am ento vela nuestro descanso! No
ol vidéis qu e fuf pastor.

- Du ra me pa rece vues tra resol ución,
mas te mo que vuest ra sa lud se resie nt a
en tan penos o viaje . No in te nto privaros
de este sacrificio, pero, tr a tá ndose de
asuntos ta n urgentes, a lo men os se rá
conven ien te que , a la ida , to méis la dil i
gencia co rreo Va lencia -Madrid -A ndalu
c ía. Luego, al regreso, si el P . P rovincial
no dispone lo contra rio, podréis da r ri e n
da suel ta a vues tros deseos.

- G raci as , Padre. ¿Cuando se rá la
pa r tida?

-~Iafiana , por la mañana, después de
la Misa Conve ntua l,

Aquella noch e, la lucecita que ve la e l
Sagrario, recortaba la silue ta de F r . P as
cual, como so ldado en guardia , orando al
Se ñor . Pedirla las fuerzas necesarias para
c umplir la obediencia que le hab la n
confiado.

Cua ndo las primeras luces del alba con
gregaban a los religiosos para los rezos
del Coro, en un rincón, e l más humilde,
se hallaba el santo lego en éxtasis deamor
a Jesús Sacramentado.

-¿Qué ped ía h ace r un pobre lego?
A ma r, ora r y obedecer.

(Cont inuará)

VILLJ-lRREAL
(Cost el l ón)

TODA S CLASES
Y PRECIOS

TOLDOS
TAMAt'lOS

Lonas impermeables paL'a luidos de cam ión,

muluuacru y Iumiqaciún . Lonetas do colores

paL'a fachadas, punrlas, nscaparules, ole.

franriHI l1erte Al~alat e

Obi.po Roca mora , n.O 7



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA D IVINA
Capítulo VII . Turi.ta y peregrina

(Continuación)

La mano de Dios todo lo guia. Los pobres mo rtales, en ocasiones, no que remos
reconocerlo asl. Pero el Sellar, Saptenttstmo y Sumo Bien, se digna enca uzarlo todo
para la consecución de la salvación de nuestra alma y para los ftnes que a cada uno
¡lOS ha astqnado, Ml horizonte se habla despejado por completo y era color de rosa.
El gozo palpitaba en mls pup ilas y el optimismo irra diaba copiosame nte de
mi corazón.

Yo me sen tia inmensamente feliz porque mi espirttu, alimentado en esta época de
lecturas pladosas, anhelaba más y más unirse a Dios. Y al iniciar también mis
numerosos viajes, una dicha inefable embargaba mi ser, haciéndom e exclamar con
frecuencia, llena de gratitud al Señor:

- ¡Señor! Yo quiero ser tuya.
Estos viajes los realicé, unos particularmente con la familia y amistades y otros

en unión de las Hilas de Maria, ya que anualme nte la Asociación organizaba pere
grinaciones nacionales !J extranjeras.

Mis conocimientos culturales de religión, arte, hlstorta... ahora podia n satisfacerse
al contemplar materialmente lo que en teoria habla estudiado en los libros. Y todo
elio a la par que seruia de solaz a mi alma, eran leccione. de vida lo que estaba
adquiriendo. «En realidad, COIlIO cristianos, de poco nos sirve liegar a conocer el
secreto de todas las ciencias, si por otra parte, ignoramos el modo de amar y servir
a Cristo ». Porque ' poco importa, - dice Kempis - conoce r todas las cosa s, si por
otro lado, se desconocen las que tocan plenamente a la prop ia salvació n».

• La ftlosofta, el Arte y la Histo ria -s-ha dicho un piadoso autor- debe n ser para
todo cristiano, tres rutilantes caminos de amor hacia el corazón de Jesucristo ».

En gracia a la brevedad, reseñaré sucin tamente mis visitas turistlcas !J de
peregrina.

Toledo, la anttquistma ciudad visigótica, cuyos valiosos mo numentos revela n ar te
gótico , árabe, judaico, plateresco y grecorromano. Toledo es todo un mu seo. Un
archivo de belleza plástica. Y, ade más, para mi una ciudad con un sab or de subyu
gante romanticismo. Su maravillosa Catedral gótica, de cinco naves, erigida por
San Ferna ndo en ¡227 con la Capilla Mozárabe; el Tránsito y Santa Maria la Blanca,
antiguas sinagogas; La Casa del Greco, museo del afamado pintor; Sa n Juan de los
Reyes, en fin, el Hospital, son jo yas de la arquitectura española; El Alcázar, célebre
sitio y gesta herotea de nuestra pasada guerra civil, donde dieron su vida por Dios
y por la Patria tantos valientes soldados que inmortalizaron, como los héroes de
Sagunto o Numancla, aquella forta leza. Al contemplar las ruinas tal com o entonces
se encontraban, profunda im presión dejaron en mi corazón patrio ta . Por últ imo, el
tipico pai saje de esta ciudad, bordeada por el rio Tajo con sus magn ifi cas pu ent es
de Alcántara y de San Martin y las muralias o Puertas de Bisagra y Sol, hace de la
imperial Toledo, una ciudad plena de historia y de arte, propicia a toda su ert e de
épicas evocaciones.

Algo alejada se halla la ermita del Cristo de la Vega, cuy o milagro del célebre
«brazo desclavado» glosó con versos solemnes nuestro poeta Zorrilla en aquella le
yenda rom ántica que todavia hoy conmueve a los lectores con sentimientos elevados.

(Conttnuará) X E M E L I T A
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Ho y qu e brilla el sol, qui ero romper el
cristal quebradizo de las ánforas de
mis ensueños, para fantasear sobre
la maravilla fantasmagóri ca de la
ilusi ón e invitaros a pasear por es te
ca mino de estrellas con rumbo des
conocido pero imaginado a tra vés
de los intensos celaj es borrosos de nu estra vida cotidiana ...

Hermanos, yo os invito para qu e soñemos con espumas nacarinas en la lu
minosidad de un cielo azul impoluto , co n brisa s s ua ves caba lgando sobre
nostálgicos recuerdos de ayer qu e tal vez sean las re alid ades de hoy ,
puestas las ilusiones en un mañana sin odios , con paz en el mundo y en
las ansias, con manos qu e se estrechan sin recelos , sin pobres, sin ricos
ofensivos en su or gullo, sin diferencias de castas, con amor, co n el
verdadero amor de la caridad.

Soñemos, si soñemos con sueños agradab les , sin este frío que atenaza los
corazones, con trinos de pájaros , COIl colores ete rna mente verdes , con
regueros de aguas frescas y murmuradoras qu e des ciend en de las a ltas
cimas donde anidan las águilas, con no ches perfumadas y con el br illo de
millones de es trellas titilan tes qu e al egr es parpadean s us ru tilantes luces..•

Soñemos con la realidad de un mensaje qu e ha ce muchís imos añ os no s envió
un Niño de gued ejas de oro y cantado por co ros de ángeles en la noche de
su Nacimiento y qu e los hombres no hemos - todavía- sabido in ter pretar.

Soñemos y al menos por unos momentos hab remos sabido huir de este mund o
de tristes realidades para vivir cada uno de nosotros en su propio mundo
de ilusión , sin palabras aj enas que pue dan coaccion ar nuestro senti r.

Soñemos con todos nuestros des eos cumplidos , con el Tern plo de Sa n Pasc ual
terminado, con la casa de los Luises levan tada , dan do as ilo a lo s jóvenes
de hoy, hombres de mañana , conquis tan do para Cris to Vill arreal y al
mundo, con el Centro Parroquial de los Ev angelistas, donde se con sag ra
a Dios todos los días festivos, ya pagado en su totalidad , para que los que
han contribuido a su levan tamien to , pueda n ded ica r sus esfuerzos a
levantar otro en distinto lugar clave de los barr ios suburb iale s.

Soñemos, hermanos todos , en la realidad del Cuerpo Míst ico de Cris to, hecha
completa realidad en la convivencia humana , como un an ticipo del don
de Dios que no es otra cosa qu e el Cr ist o vivo en cada uno de nosotros

Soñemos, sí , soñemos, pues hoy brilla el sol y he visto un a lmendr o en flor.
EL flSGOH

/Jaleón ala calle



Ifl lPoema
de la lRaranja
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Entre bellas manos

(Uoslrio, limpinzu !I uncajnnarniuntu]

Jlor 01 JI. Ilornardino Hubnrl r:andall

o. F. M.

[Naranjas! vuestra vida campesina
de ensueños, bajo el manto de la noche
ha perdido su gracia peregrina, r

pero ostenta otro encanto y nuevo broche.

Fundidas en abrazo dulce... estrecho...
y al abrigo de frias e inclemen cias,
otois todas unidas, en el trecho
del almacén, nidito de excelencias.

No tenéis los encantos campesinos
de sol , y de aire y luz y perspectivas ...
Tenéis en cambio dones peregrinos
de gracia pura, alada y expresiva.

El beso perfumado de los dedos,
que agitan incesantes, las mujeres,
en caricias de amores, dulces quedos,
y al compás de caricias y quereres...

[Con qué mimos y gracias y ternuras
os envuelven en blanco papel fino,
cual si fuérais bebés de carnes puras,
que en su interior encierran lo divino ...!

Os mecen con sus dedos de oro y plata,
y os meten en la caj a, como cuna
que encierra su ilusión más bella y grata ,
cual si fuera de amor, criatura alguna.

¿No vale ésta caricia y éste beso
más que el goce de toda vuestra vida ...?
Aqui.: hay amor puro con exceso...
y una muestra de afecto muy sentida.

Podrán daros alondras, ruiseñores
y avecillas sus trinos y cantares...
Como los que os ofrecen sus amores,
no encontraréis por campos ni por mares ...

Las mujeres os dan pasión, ternura ...
Un alma que solloza y que palpita...
y un amor que se enciende y que perdura
hasta el fin alcanzar su ansia infinita...

i Naranjas! vuestra vida campesina
ha ganado en encantos y belleza ...
En la estan cia (almacén) amabie y fina
al Oro... lo cubrió Plata y Pureza ...



ISAN PASCUAL ~AYLON I
y LOS NINOS

(1) - San Pascual. que /mlllll; coma. que I's/t; mulitu u no tiene qanu ,
(2) - Lo has oldo bien, San Pascual , que mal/u; clima. ' .

~
¡Seiíor!¡Qué amor más intens'o profesaba tu siervo y gran adorador, San

Pascual Saylón a los niños! Los paroulitos eran sus delicias. Durante su vida
mortal refieren sus biógrafos, que atraia a los pequeños hacia si, les acariciaba

~
y les ofrecta golosinas y ... naturalmente, movidos aquellos por el interés, - el niño
de suyo es tnocentemente egoista- dicen que «oenian en tropa desde Monforte al
Convento de Ntra. Sra. de arito en busca de él, templando de esta forma el Santo
sus caritativos Incendios al desahoqar los ardores de su caridad»

Cuando este Serafin de Amor voió a la mansión celestial, siguió derrochando
ternura y conmiseración con sus infantiles protegidos, tu bien lo sabes, Señor.
Son numerosos los casos milagrosos que cuenta su Vida, obraba en su favor.

He aquí algunos ej em plos: Un niño de tres años, haciendo travesuras sobre
las tablas de un lagar, cayó en la cuba llena de mosto. Al cabo de llfl rato, echán
dole de menos su padre y temiendo una desgracia, acudió en su búsqueda. ¡Qué
aflicción! Hallólo ahogado por los efectos del mosto. Entonces, suplicando al
Santo, del que era gran devoto, llfl milagro, así le habló: Padre Pascual, dame a
mi hijo vivo que os ofrezco pesarle de trigo y que oista un ano vuestro hábito. Al
pu nto el niño dto señales de vida.

Otro milagro fue que, habiendo ido el Duque de Gandia y su hijo a recrearse
da ndo llfl paseo en barca por el río de San Nicolás, que baña las campiiias de
Gandia, cayó el niño al agua sin que nadie lo.advirtiese. Un criado lo descubrió
y asié ndole por los pies, le sacó. Refirió despu és el niño (que tenia siete (lizos) que
un religioso descalzo de San Francisco le habla librado de aquel peligro, juzgando
todos, que San Pascual le habta socorrido por haberse encomendado a él, a quien
dieron por esto rendidas gracias.

Yo, Señor, que estoy presenciando con mis propios ojos en este afortunado
convento de San Pascual de Vil/arrealla devoción que por él sienten los ni ños,
me regocijo en extremo JI los ojos se me arrasan de lágrimas de emoción . Es de
admirar cómo los pequeños devotos pascuultnos se postran en el lugar donde se
conseroa el banco en el cual San Pascual se sentaba para comer, (la actual Capi
lia provisional era el refectorio del concento] ptdi éndote gracias y favores. Un
dla, un nl ño en voz alta así decia:

- «San Pascual, que la mare menql que está malalta y no té gana de mejar» (1)
Y cuando se marchaba, aún volvió su cabecita hacia aquel lugar donde se

obran los milagros JI repitió:
- « Vuas senti bé, San Pascual, que la mare menqi.» (2)
¡Oh bendita ino cencia pueril! ¡Oh la piegaria del niño, corazón puro y sencillo,

no puede por menos de penetrar en los cielos y hacer «fuerza» a los Santos y a
Dios! Ya lo dijo Cristo: Si no os lü ci ére ls COIlIO parvuiltos, no entraréis en el reino
de los cielos.

[Se ñorl por esta deooct án de los ni/zas a San Pascual JI porque a través de tu
Santo Adorador, te rindan amor y plettesta en el Santistmo Sacramento del Altar:
[Gracias, Jesús mio, gracias! SOR ISI1 U1H. M." DlH. NIÑO .IllSUS
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PRISMA DEL SANTUARIO

VISITANTE ILUSTRE.

De verdaderamente ilustre podemos
calificar la visita que el 3 de E nero del
prese nte año hiciera a San Pascual Ba y
Ión de nuestra ciudad de Villarreal el
Excmo. y Rvdmo. Mons. Miguel Raspan 
ti, salesiano, Obispo de la Diócesi s de
Morón (Bue nos Aires) en la Argentina.
Este ilu stre Prelado, terminadas las labo
re s de la Segunda Sesión del Concilio
Vaticano II y de regreso a su Diócesis,
ha q uerido a ntes rendir un tributo de
a mor y veneraci ón a San Pascual Ba ylón
visitando sus sagradas Reliquias en el
Camarí n donde se apa gó la vida del Santo.
A sí e l día 3 de E nero le tuv i
mos en tre nosotros cu mplien
do sus deseos y al mismo
tiempo la de hacer una visita
de amistad y gratitud al Rd o.
P. Antonio Baró, Gu ardián
de la Comunidad franciscana
de es ta ciudad de Villarreal,
q uie n laboró durante varios
añ os e n su Dióce si s a l frente
de la Pa rroq uia de El P alo
mar, barriad a de la periferia
de Buenos Aires, como Pá
rroco. Vi sitó el Camarln del
Sa n to, orando fervorosamen
te a nte sus re liquias y luego
ad miró la construcción del
Templ o Votivo E uca rís tico
1nte rnaciona l de San P asc ua l Baylón.
Desde estas páginas enviamos nuestro
saludo de g ra titud al R vdmo. Prel ado
arge ntino quien nos re galó duran te br e
ves horas con su presencia y amabilidad .
O ue San Pasc ual y e l Señor le bendigan
e n sus ca min os y le ayuden a regir y
llevar po r las se ndas del Señor su amada
Grey de la Diócesis de Morón.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS.

Tambié n este año, como en años an te
riores, el gozo y la alegrIa volv ió a acari-

ciar e l se nci llo corazó n de los pequeños,
de esa gente infantil que sueña y sueña,
llenando las esperanzas que tanto tiempo
habían acariciado , de ver la llegada de
los Reyes Mayos cargados de ob sequios
para todos y así poseer el juguete u ob je 
to que les ilusionaba. Nuevamente la
brillan te cabalgata patrocinada por la
Juventud Antoniana de esta ciudad, r adi
cada en los PP. Franciscanos, recorrió
las ca lles de Villarreal, derramando la
fe licidad y alegrta en los corazones de
chico s y grandes, porque los gra ndes
tam bién en estas ocasiones se vue lve n
niños, soñando con los Re yes Mago s.

El d ía de Año Nuevo en la portería del

Co nve n to Fra nci sca no, sobre un trono
le vantado para el caso , reci bieron la co
rrespon dencia de toda la ge nte infa ntil
con e l fin de lue go dar c umplimie nto a
todas las peticiones con el regalo de lo
que tanto soña ba n. Alll fue el primer sa 
lu do y co ntac to del mun do infantil con
los Re yes y su séquito . Y llegó e l gran
d ía, el d ía ans ia do de la lle gad a de los
Re ye s Magos y ellos no se hicieron esp e
rar a la ci ta en la festividad aludida, pu es
llegaron con g ra n despliegue de majestad
recorriendo las calles de Villarreal repar-



tie ndo sus regalo s a todo s los que alegres
lp<; e speraban e n sus balcones. El reco
rri do, que e ra largo, fue muy brillante
por e l a tue ndo y majestad de los re gios
perso naj es. Felicitamos de ve ras a toda
la juventud A nt on iana, en especial a su
D irector y J unta de gobierno de la mi sma.

LEON, SEDE OH VI CONGRESO
EUCARIST ICO NACIONAL.

Después de un largo co mpás de espe ra
por fin este año , D ios med ia nte, se lleva
rá a ca bo la cele braci ón del VI Congreso
Eucar ístico Naci ona l e n la ciudad de León
do nd e est aba ya an unci ado de sde un
principio e n ate nc ió n a su devoción por
la Eucaris tía , pu es tiene la Exp osici ón
Per manen te de la E uca ri stía de sde t iem
po s inmemoriabl e s e n la Colegia ta de San

Isi doro. r.a fech a de ce le bración de los
ac tos eucarístico s es t án se ña lados para
da r comienzo e l 5 de J ulio y d urará n has
ta el 7 del mi smo mes. Se ha escog ido
es ta fech a de l ve rano, te nien do e n cue n ta
que la ci udad de León se encue ntra e m
plazada e n la alt a meseta caste lla na y
cerc a na a los ne vado s Picos de Europa,

por cuyo motivo e l clima , fuera del vera
no resu lta sie m pre bastante frlo y luego
con el objeto de tener más facilidades
para el prob le ma de alojamie n to de todos
los que acudan a las citas eucartsticas, la s
cuales llaman a todos los españoles y fer
vientes devotos de la Eucarist ía , Ya en
números sucesivos iremos ilu strando a
nu estros lectores con las necesarias noti
cias para que todos estén al tanto.

A este Congreso Eucartstíco, como al
de Zaragoza, concurrirán también la s
Reliquias del Patrono de los Congreso s
Eucarlsticos para alJi presidir los solem
nes actos y ce re monias de culto yadora
ción que se rindan al Stmo, Sacramento
del Altar, junto con la Patrona de León,
Virgen del Camin o. Desde estos momen
tos in vitamos a todos los fe rvientes am an
te s de la Eucaristía a concurrir a l gran
Congreso Eucarlstico VI Nacional que
se ce le brará en León . Todos los que de
seen concurrir han de procurar manifes-

. tar lo e n las Ofici nas de San Pascual. Ya
pronto podremos informar a todos de los
precios de l viaje, pa ra esta r presentes
esos dí as e n León.

UN CE NTENARIO PASCUALINO.
Fech a memorabl e y g lorio sa e n la vida

de San Pascua l resulta la de l 1 de Febrero
de l añ o del Se ño r de 1564, di a e n q ue
nu estro Sa nto P atrono , desp re cia nd o to
das las veruajas de la vida del mu ndo,
tr oca s u oficio de pas tor por la e ntre ga
total a Dios, por la co nsagra ció n e n la
O r de n Fran cisc ana, s ue ño dorado que
tantos ali a s hab la acariciado , vis tie ndo e l
hábito fra nciscano e l d ía uno de Febrero
de 1564 e n el Convento alca ntarino de la
ciuda d de Monforte de l Cid.

Este año celebram os el IV Centenario
de la ves tici ón del sa n to hábito franci sca
no por San Pascual Bayló n. Estas fechas
no de be n se r para los devotos del sa n to
meras fech as del cale nda ri o de la vida de
un hombre que pa só por el mundo ha
ci en do bien a to do s, sino qu e deben se r
fec has pa ra recordarlas con la memoria,
si, pero sobre todo debe n se r fech as para
recorda rlas con el fin de honrar en primer



lu gar a la persona que realizó esos hechos
mem orados, pe ro sobre to do de ben se r
fec has reco rdatorias pa ra refrescar nues
t ra me moria y así animar nos a no sotros
también a segui r las se ndas de la vir tud
evangélica de Cri sto y sobre to do animar
nos a tra bajar cada día en nu estra prop ia
santificació n.

Ya e n núm eros sucesivos ir e mos da nd o
a conocer aquellos ac tos que se vayan
programand o en honor de nu estro San to
Patrono, S an P ascual Baylón, pa ra reco r
da r esta fech a cuatro veces cen te na ria .

LonRIA EN HONOR DE

SAN PASCUAL.

Las obras del Te mplo Votivo E uca r ís
tico Intern acional, cada d ía qu e va pasan
do, no s reclaman con má s afá n la coope
ración desinte resada de todos los devotos
pascua linos diseminados por to da Es paña,
coopera ción que ha y cierto de ber de ha
ce r sea efica z en favor de las obras de l
Templo par a así dar fin a esa obra que
un dla se e mpre ndió con tanto júbilo y
decisión. De ahl también el interés que

REPORTAJES MARTINEZ
BODAS

BAUTIZO S
COMUNIONES

debemos tener todos e n utilizar los re sor
tes que esté n a nuestro alcance en pro de
las obras.

Con esa fin ali dad es que cada año se
consig ue n algu na s se ries de un número
de l gran sorteo de Navidad, o se a, del
Gordo, y este año se ha conseguido parte
de un nú me ro pa ra hacer participacion es
e n favo r de nuestros suscri ptores pa ra la
del Tiño, o sea, del gran sor te o de la de
Re yes . Como és te ha llegado a coincidir
co n e l nú me ro del primer premio e n su
termi nación hay que de volver, por con
sig uie nte el din e ro a todos los que tuvie
re n alg una participación. La Dirección
de las obras del Templo de San Pascu al
ha vis to conve nie nte el de conseg uir otro
nú mero pa ra el gra n sorte o extraordin ario
de l mes de Marzo, y asl lo ha he cho, y
re partir e n tre todos los suscri ptores de
la Revis ta y demás devotos de San Pas
c ua l Baylón participaciones . Desde est as
colum nas invitamos a todos a con se guir
esas participaciones de la Loter ía del me s
de Mar zo. Devotos P ascualinos, comprad
esas pa rt ic ipaciones para as l cooperar a
las ob ras de l T e mplo.

Librena Católica

Sucesor de l/da. de

6... Roses
REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON
Colón, 11 Teléfono 2162

Mayor Sto. Domingo, 47 VILL RREAL CA 5TE LL ü N



r:u CUIISO UIl VILLA CICOS

Bajo el patrocinio del Ministerio de
1nformación y Turismo y del Ministro
Secretario General del Movimiento se ha
lle vado a cabo el Primer Concurso Nacio
nal de Villancicos, organizado por la
Delegación Nacional de Juventudes. En
dicho Concurso Nacional han obtenido
premios los coros de la Virgen de los
Re yes de Sevilla, de la Virgen del Cami
no de León, que han sido premiados con
40.000 pesetas cada uno, y los coros de
A vila y Zamora, premiados, el primero
con 10.000 pesetas y el seg undo con 7.000.
El número total de participantes ha supe
rado los trescientos, agrupados en doce
coros de otras tantas provincias. Las eli
minatorias se han realizado durante los
d ías 19,20 y 21 de Diciembre, en el Teatro
de l Ministerio de 1nformación y Turismo.

UHVA SllHlIi OH Sm.LOS DI!IJICAOA Al.

MONASTllHlO DI! SANTIl MABlA DI! HUIlIITA

La Comisión cuarta del Consejo Postal
(sig nos de franqueo y filatelia ) ha comu
nicado la próxima emisión de una nueva
serie de sellos de Monasterios en 1964.
Estará dedicada al Monasterio de Santa
Maria de Huerta y compuesta por los
valores: 1, 2 Y :> pe setas. Los sellos ten
drán formato igual a otras series de Mo
nasterios; el de 1 y 2 pesetas, de formato
vertical, y el de 5 pesetas, horizontal; se
rán realizados en calcografla. La fecha
de emisión: 24 de Febrero de 1964.

LA ,J,WONHSA IIIMURA MASAIIO

HA TOMADO m. HABITO

Después de unos meses pasados en
el postulantado del Convento de clarisas
de Arnedo, ha tomado el sa nto hábito
con toda solemnidad la japonesita Kimu
ra Masako, Ofició en la ceremonia el Ca
pellán del Convento, Rvdo. señor don
D ámaso Robres, y predicó el Párroco de
la ciudad. E l nombre adoptado por la
japonesita es el de Sor Maria Francisca
del Esplritu Santo.

NUHVH CUIlSII.I.ISTAS JlllHll[iBl AN

UN ,JI!HIlS ATIlllUl t\ SANTA

El d ía 25 de Diciembre salie ron de Za
ragoza nueve cursillistas, que posterior
mente e mba rc aron en Mál aga para seguir
viaje, desde Melilla, por todo el orte de
Africa. La noche viej a la pasaron en El
Cairo , y el d ía 3 de Enero llegaron a Pa
lestina, coincidiendo con la visita del
Papa a Tierra Santa. H an hecho el reco
rrido en dos -iee ps -.

m. 1:0 Vil '1'0 PilA CISCA O OH IIALJ\GUHn

MONUMIlNTO NACIONAL

Con fecha 21 de Octubre del pasado
año de 1963, la autoridad compe te n te ha
declarado Monumento Art ístico Nacional
el Convento Franciscano ele Santo Do
mingo de Bala guer (Lé rid a) . El motivo
de la declaración ha si do la existencia en
el mismo del claustro e iglesia góticos.



N U E S T R O S ·D I F U N T O S

E n la ciu dad de Villa rreal de los Infan
te s, donde se fue ro n desgranando uno
tr as otro los día s de su vida , e l d ía 7 de
Dicie mbre de 1963, a la av an zada edad de
los 76 añ os , co nforta da con los Santos Sa
c ra me ntos y la Be ndición A pos tó lica de
S . S ., descan só en la
paz del Se ñor la que
e n vida fue Epifan ía
Careta Solsona , apa
gá ndose para sie mpre
la luz de sus ojo s a los
e mbe lesos deesteerial
del m undo . A sus re
s .ignados: esposo, Pe
dro Carera Cas tillo; hi jo , Bernabé; nieta,
Maria; herm anos, Felisa (ause n te) , Tere 
sa . Emilia no y D. Luci an o; hermanos
polí ticos,juan Mar qu és (ause nte ), Marcial
Gozalbo , j osé Garcia, Amalia Escoln y
D ." Amalia Ibáñez; sobrinos, primos y
de más famili a, desde estas pá ginas, envía.
mos nuestro más se ntido pé same consola
dor, al mismo tie mpo que invitamos a
todos nuestros lectores a elevar una ple
ga ria a Dios, pidiendo por su eterno
descans o .

El d ía 11 de Diciembre de 1963, a los 86
años de edad, e n la ciudad de Villarreal
de los I nfantes, pon ía fin a la singladura
de su vida por este mar del mundo para
e ntrar e n e l puer to de
la eternidad el que en
vida fue Ferrntn Font
Porcar, quie n se fue
de e ntre no sotros pa ra
ya nunca más se n ti r
los acentos de su voz.
Fue confor tado co n
los San tos Sacram en
tos de nuestra Religión y la Bendición
A post ólica de S. S. A su s desconso lados
hijos: Ferrntn y josé M."; hijas polí ticas,
Maria Cabedo y Carme n Me zquita; nie tos,

Ferrrun, Co nchita,josé Manuel y Ferrnm;
hermana , Ro salla (ause nte ); sobrinos,
pri mos y de más famil ia res , de sde las co
lum nas de la Revis ta S AN P ASCU A L
enviamos a todos n uestra más se ntida
cond ole ncia y a todo s pedimos una fer
viente plegaria por su e terno de scanso .

Se fue de entre los suyos que siempre
goz aron de sus bondades, dejando un
triste vac ío en los co raz one s qu e tanto lo
am aron, e l que en vida fue losé R. Mar tl
Garcia. El era e l pa dre, e l amig o, el com
pañero de trab ajo pa ra con los que siem
pre estuviero n a su lado ; amigo since ro
y fie l que era todo pa ra los suyos y sob re
todo un buen padre de fam ili a, desapare
ciendo de enmedio de nosot ros a la tem
prana edad de los 54 añ os, for talecido con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S. S . A todos sus fam ilia re s
en especial a sus afligidos: esp osa, Vi si
tación D íaz Vall; hijos, j osé, Pascual y
Visitación Martt D taz; herman as, herma
no s políticos, tíos, primos , so brinos y de
más fa milia queremos hacer lle gar a tra
vés de nu estra Revist a San P ascu al la
más se ntida condole ncia e n esta hora de
dol or , especial me nte pa ra Vis itación, hi 
ja, quien ha t rabajado tan to tie mp o como
celadora de San P ascual. A todo s pe di
mo s una plegaria po r su eterno descan so.

A la a nciana edad de los 86 años, bajo
el peso del tiem po, rindió su tributo a la
Her ma na Muerte e n la ciudad de Vil la
r rea l el q ue en vida fue [os é S ebasti á
Bon o, quie n fall eció e l 16 de D ici em bre
de 1963, fortaleci do e n el viaj e a la e tern i
dad con los San tos Sacramen tos y la Ben
dic ión A postólica de S . S. A sus descon
solados: hijo , losé Sebasti á Cubero, h ija
política, Francisca R ubio Eixea; nietos,
Paqui ta, j osé, Ca rme n y Migu el ; nie to ,



político, Bautista Cubedo; hermana pol í
tica , Concepci6n Cubero y de más fam ili a,
des de la s páginas de nuestra Re vist a S an
P ascu al e nvia mos nu estro se n tido pésame
de condolenci a, a l mismo tiem po qu e
pedimos a todos nu estros lectores e levar
al Señor una fervie n te plegaria por su
eterno descanso.

En la ciudad de V iIla rreal, a la e dad de
72 añ os , rind i6 su tributo a la He rm an a
Mu e rt e , como la llamaba San F ra ncisc o
de Asís , la q ue e n vid a fue Ro sa Nebot
Guino t. T ribu to que
tod os, un os a nte s y
otros desp ué s, tene
mo s que re ndir , ya
qu e e lla un día se
acerc6 a no sotros pa
ra decirnos muy que
dit o: -Has de morir -o
F or talecida con los
Santos Sacram entos y la Bendici6n
Apost61ica de S. S. , aba ndo nó este mu n
do de mise ri as e l día 24 de Diciembre de
1963. A s us re sig nado s: es pos o, Loren zo
Bata lla Mir ó; hijos, Lore nzo, F ra ncisco ,
y Ma nuel; hij as polít icas , Pilar F onfria,
Ro sa S ales y jeset; nie tos, he rmanos,
herma no s poll tic os , pri mo s, sobrinos y
de más fa milia , desde estas págin as les
e nvia mos nu estro más sentido pésame y
pedimos a nu estros lectores una oraci6n
por e l a lma de la fin ada .

Como el na vío ca nsado de cruzar los
mares, al fin e nvejecido por e l tiempo

cae bajo el hacha del desguazador, as í
también, lleno de años y bajo el peso de
ellos, rindi6 su última travesía de la vida
pa ra en trar e n la eternidad fortalecido
con los Santos Sacramentos y la Be n di
ción Apost6lica de S. S. el que en vida
fue José Us6 Rubert. A todos su s familia
res y en especial a sus descons olados:
hermana, Ana María; hermano polí tico,
F ra ncisco Broch F orés, sobrinos y de más
familia, desde nu estra Re vista San P as
c ua l e nvia mos nuestra condole nci a y al
mismo tiempo invitamos a todos nuestros
lectores a elevar una oraci6n al Señor
por e l e te r no descanso de su alma.

B
Confortad a con los Sacramentos de

nuestra Religi6n y la Bendici6n A post ó
lica se d ur mi6 plác idamente en la Paz del
Señor, como se duerme tras las montañas
e l sol en su at ardecer,
desp ué s de hab er ba
ñado to do e l dla co n su
vivificadora lu z a la
tie rra . Asl se d urmi6
en los brazos de la
mu erte , cruza nd o e l
mar de la vida la qu e
e n vid a fue P ascu al a
Mezquita Colo nques, para desp e r ta r a las
luces de la e te rnidad . A sus resig nad os :
hi jos, Salomé , Santiago y Pascual ; hi ja
polít ica, Rosario Orte lls; nietos, hermano,
hermanos políticos, sobrinos, primos y

demás familia , en viamos nuestro más sen-
tido pésame, al mi smo tiempo que invita
mo s a nuestros lectores a el e var una ple
ga ria a D ios, por su eterno descan so.

FABRICA DE LICORES

t!a ~a"2a

'Real

Aviador Franco, 12 -14 Teléfono 182 VILLARREAL



DONATIVOS PRO TEMPLO
. -

NACIONAL E S

ALCALA DE HENARES: A doración Nocturna 50. ALBERIQUE: Cons
tantino Vila Peiró 100. BARCELONA: Carm en Font 50, Remedio s
Grampera Vda. de Rius 50, Manuel Arbio l 50. BENI CARLO: Mar ía
Teresa Riu s Pita rc h 100. LEPE: Ma nuel l\1estres Muriel (Lotería ) 500.
MADRID: Manuel R ube rt 50. PALMA DE MALLOR CA : j ulián
Co nesa 25. SARRIO. ': Juan j. Guillén 50. TARRAGONA: Consejo
A rchidio cesano de Adoración Nocturna 50. TEI~UEL: Madres Clarisas
50. VALL DE UXO: A doración Nocturna 50. VA LENCI A: Pascua l
Silla 50, Ramón Al ab án 50, César Prats y Dasí 50, Fra ncisco Broc h 50,
P ascual Aliño 50, j ua n Ba rrachina 50, Vicente Rie ra 50,josé Romero
50, Vicent e Iborra Gil 50, Alvaro Monfort lOO. VI L LA DEL P RA DO:
Adoración Nocturn a 50. VILLA LONGA: Adoraci ón Noctu rna 50.
VILLACARRILLO: Adoración Noc tu rna 50. VILLA NUEVA D E
MU GA: Lolita Mundet 50. V ILLA VIEJ A: A na M." Nácher H errero
50, Manuel Nota ri Sanchis 50. VI LL ARTA D E S A l ' JUAN: Li na
Torres 50. VILLA FRA NCA D EL CID: Man uel Colomer 50,juan An 
tonio Lepe 50, Man ue l Colom e r Ripoll és 50. VI LLEl TA: Adoración
Nocturna 50. VIN A ROZ: Adoración Nocturna 50, Ramón Franch Roig
50, Clarisas de la Divina Providencia 50. LA COI~U!-TA:joaqulnSán-
ch ez Pérez lOO. . 2.525'-

CAMPAÑA AGUI NALDO DEL NIÑO A SAN PASCUAL

A LI\IAZORA: Hnas, de la Consolación 100. ALMER: Colegio Hermanas
Dominicas 55. BA ÑOL AS : Escuela M.a Vallés 500. BU RG OS : Colegio
F ra ncisca nas Misioneras de María 25. CARCASTILLO: A lumnas del
Colegio Nues tra Señora del Rosario 50. CASTELLON: Escuela Elíse o
P adilla 100. LIM OCII E: Escuela de Limoches 30. CORELLA: Al be r
gue Escol ar Cor e lla 100. GEROl A: Colegio Religiosas del C. de el.a

15. MADRI D: Esc uelajosé Esteban lOO.l\lAHON: Casa de la In fancia
1CJO. NA VA LE1'O: Escuela de 1 [iñas 75. NEGI~EIRA: Esc uela Ma nu el
Romero 48. OVIEDO: Esclavas del Sagrado Corazón 25. PUENTES
DE GARCIA RO DRIGUEZ: Escuela Víctor Rarnil 25. PITILLAS:
Colegio Reli gio sas H ijas de Iesús 25. SANTAN DER: Esc ue la Com pa
ñia de Mar ia 50. SA BA DELL: Escue la Casa de Caridad 50. S lJTI L LA
DEL RI NCON: Escu el a Carme n Gil 20. RETAMA R: Es cue la Santa
Cruz 100. V A L EN CIA: Compañia Santa Teresa 200. VITORIA : Es
cuela Sulinas de jesús lOO, Noviciado Hnas, Carmeli tas de la Caridad
25. V ILL ANU E VA DE MENA : Escuela Prudencio Muga ie. UARTE:
Convento de Nuestra Señora del Pilar O. VILLARREA L : H nas, de
la Co nsol ación , Pa tronato VillarreaJ 365, Grupo Escola r Pí o X ll (niñ os )
150, Sección ni ñas 297'60, Vázquez de Mella (niños) 136, G rup o Ce r-
vantes (niñas) 276'65, (niños) 712, Escuela Concepción Aren al 126'60. . 4.076'tl5



L OC ALES

Maria G.a Nebot a San Pascual 200, Vicente Usó 25, Vicente Ortells Candau
50, Niños Ismael y Ana M." Peris Pesudo 100, Manuel Llorca para las
obras 90, José M." Chesa Ferrer en sufragio de María G.a Ferrer Gil
1.000, E . F. M. E. 1.000, Mar ía Segl ar 75, Niño Santiago Bono 25, Ana
Mar ía a San P ascu al 1.000, Venta de Lotería 8.980, De la Vi sita Domi-
c ilia ria 320, Venta ob jetos religiosos 180, Ce pillos 20.000. 33.045'-

EXTRANJER O

W INKEL (A le m ania): José Sales Mart íne z,

C EL A D O R AS

C AR MEN Y A~GELES RAMOS : José R. Vilar 20, Encarnación Llop 20,
Ca r me n Cab edo 20, María Moner 20, Pascual Mundina 20, Dolores
Monzó 30, J osé Vilar Peris 20, Conchita Colomer 20, Santiago Colomer
20, Manuel Colomer 20, Concepción Catalán 20, María Seglar 20, Mar ía
G.a Sifre 20, V icente Colomer 20, Maribel Colomer 20, Carmen Chabre
ra 20, J osé M." Segl ar 20, Milagros F us te r 30, Joaquín Rullán 20, L uis
Basiero 35, Lolita Llorca 20, Ba ltasar Peris 20, Consuelo F or tane t 30,
P. C. Vda. de Bernat 15, M. C. V da. de Rull án 15, E loisa Cabrera 15.

MA RIA Y ADORACION P ESET: Vda. de Vicente Gómez 15, Dolores
Ferre r 15, Rafaela Alcaraz 15, Francisco Peris 15, Manuel F orcad a 15,
Miguel C ar eta 15, Visitación Llorens 15,José Gil 15, Antonio Poy 15,
Manuel Gumba u 15, Vicente Palmer 15, Dolores Nebot 15, E ncarn ación
Usó 15, BIas T obías 15, María Usó 15, Santiago Broch 15, Mar ía G .a
Mat a 15, Carmen Bellmunt 15, P ascual Notari 15, José P . Peset 15, Vic
toria Ferrer 15, Manuel j uan 15, Bautista Ro ca 15, María Clausell 15,
José Ramón Casalta 15, Vicente Rubio 15, Amparito Callergues 15,
Carmen Moreno 15. .

V ISIT A CION MARTI: José P. Juan 25, María Vicent 25,J ua n Martl Gómez
50, Pedro Balaguer 30, MensIn Pesudo 15, Francisco Mezquita 30,
Dolores Bernat 25, P ascual Barrachina 25, V da. de Manuel Vi cent 30,
Lolita Arrufat 50, Lourdes Ortells 50, Carmen Safont 30, V ice n te
Aleixandre 40..

MARIA Y CONCIU T A CABRERA: F rancisco F erre r 25, María Acace 30,
Teresa E do 2j, F ra nci sco Cab e do 25, María Mezquita 25, F ar macia
Vilanova 25, Carmen Gilabert 25, P ascual Vid al 25, José Rubert 25.

MARIA PILAR F ABR A: Vda. de Ba silio López 25, Ju an F abregat 25,
A mparo E do 25, Pasc ual Rubio 25, F ra nci sco Sol a 25, Manuel Usó 25,
F ra ncisco Badenes 25, Conchita Broch 25.

ASU NCIO N VI CIAN O: Luis Batalla 15, Ana M." Serrano 15, María Segu
ra 15, Mar ía G.a Moreno 15, Purificación Vilanova 15, Concepción
Cos ta 15, Angela Renau 15, Concepción Agramunt 15, Carmen Ortells
15, Pascualeta Candau 15, Bautist a OrUz 15, Ro sario Co st a 15, Carmen
Candau 15.

150'-

550'-

420' -

425'-

230'-

200'-

1%'-



:l\lARIA HERRANDO: José Miró 30, Manuel jordá 30, Benjamín Monforte
30, Dolores Mezquita 30, Carmen Mezquita 30, Carmen Sacristán 30,
Vicente Mezquita 30, Vicente Andreu 30, María Gracia Candau 30,
Carmen Candau 30, Bautista Mañanós 30, Vicente Taurá 30, Jesús
Vaquer 30, Asunción Quemades 30, Carmen Quemades 30, José Fuster
30, Vicente García Cantavella 30, Bautista Villarrea130, Pascual Notari
Girona 30, Trinidad Guillamón Mas 30, Anónimo 15..

LOUTA HEREDIA Y PAQUITA NIETO: Vda. de josé Cabedo 30, Maria
C." Fortuño 30, Manuel Cerisuelo 30, Encarnación Juan 30, Casimira
Martínez 30, Vicente Rubert 30, J osé Artero 30, Rogelio Alcazar More
no 30, Rosa Moreno 30, Leoncio Gordo 30, Vicente Aguilella 60, Ma
nuel Chiva 30, José Artero Gil 30, Demetrio Martín 30, Manuel Canta
vella Cabedo 30, Luis Sanz Cabrera 30.

CONCHITA CASALTA: Santiago Llop 30, Conchita Catalá 25, Maria Ca
talá 25, Pascual Pesudo 25, Asunción Usó 25, Delfina Pesudo 35, Anto
nio Vicent 50, Santiago Navarro 25, laime Broch 25, Carmen Dobón
25, José Manrique 25, Santiago Mulet 25, Pascual Cabrera 25,José María
Gil 25, José Vilanova 25, José R. Serra 25, Carmen Catalá 25, María
Cabedo 50.

CON CHITA BASIERO: Apolonio Girona25, Pascuala Fortuño 20, Esteban
Folgado 30, Concepción Carda 20, Carmen Carda 20, Anita Soler 20,
Bautista López 20, Vicente Gómez 25, Carmen Marco 20, María Rubert
20, losé Broch Peset 20, Antonio Candau 25, Carlos Arnal 20, Francis
co Taurá 2:;, Amalia Salvador 25, Felipe Cercos 20, Enrique Taurá 20,
Miguel Cubero 20, Antonio Cabedo 25, Miguel Pérez 20, Adelina Trin
cherta 40, Pascual Careta 25, Carmen Llorca 20, Concepción Simó 20,
Asunción Casalta 15, Mercedes Fortuño Gilabert 20.

l'.IARI-CARME T:José Gil 25, Maria Gracia Traver Usó 20, Pascual Mez
quita Mart í 20, Salvador Llobregat 20, loaqutn Mezquita 10, Vicente
Rubert Moreno 50, Pascual Granero 20, Juan Fabra Girona 20, Pascual
Llop 50, Enrique Moreno Cabedo 20, José AlmeJa Moner 50, Bautista
Badenes 50, Pedro José Benaies Garcfa 20, Carmen Usó Costa 15,
Conchita Llorens 20, José M." Meseguer Ortells 20.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTlSIMO
- - - -- - - - .._~ ..._--------

615'-

510'-

515'-

580'-

430'-

Una devota 5, C. Gumbau Latorre 100, Por el alma de José Rico Veral
25, En sufragio de josé P. Cabrera Dembilio 25, Una devota 25, Familia
devota 125, Amparo Peris Vda. de Mingarro 100. . 405'-

Devota Consuelo 4 litros de aceite, C. A. 1 litro, U na devota de San Pascual
3 litros, M. R . 2 velas, Una devota 6 velas, C. R. 4 velas.



Pasatiempos---c
SINCER I D A D

- ¿Q ué es pila elé ctric a?
- ¿No contest a Vd.? ¿Le preoc upa la pregunta?
- Ca , no, señor. [Lo que me preocupa es la respuesta !

- Pa pá , ¿por qué se dice un coche de 10 caballos y no de 10 burros?
- ¡Eso sería una burrada l

BOTANICA

- Ricardito , ¿qué sabes de la familia de las lili áceas?
- Nada. Dice mi madre que es ma la educaci ón hablar de otras familias .

COSAS DE CHI COS

Manol ín le dice a su ab uelita :
- Abueli ta , ¿qué es tás haciendo?
- Planchando la ropa.
- ¿Y para qué?
- Para quitarle las arrugas.
- E ntonces , ¿por qué no te planchas la cara?

- Mamá , esta noche he soñado que me había caído al agua.
- ¿Y qué, cariño?
- Que entonces me podrías dispensar de bañarm e mañana .

E N VISITA DE MEDICO

- ¿Siente escalofríos?
- Sí, doctor.
- ¿Y le castañean lo s die ntes?
- No , doctor ; los tengo en la mesa de no che.

¿GALLINA O PATO l

- En mi casa, decía un tartamudo, ha ... ha... hay una gallina que .i. qu e.;
ha ce cua·.· cua... cua...

- Entonces no es galli na , sino pato.
- No. Es que ha ... ha ce cua..· cua ... cuatro años que no po ... pone.
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LA. FOTOGRllFlll llRTISTICll DEL MES

ENTREVISTA. CON EL A.UTOR-------_.--------
- ' "¡t · . . •.. . "

- Fernando Ferrer Andreu.

-¿ ?

-Su titulo es «Precoz Patriota», y su realización es la siguiente: Cámara
Baldina 3'5 - 50. diafragma 11, velocidad 50 y con acoplamiento del filtro
amarillo medio . La composición fue creada con la idea de plasmar el influjo
infantil hacia el amor a su pueb lo natal.

-¿ ?

Esta obra fue presentada en el 11 Salón de Fotografia de esta Ciudad ei
a ño 1.962. No obtuvo galardón alguno, aunque si fue muy comentada por
cuantos espectadores visitaron el referido salón.

- ¿ ?

- Pues si, esta pregunta del «consejo al aficionado »,me viene muy adecuada
a contestar. Supongo que a todos los que en esta población manejan la
cámara fotogr áfica, les habrá llegado ia llamada que la naciente «Agrupa
ción Fotográfica Sarthou Carreres» les habrá cursado y creo que mi princi
pal consejo es que no hagan caso omiso a ese llama miento y que se enrolen
en sus filas. Ello les repercutirá favorablemente en su afi ción por las ense

ñan zas que se podrán adquirir con las reuniones, veladas y concursos que
esta Agrupación proyecta.

- ¿ ?

- ¡Pues claro que pertenezco a esta Agrupación/ Y deseo fervientemente su
triunfo en bien de este art e.

- ¿ ?

Agradezco la delicadeza de haber seleccionado mi fotoqrafia, que muy
gustoso ofrezco a esta Sección, asi de todas cuantas obras poseo en mi
archivo particular.

JAYI



Folo arlislica: «PRECOZ lll\TRIOTA.



Se escribe PYE...

Se pronuncia PAl...

...y se ve maravillosamente.

/

~et'vicio de reparación qaranlixado.

más caro cualquiern, mejor ninquno.

el tnlevisnr ameriuann de

mayOl~ vnnla en el mundo

Venta y demostraciones:

/ 1

Plaza Colón núm. 3

Precio 5 Pta •.
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