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Jl beneficio de las obras del Tem plo u San l?aHGual Baylón

i.Vd . quiere pa.ar un rato de agradable

e.parcimiento, di.frutando de comodidad7

Acuda al CINE BAHIA

E. la Sala de ' E.pectáculo. más cómoda y llena

de confort. Calefacción y Refrigeración .

;,Vd. quiere I:OOP0l'aJ' u IUH 1I11l'aH dul
'l'amplu do San PUSGuul Baylún y así

hnour IIl1a lI !JI'U buena pal'o Hlm' ju do lllns?

Acuda a la Sala de Espectáculos del CINE BAHIA

Amigo lector: Ya sabes lo que pretende el CINE
BAHIA. COOPERAR ALEVANTAR EL TEMPLO ASAN
PASCUAL BAYLON... si tu quierespuedes ayudarnos.

'1'J n m;pOl'lIJlIlIH.

Por Son Pale_al y ,_ Templo••• IADELAHU!9

SAN PASCUAL
Ad ministración y Dirección : Arrabal San Pascual, 70- Teléfono 320 YILLARREAL (Castell éu)

Precio sus c ripci ón : A 1 año 50 ptas. - A 1 mes 5 ptas.

Ell a publlcaclón el a ben efic io de lao obr.. del Templo Vollyo I! .. ....rh llco late raacional de Saa P..eual 8ayI6• .

rl po" r. n. UIII.N'ul.n•• ·m irl lh••
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..HECCE HOMO . HE AQUI Al HOMBRE»

Retrocediendo en el tiempo y desandando Los empoLvados caminos de La Histo
ria, nos situamos en aqueL Viernes, marcado en todos Los sigLos, cuando unos
inconscientes Labios pronunciaron eL HECCE HaMO, HE AQ UI AL HO M
BRE, ante un puebLo sediento de sangre y an sio so de estrujar entre sus
en crispadas manos La Víctima Ino cente para borrar de La tierra su exceLsa
y divina Persona, porque Les ha blaba de Dios, que ellos habían menospre
ciado; Les manifestaba Los vaLores esp trituales depositados por Dios en todo
hombre y que ellos habían arrumbado entre Las ruinas amontonadas en sus
corazones con sus trai ciones a las leyes divinas . El «HE AQUI AL HOMBRE»
quedó así enclavado para siempre como llll hito más en Los caminos de la
Humanidad para hablar al mundo, a través de Los sigLos, de Los amores de
Dios hacia Los hombres.

La Historia, arrancando aL tiempo y a Los sigLos La escena protagonizada por
eL Hombre-Dios en aquel primer Viernes de DoLor, se enfrenta aL hombre de
hoy, repitiéndoLe Las memorabLes palabras deL juez romano: He aquí aL
Hombre, deLante de vosotros, hombres de La era atómica, que se humanizó
para regeneramos y restaurar Los auténticos vaLores espirituales en vosotros
que renegáis deL Hombre-Dios para constit uir en dioses de vuestro vivir Las
riquezas y Los egoismos de vuestra vida con Los que habéis haneqado el
mundo en sangre fratricida:

Hoy como entonces, se Levanta eL Cristo divino y humano, para hablar a
todos de sus eternos destinos, pero hoy, como en aqueL Viernes de Dolor,
Los hombres le desprecian, porque Les habLa de revaLorizar La vida en un
sentido esplritual y encaminarLa ha cia el Reino de Los Cielo s , y ellos gritan
nu evamente: Quita, no qu erem os qu e seas nuestro Rey. No quieren que eL



Hombre -Dios, Cristo, reine sobre ellos. Lo han roto y destrozado , cargando
sobre los hombros del Cristo Evangélico la pesada cruz de sus apostasías y
negaciones para nuevamente llevarle por la calle de la amargura. Hombres
del cristianismo de hoy, retroceded y desandad vuestros caminos de maldad
y locura para vivir un auténtico cristianismo, revaloriz ando la vida cara al
Cristo de la Cruz. Vividle en vuestra vida estrechándoos cabe la Cruz reden
tora de Cristo.

SURREXIT. HA RESUCITADO.

Ante estas palabras de vida hay necesidad de cavar muy hondo para penetrar
en toda su amplitud la victoria de Cristo resucitado sobre el efímero triunfo
de sus enemigo s, pues apenas saboreaban su victoria sobre el MAESTRO,
he aquí que un impetuoso rio de triunfos y alegrías se desborda por las ca
lles de la Ciudad Deicida en aquella ma ñana de la Pascua. IHA RESUCI
TADO¡ IVIVE¡ Vive el que ellos creían entre los muertos y que habían sepul
tado con sus negras maldades. Vive, manifestando así el poder recibido del
Padre sobre la muerte y con El vivirá su doctrina, despreciada por ellos, a
través de los siglos, porque la recibió del Padre para transmitirla a los
hom bres de todas las edades.

IHA RESUCITADO¡ IVIVE¡ Vive para ya no morir es el testimonio que la
Hist oria anuncia a través de los siglos al hombre de hoy preocupado y
atormentado por las quimeras de una vida materializada, como lo oyeron
los de ayer y no quisieron entender. El vive, porque es el Se ñor de la vida ,
aunque el hombre 1/0 quiera escuchar ni entender, alejándose de El por el
desprecio de sus doctrinas, pues El vive para que el hombre viva eterna
mente. Despreciar sus doctrinas es sucumbir junto con los ídolos levantados
por la soberbia humana y entre las ruinas morales que el hombre amontona
dia a dia can sus traiciones.

Cristo ha resucitado, para que nosotros resucitemos de entre esas ruinas amon
tonadas en el corazó n de las apostasías y traiciones a su Evangelio; para
que fortalecido el hombre por la fe en El resucitado viva auténticamente su
doctrina y así gozar una Pascua de resurrección espiritual y evangélica acá
en este mundo atormentado para mejorarlo y regenerarlo, haciendo un
mundo mejor, un mundo de Cristo. Nazca un hombre nuevo delineado y
perfilado por la Resurrección de Cristo . Un hombre progresivo de transfi
guración en Cristo , prototipo del hombre evangélico y divini zado, «del
hombre que es norma y complemento del universo». Cristo debe ser nuestra
obsesión si verdaderamente resucitamos con El en esta Pascua de Resu 
rrección y así regenerada ya nuestra vida, con la 'cabeza alta mirando cara
al cielo en medio de este mundo descreido, confesemos, no con palabras,
sino con obras, que «Cristo ha resucitado».

P. E. F.erná nclez



EL PASTOR
DE

rORREHERMOSA
POl' ni IIdo. P. Antonio M: MarGnl

XXXIx'· CUMU UNA MAUHE

En el umbral de la puerta a pa reció la figura
austera, pero amable y bond adosa, del fraile
lego.

- Pase, hermano, y tomará algo - insinuó
la señora viuda de Ximénez.

- Gracias, señora - repuso el fraile- o ¿Es
aca so su hijo este chiquillo '!

- Sí, herm ano. Es mi pr imogénito.
- ¿Cómo te llamas, monín'!
- Me llamo Juan Ximénez ~con testó el

niño. Y luego , dándose un poquito de tono,
añadió:

- Mi tío Francisco es el Provincial de Va
lencia.

- T ambién lo serás un día tú - le dijo en
tono profétic o San Pascual.

-¿Yo? ...
- No, hermano - intervino la señ ora-e-. El

es el mayor de mis hijos y tendrá que atender
a la tierra. Por otra parte, no está en disposi
ción de cursar los estudios eclesiásticos. Ni su
tío lo habría de consentir.

- Entregadme a este muchacho por amor
de Jesús y de San Francisco.

- No puede ser, hermano. Valencia está
muy lejos . Además, el niño no tiene vo
cación, ¿verdad, Juanito?

- Mamá, ¿por qué no quieres que yo sea
santo como fra y Pascual ?

- j Hola! Y ¿quién te ha dicho mi nombre ?
- El P. Vicnrío cuando esta ma ñan a esta ba

en el Coro cantando la Misa .

- ¿J:ú también estabas, chiquillo?
- Voy a cantar con los frailes.
- ¿ Lo ve, se ñora , cómo a su hijo le está

llamando Dios? ¿Consentiría que su vocación
se malogra se? Este ni ño está predestinado a
una empresa grande . Le ruego , pues , que sea
generosa con el Señor, y entrégueme este mu 
chacho por amor de Dios.

Unas lágrimas asomaron por los ojos de la
gran dama. Apenas dejaban percibir el sonido
de las palabras que quedaban ahogadas en sus
labios.

- Si t.J es la voluntad de Dios y la del
niño...

- Mamá ~ijo Juanito, arrojándose en los
brazos de su madre-, mamá, déjarne besarte
como te besarla Dios.

- No quiero oponerme a la voluntad divina.
L1evadlo ; pero que no sepa nada la famili a,
ya que lo imped irían . Una cosa os rueg o : cui
dad de mi hijo como una madre.

- G racias, señora. Nada temái s. Seré para
él como una madre.

Durante los días que fray Pascual despa 
chaba los documentos con el P. Provincial, el
niño iba ilusionándose más ante la perspec
tiva de un largo viaje. El guía no podí a ser
m ás de su agrado, y, dad a su edad , no se preo 
cupaba lo más mínimo de su porvenir. Su ma
dre , en cambio, iba preparando la ropita y lo
más imprescindible para el viaje, sin descuidar
las advertencias necesarias a su hijo .

- Mira, Ju anín : en este paquete está la
rop ita. En este otro hallar ás la comida para el



viaje : queso, jamón serrano y un poquito de
vino de nuestra tierra jerezana.

- Sí, mamá.
- En tu bolsillo hallarás unas monedas para

que puedas comprar algo durante el largo tra
yecto.

- Sí, mamá.
- y sé muy obediente a fray Pascual. Piensa

que hay comida para los dos.
- G racias, señora. No se preocupe por mí.

Tengo muchos recursos.
- Lo supongo, pero como mi chiquillo es

tan distr aído... Preocúpese de él.
- Ya le dije, señora, que procuraré aten 

derle con la solicitud de una madre. Y así
como una madre ama a su hijo carna l, con
mucho mayor cariño he de amar a este hijo
espiritual que viene a la Casa de Dios.

XL.- CANTANDO SE ANDA MHJOU

Juan Xirnénez había montado en su mula
jereza na, En su alegre trotar, los cascabeles
que adorna ban al animal daban una sonoridad
muy agradable. Pascual, a trueque de no perd er
de vista a su protegido, no tenía más remedi o
que seguir la marcha del bruto.

Cua ndo el chiquillo llegó a dominar su
mula, más bien cansada de tanto trotar que
por la fuerza que podían imprimir los brazos
del zagal, estaban ya lejos de la ciud ad. El día
se presentaba pesado, y los rayos del sol se
hacían más abrasadores.

El mozalbet e, al volver su cabeza, vio llegar
cor riendo y sudoroso a fra y Pascual. Entonces,
un sentimiento de compasión iluminó su espí
ritu.

- Hermano, vayamos a caballo; tú, un
poco, y yo, otro poco.

- No, no, pequeñuelo mío . A pie voy
mucho mejor y mas seguro.

- ¿Por qué no quieres montar '? - le dijo
el niño con dul zura- . ¡Ah 1, si mam á lo supie
ra, te reñiría de verdad.

- Mira, Juan ín, ahora tú no puedes corn
prenderl o, Cuando seas mayor y todo un reve
rendo Padre . ..

- Pues yo también quiero ir a pie, como tú.
- No puedo consent irlo - manifestó bond a-

doso fray Pa cual-o Ya sabes que debes obe-

decerme . En cuanto lleguemos á una fuente
descansaremos los dos. Tú comerás de las pro
visiones que mamá colocó en el zurrón , y yo
buscaré de limosna mi comida.

-¡ Ah!, ¿tampoco quieres de la mía'? -re
puso con gracia infantil.

- Yo he de comer de la Providencia de
Dios, hijo mío,

-¿Y yo no puedo participar de esta Pro
videncia'?

-Claro que sí. Ya verás qué dad ivoso es
el Señor.

No tard aro n en llegar a la fuente. Fray Pas
cual ayudó al much acho a ape arse y ató la
mula en un árbol, mientras el bruto iba comien
do el pasto que había en su alrededor.

- Ahora, Juan ín, quédate un momento por
aquí. No tardaré en regre sar.

El niño se tendió sobre la mullida hierba,
a la sombra dc unos algarrobos, y quedó pron 
tamente dormido. De pronto, una voz le des
pertó. Era fray Pascual , que regresaba con
rento , con su alforja llena de mendrugos de
pan. mientras iba cantando a su manera:

¿Quién come suplicaciones
que sin dinero se dan ,
que es D ios debajo de pan?

Unos aplausos salidos de mano s infantiles
interrumpieron la melodía.

- Muy bien, muy bien, fra y Pascual. ¿Me
enseñaras esta canción'? Quiero cant ar contigo.

- ¿Te gustan '? Son unos versos que he tra-



zado para canta r las maravillas del Sacramento.

Suplicaciones, y tales,

¿quién 110 las come tal día,

que las amasó Maria

COII sus mallos virginales?

- Bravo, bravo! -exclamó entusiasmado
Juan Ximénez.

Es una [ruta muy buena,

de gran sabor y consuelo,

que villa de al/á del cielo

y al mismo cielo nos l/eva.

- Me gustan tus canciones, fra y Pascual.
Quiero a prenderlas de memoria. A sí, cantando,

cantando, se andará mejor el camino.
Cuando emprendieron de nuevo la marcha.

Juan Ximénez iba considerando aquellos versos
que le parecieron d ívmos.

(Continuará)
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Lonas impermeables para toldos de camión,

molocarrn y hnniqaciún. Lonetas de colores

para fachadas. puertas, osea paralos, ele.

Obi.po Rocamora , n.O 7

VILLJlRREl-lL
«(estelión )



MIS MiMOR I S

LA LLAMAD A D IVINA
Cap ítu lo VII . Turis ta y peregrina

(Continuación)

y como he referido en otra ocasión, mi súplica perenne, incesante, -se conutrtto
en obsesión que ya no podria desaparecer de mi vlda - de viajera y peregrina al
visitar los numerosos Templos del Señor, era «desear encontrarme a mi misma».

[Luz celestial buscaba para mi esplrltu/
La observación de si mismo, según todos los filósofos y moralistas, es más dificil

que la de los demás y son muy pocos los que logran conocerse bien . «La juventud,
- ha dicho Palacio Valdés - es trreftextua de suyo, y sobre todo, las mujeres no sa
ben darse cuenta cabal de sus lncllnaclones y de las vagas emociones que cruzan por
su corazón, porque la mujer obra más Impulsada por la fantasta y el sentimiento que
por la razón». Y también se ha dicho que la juventud vive de la esperanza, ya que
confia .en su gran amigo el tiempo. SI no fuera por la esperanza de que llequen a
realizarse nuestros deseos, acaso éstos, no se reallzarlan jamás.

AsI, pues, yo, «pereqrina de mi vida » verificaba mis viajes con cierta seguridad de
que en mis rutas, Dios se complacerla en mostrarme su santls lma voluntad . Alimen
tado mi corazón con este consolador pensamiento emprentlla, cada vez con mayor
ilusión, mis jamadas turlstlcas.

Transcribo lo que anoté en mi Diario el mes de Julio de 1941, cuyas palabras
lIegarlan a convertirse en mi cotidiana oración:

«Jesús mio, te prometo esforzarme por ser cada dia mejor, a fin de conseguir
realizar mis anhelos que Tu bien sabes, Sellar, cuales son: consagrarme a TI.

Un ruego, Dios mio. Aumenta en mi alma las ansias y sed que poseo de ser
solo Tuya . No lo merezco. Soy indigna de tal gracia. Lo sé; mas confiando en
Tu infinita bondad me atre vo a pedirtelo con la seguridad de no ser desolda
en mi petición.

¡Señor/ llumlname para que .epa ver el camino que has elegido para mio.
Algunas ciudades cercanas a Madrid, varias veces las visité. Entre ellas, Aranjuee,

situada en la vega del Tajo y antigua residencia o Real Sitio, con su esplendoroso
Palacio, comenzado por Felipe 11 y terminado por Carlos 111. Me encantaba siempre
el Parque y sus bellos jardines y estanques que abarcan una gran extensión.

En diversas ocasiones estu ve en el Escorial, villa veraniega, donde se construyó el
célebre Monasterio de San Lorenzo. El vasto conjunto arquitectónico fue comenzado
en ¡563 y proseguido por Juan de Herrera, quien modificó los planos e hizo del Es
corlal artlstlca expresión de la personalidad de Felipe 11. La última piedra se colocó
en 1584. La Iglesia, edificada en cumplimiento de un voto del rey con ocasión de la
batalla de San o utnttn, quedó al cuidado de los PP. Jer éntmoe. Posteriormen te se
encargaron del culto y de la conservación los PP. Agustinos que tienen un Colegio en
el Convento. Además de las bellezas del grandioso monumento, que hacen de él el
ej emplar más tlplco y perfecto de la arquitectura española de iod os los tiempos,
debe se ñalarse la pinoteca, muy rica en obras del Renacimiento y la Biblioteca.

Al sur del Escorial, está la Casita del Princtpe, pala cete de estilo neoclásico del
tiem po de Carlos ¡V,que es toda IIna delicia para los coraz ones sensibles y almas finas.

XiMiLITA

(Continuará)



BALeON A
LA CALLE

Hoy se despliegan mis labios en vehe
mente oración, Señor.

y mi voz clama ante Tí con ecos de humildad para pedirte por éste mundo
inmerso en las aguas pestilentes de todos los vicios y de todas las
conscupicencias.

Por éste mundo en que el amigo desconoce al amigo, el hermano niega al
hermano y el pobre llora, abandonado de todos, con la amargura
salobre de su llanto.

Por éste mundo en el que vivimos con espasmos de muerte pero con las
ansias torturadoras del querer vivir.

Por éste mundo en el que queremos ser felices con goces inconfesables que
te crucifican de nuevo y cada día, en los maderos de tu Cruz, al apar
tarnos de Tí que eres la única fuente de la Vida, el único Camino en las
tinieblas de nuestra existencia.

Te ofendemos, Señor, porque somos malos. Porque nuestros corazones se
han entenebrecido con las locuras de nuestros pecados.

y por ello, antes que nuestra barca zozobre y se hunda para siempre en la
tenebrosa eternidad, nos acercamos a Tí en ardiente plegaria.

Señor, Tú eres el Justo y de un momento a otro puede caer sobre nuestras
cabezas culpables todo el peso de tu justicia.

Pero Señor, te lo ruego, deja obra r a tu misericordia para que este mundo
sea salvo.

Deja obrar a tu misericordia para que éste mundo alejado se acerque de
nuevo a Tí.

Y-por los morados de nuestras penitencias haz, Señor, que llegue para
nosotros la alegría de la Resurrección.

y que cuando las campanas toquen a Gloria anunciando la buena nueva,
puedas mandarnos al angel para que corra la losa del sepulcro de
nuestros pecados y podamos resucitar para siempre a la vida de
la Gracia .

Así sea.

H FISGON
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VI.· POI? olras tieeras

1f1 lDoema de la lRaranja

'POI' el 'P. !Jel'llal'e/illo Ruherl Calle/CiII. o. f. l/l .

[Naranjas...! cubiertas de plata !J albor
lleváis un tesoro de rico valor...

'fttt~~~lIr·;':~~I~~IIIIA~:'~''''ll~I~'''''lllll~~~~,~~.R~IIIlR~~''''~'•
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• ¡Qué amables y puras tej éis vuestro afán
en lindas cajitas que al labio miel dan ...!

No estáis encerradas , cual joyas de honor,
para ser objetos del arte mejor...

Vuestra vida anhela la boca llenar
de mieles, de jugos, de almibar sin par,

Asi embellecidas, llenas de ilusión
esperáis, contentas, linda expedición.

Será el tren, el barco, la tierra o el mar .
Siempre iréis cantando, canción singular .

De ensueños o amores...de dicha o temblor ...
Será siempre canto de fiel trovador...

Será en nuestra España...será en uliramar ..
Vuestros cantos bellos siempre harán cantar .

Las GLORIAS de España ...las de la REGlaN
de nuestra Valencia, de luz un florón ...

[Naranjas...! qué alegres salis por doquier
cual iris rosado de un amanecer...

Al salir de ESPAÑA y ,VILLARREAL
llevad nuestro beso de luz celestial...



El Congre.o Euca rÍltico

Internacional de Boml»ay

La fecha de cetebrac ton, como es sab ido , del XXXVIJI
Congreso Eucaristico Internucionut de Bombru](India)
está señu la da de l 28 de Nooiembre al 6 de Dtciembre
de este año de gra cia de l Se ñor.

La proximidad del magn o acontecimiento sacro me ha
suq ertdo unas sencillas consideraciones que «xponqo
a los piadosos lectores.

Con los ojos del esplrttu, ya vemos por anticipado, la semana de «cielo. en la tierra que
serán los ellas del Congreso .

El personaje central de los solemntsimos cultos: Jesús-Eucarlstla En torno a la Sagrada
Hostia, esplendor, magni ficencia, derroch e de luces y flores Adoración y humil de
vasallaje , en presencia flsica, de miles y miles de peregrinos de las distintas partes del
mundo. Espiritualmente, todo el orbe cató lico se hallará aquellos dlas en Bombay.

El ado rador por exce lencia y Patrono de los Congresos Eucarlstlcos, San Pascual Baylón,
/10 podrá faltar. Su patron azgo celestia l se dejará sentir concediendo [actlidad y los
medios necesarios para la buena marcha de esta grandiosa manifestación tntemacionul
de fe en el Santlsim o Sac ramento.

Las Comuniones fervorosas, repa radoras no cesarán...Caridad ardiente al Señor de cielos
y tierra...Gratitud del hom bre a su Creador...Pero sobre todo, se ha de operar el milagro
de la tran sfo rmación . El único medio para que el hombre cambie su vida, de natural
en sobrenatural, es hacer que triun fe Jesús por la Eucaristia. El fruto del Congreso,
pues, Iza de ser Intensificar la devoció n al Santtstmo Sacramento del Altar y, por ende,
el progreso esptrttual de los fieles. Pablo VI ha insistido en hacer resaltar el aspecto
espiritual del Congreso.

La Eucarlstia vigoriza nu estra fe y ense ña a amamos [rat ernalmente. El amor consiste en
entrega rse a s i mismo. Yen la Eucaris tia Jes ucristo cumple esta ley del amor entre
gándose totalmente. Su oración en la Ultima Cena at instituir el Sacramento del Amor,
fue: «Padre, que todo s sean uno, como Tu y Yo somos uno . ...

Tengamos caridad ecuménica. Para los cristianos y para los no cristianos. Vivimos perlado
de Conclllo...Unión...Renovación ...La Iglesia espera esto de sus hijos.

Los devotos pus cualinos, de un modo especial, han de prepararse para asistir, con et alma ,
al Congreso de Bomb tuj y apropiarse de las ense ñanz as del programa que al/l
se clesarrollará.

Antes, como es conocido por los lectores de la revista, tendrá lugar en León, del 5 al 7 de
Julio. el IV Congreso Eucarls tlco Naciona l con la presencia de la Reliquia del Sacro
Cráneo de San Pascual .

Para ambos Congresos, el «de casa » y el Internacional, comencemos a dispon er nuestros
.corazones a fin de que queden inund ados de las gracia s celestiales que Jesús Sacra
ment ado derram ará efusiua ment e en sus celosos adoradores.

Sor Isabel M.." del Niño Jes ús

Monasterio de Santa Clara- Tarraqona



PRISMA DEL SANTUARIO

LA NU EVA PARROQU IA DE SAN

fRANCISCO DE ASIS DE SABADEL L.

Debid o a l enorme crecuruento de la pobl a
ció n de Sabadell, el Excmo. Sr. Arzobispo
Obispo , Dr. M odrego, aca ba de inst itu ir en el
suburbio de la Cru z de Barbar á la nueva Pa
rroquia de San Fra ncisco de Asís, confiándola
a nuest ros religio sos franc iscanos que por espa
cio de qui nce años está n reali zand o una lab or
soc ia l muy encomiás tica en aque lla barr iada
obrera .

Le cupo el honor de ser el primer párroco
de esta Parroquia, el que fue gran animador
del Te mplo Vo tivo Eucarístico Internacional de
San Pascual Baylón, Rvdo. P. Antonio M."
Mar cet , a quien felicitamos cord ialmente.

El día 29 de febrero, por la tarde, se le dio
posesión de su cargo con toda solemnidad. Lo s
feligreses, con repre sentacione s de los Herma
nos Terciarios Fra nciscanos, Ju eves Euca rísti
cos, Tarsicios, Hijas de María, párrocos y cle
recía del Ar cipre stazgo y rel igiosos franciscanos
de la Pr ovincia, fuero n a recibirle con cruz
a lzada en el despacho parroquial, donde esta ba
reunido con las auto ridades locales rep resentan 
do al Ay unta miento, Guardia Civil, Fa lange y
las autoridades ecles iásti cas con el M uy Il ustre
seño r A rcipreste, que actuó como delegado
episcopa l; el P. Anton io Cabanas, com o nota
rio eclesiás tico; los padrinos, señores Fra ncisco
En rich y don Ped ro Molí ns, principales indu s
tria les de la nueva Parroquia ; la Junta de Obra
del Co legio, co mo testigo s feligreses ; el mu y
reve rendo P. Provincial de los Franciscanos y
cl cura párroco de Nt ra. Sra. de Gracia , como
testigos eclesiá sticos . Esta ban además nu merosos
familiares del P. Mar cet y una representación
de Villarreal , qu e le ofreció una preciosa cas u
lla y una valiosa cartera de Sac ra mentos.

Entonando el « Benedict us», se d irigieron a
la puer ta de la iglesia. Allí el notario leyó el
no mbra miento de nuevo párroco, y ac to segui
do en tró en la capilla. Desp ués de orar y besar
la Vera -Cruz se le impuso el roquete. y cantan
do el «Veni Creator» se ade lantó hacia el

a ltar. Aca bada la oració n, el párroco de Gracia,
a la que pertenecía la Comunidad, le entregó la
esto la, símbolo de la parte de su parroquia que
le cedía a su cuidado. Luego, el deleg ado le
hizo sentar en la silla del Coro, como guiador
y rector del pueblo que le confiaban.

Acto seguido, le acompañan ha sta el alta r,
besánd olo en el centro y en sus dos extremos ,
entre gándo le la llave del Sagr ario par a que sea
el dispensador de los mister ios divinos. Abrió
el Sag rar io, y verificada la incensación y ca nta 
do el «Punge lingua », abre el copó n y toca los
vasos sagrados par a que conozca el decoro de
la Casa de Dio s.

A continuac ión toca los Santos Oleos, para
que recuerde que con ellos purifica las almas
de los niños y conforta a los que han de salir

par a la ete rnid ad a fin de que les sean perd o
nados sus pecad os. Luego se acerca al bapÍi s
tcrio , record ándole que ha ' de ser custodio del
mismo y pueda regenerar por Dios a los recién
nac idos . Le sienta n en el confeson-ario, par íl
que ob re rectamente perd onand o los pecad os.
Le hacen tocar las ca mpa nas para que el pue-



blo sienta deseos de ent rar a la Casa de Dios.
Le ent rega n la llave de la iglesia, que cierra
y abre, para que tenga en estima el Templ o
del Seño r. F ina lmente le entregan el hisopo,
para que bend iga al pue blo, como lo hizo en
aquel instante.

Terminadas estas ceremonias, el delegado lo
presenta al pueblo y hace al nue vo párroco el
decálogo de sus deberes, mientras recomienda
a todos le preste n su obed iencia y respeto. Lue
go, el P. Marcet dir igió su palabra, cortada
muchas veces por la emoción . Glosó el escudo
de armas . Paz, Amor y Sacrificio>, represen
tad o por la palomita, la mano llagada de San
Fra ncisco y el signo Tau, que simboliza la
cruz. T uvo palabras de agradecimiento para
todos, pero su emoción fue grand e ante la
sorpresa de los villarrealenses, que le llenaron
el corazón de alegría y le recordaron una vez
más el interés y cariño que tenía por ellos, y
sus tra bajos y sacrificios bien empleados en pro
del templo de San Pascual.

Ca ntado el . Te Deums, todo s los presentes
fuero n obsequiados con un vino de honor. Y el
día siguiente, domingo, a las nueve de la ma
ñana, cantó la Misa solemne con el pueblo y
se dirigió a los feligre ses, ofreciéndose como
pas tor y gu iador de sus almas, term inand o con
el besamanos, como acto de obediencia al
nuevo rector. Resumiendo : una fiesta simpá tica
y emotiva. Felicidades.

RIFA A BENEFICIO DEL TEMPLO

Con el propós it o de incrementar los
fondo s a beneficio del Templo Votivo
Eucarístico 1nternacional de S an Pascual
Ba ylón y asl proseguir las obras tanto
tiempo paralizadas y contando con la co
laboración de lo s devotos .del Santo, he
mo s decidido, como anunciábamos en el
número anterior, hacer un a rifa con los
tres objetos más valioso s que quedaron
de la Tómbola del afio pasado, ya que no
han aparecido los due ños de los números
a los que tocaron. Ahora comunica rnos
ya a nuestros lectores y devotos todos de
Sa n Pascual q ue ya están a la ve nta las
pa pe le tas de la rifa a l precio de un d uro
por pap e le ta, pero teniendo en cue nta
que en cad a papeleta ha y c uatro números

diferentes. Esperamos de la de voción y
e ntusias mo de todos los amantes de San
Pascu al la colaboración más decidid a.

LOTERIA PRO TEMPLO

Nue vame nte comunicamos a todos los
devotos pascualinos diseminados por
Espa ña, que hemos adquirido un número
de la Loterla extraordinaria del 31 de este
mes de Mar zo, que ponemos a disposición
de todos los que quieran coope rar a las
obras del Templo con su aportación de
cinco pesetas por cada participación.
Di chas participaciones ya se encuentran
a la venta y las Celadoras las llevarán a
todos los su scriptores de la ciudad de Vi
llarreal y a los de provincias les decimos
que est amos dispuestos a servirles las que
deseen. Devotos de San Pascual , coope
rad a las obras del Templo compran do
algunas participaciones de esta Lo terta
extraordinaria.

TOMBOLA PASCUAUNA

Comunicamos a to dos nuestros lectores
y dev otos de San Pascu al que el tiempo
corre y se avecina ya la fecha de la inau
guración de la Gran T ómbola Benéfi ca
de San Pascual, con el fin de re caudar
fondos para las obras del T e mplo Eu carts
tico Internacional de San Pascual , pues
es el medio más importante con el que se
recogen cada afio fondo s para las obras
de esa gran Obra Votiva a San Pascual.
Por ello que remos llamar la atención de
todos para que vayan preparando s us
donativos y colaboración a esa Gran
Tómbola pa ra qu e ella pueda cump lir
exactamente el come tido y el auté n tico
re sultado que se le ha asignado y se espe
ra de ella. Procurad, devotos de S an
Pascu al, coope ra r con vues tra decidid a
colaboración desde ahora a est a obra be
néfica en favor del T e mplo para que asl
pueda se r re ali dad c ua nto antes y llenar
de ese mo do las aspirac iones de todos.
Grac ias de sd e ahora a todos por su cola
boración.



E'L TEMPLO DE SAN PASCUAL------- .--------
Desde principios de mio viene n sucediéndose

/'n la Prensa y Radio nacionales, informaciones
y alusiones a la magna obra de reconstrucci án
del Te mplo Vol ivo Eu caristico Int ernacional de
San Pascual Bayl án, de V il/arreal.

Quere mos, para conocimielllo de los lecto
res y entusiastas colaboradores del Templo Va
ti ro de San Pascual, recoger en nuestras p ági
nas 11/10 de los repo rtajes escritos por un perio
dist a entusiasta devot o de San Pascual . Se trata
del conocido por nu estro s lectores don José
M aría A rin Foix , de B enicarl á (Castell án), qu e
desde hace tiempo se halla interesado mu y viva
m ent e en la difu sión de todo lo referente a San
Pascual en Villarreal de los Infantes.

Co piamos el siguiente articulo, publicado
por medio de la A gencia Cifra , de la que el
.señor A rln Foix es corres ponsal:

..Villarre al de los In jant es.r-Cerca de quince
mios lleva reconstruyéndose el T emplo Vo tivo
Eucarís tico Int e rn a c ional de San Pascual
Bayl án,

Desde junio de 1949, en que comenz aron las
obras de reconstruccián del Templo VOlivo
Eucarístico Internacional de San Pascual Bay
l án, en Vlllarreal, la m ole del gran edificio se
halla justame nte a mitad de su reconstrucción.

Se llevan invertidas en esta obra. que se nu
tre hasta la fec ha de algun as pocas subvencio
nes y m uchas limosnas, llll total de 7.600.000
pesetas.

El Presupuesto total actual se cifra en más
de 15 mi llon es de pesetas, por lo que faltan
a cubrir m ás de siete m illon es y m edio de
pesetas.

En la actualidad se hallan levantadas toda s
[,1.\' paredes maestras del Templo Int ernacional.
así como la na ve del Santísimo o Camerino de
San Pascual , qu e se halla ya casi term inado.
A simism o se halla terminada, en cuanto a sus
paredes se refiere, la na ve cent ral del majes
/lIOSO T emplo.

En dicho lugar se levantaba años ha la Er
mita del Rosario. la cual fue ampliada con la
'llegada a Vlllarreal de los Religiosos Francisca
nos A lcantarinos (siglo XV I), Y con la muerte

y cano nizacián de San Pascual se construyó la
primera capil/a del Santo (siglo XVII).

Este templo o capilla fue destruido y que
mado durante la Cru zada de Liberación, en 13
de agosto de 1936, quedando reducido el m ism o
a un montón de m inas. Del venerado San Paso
cual Ba yl án solamente quedaron huesos calci·
nadas en las dos terceras parte s de su cuerpo.
Las dichas reliquias fu eron trasladadas desde
la liberación de Villarreal a su A rciprestal , y en
3 de julio de 1962 fueron retomadas a la capi 
lla-celda en qu e murió el Santo, con vertida en
Camarín.

A ctualmen te. la capilla-celda es regentada
por las Religiosas Clarisas . sujetas a la jurisdic
ción de la Ord en Franciscana, que profesara el
Santo de la Eucaristía.

El Camarín. cuya construccián se efectuó
desde 1949 a 1952. fu e obra del genial artista
villarrealense don José Ortells L ápez: aut or de
numerosas obras de ima ginería religiosa .

El Templo V oti vo Int ernacional tiene una
ex tensió n de 95 metros de largo por 25 de
ancho en su triple nave principal. El crucero
mayor tiene 75 X 25. Y el menor. 65 X 25 me
tros. El mism o Caudillo Fran co acept ó la presi
dencia del Patronato del Templo. una vez esté
terminado. en 11 de diciembre de 1941.

A unque el estado de reconstrucción del tem o
plo está bastante atrasado . recibe él una serie
interminable de visitas de personalidades y
jerarquías de la Iglesia, dado el caso de que en
él reposan los restos del santo patrono de los
Co ngresos Eucarísticos, tanto nacionales como
int ernacionales, y patrono de todas las Socieda
des Eu carísticas, título que le dio el Pontlilce
León XIII . en 28 de noviembre de 1897. con
carácter universal.

El todo caridad Juan XX III, de reciente
memoria. designó a San Pascual Ba yl án Patro
no de la nueva Diócesis de Segorbe-Castell án.

La Santa Iglesia tiene concedidas al nue vo
templo de San Pascual una serie de concesiones
que le dignifican . Ent re ellas: la expos ición so'
lem ne y permanente del Santísim o (noche y

día): los sacerdo tes pueden celebrar la Misa de



San Pascual (voti va) "Servatis servandls"; reno
\'Qción de las indulgencias de la Basílica de San
Luan de Letr án , qu e tenía concedida s el an tiguo
templo antes de SIl destru cción.

Co mo proyectos. se espera ob tener de la
Santa Sede los m ism os privilegios de la Minerva
de R oma. así como la elevacián del templo a
la dignidad de basílica.

A los mu chos perso najes im porta ntes que
hall visitado las ob ras del Tem plo Vo tivo l nter
nacional se hall un ido en el pasado mio de
1963 el Excmo . y R vdm o. Sr. Obispo de Austra
lia y el N uncio de Su Sant idad en Espa ña, mon 
señor R iberi, que le visitaron en feb rero y
abril , respec tivame nte.

EIl princip io, se proyectó la inauguracián y
bendicián del cruce ro mayor del templo en el
año 1964 y COIl moti vo del cuarto cent enario de
la profesión religiosa de San Pascual, aunque

todo se halla supeditado a las limo snas qu e se
reciban .

A ctualmente, las obras han cob rado II/l vigo
roso impulso. gracias a la afl uencia de do nan
tes y proteccion es estatales prometida s.

Con tando COIl ello, se espera que la term i
nación de las obras sea cosa de unos dos año s
aproximadamente,

Las reliquias del cráneo de San Pascual
Bayl án reposan en rico relicario (obra del artis
ta José Pascual Fuster Ruhert), y las mism as
han presidido como Patrono de los Congresos
Eucarísticos Int ernacionales los celebra dos en
M un ich (X X X V Il Co ngreso) y en el V Co n
greso Eucarístico N acional de Zara goza ell el
año 1961."

JOSE MA R IA A RIN FOIX

LA SEGUNDA PLANTITA SERAFICA .- La Colección . PAX ET BONUM, ha editado
este hermoso opusculito de bid o a la fervorosa pluma de Sor Isa be l M." del Niño

.1 es ús, Clarisa del Monasterio de Tarragona. Con un as breve s pincela da s de ar tist a
en el bello arte de la literatura, nos describe la hermosa vid a de S anta Inés de A sls,
he rm ana de la fundado ra de las Clarisas. Su lectura se ha ce tan amena Que, al tér
min o de la mi sma, deja e ncendido el ap etito de un poco más. Q uizás este mi smo
efecto causaría a la esc ritora, y de ah í Que ten ga su trabajito un -Apé ndice- en el Que
dep os it a un os sorb itos de lo Que es una Clarisa, para es as alm as femeninas Que sien
te n la vocación pa ra la vida cl au stral . Felici ta mos a Sor Is abel M ." de l Niño J esús , y
deseamos Que la labor empleada sirva para un fin voc aci onal, ta n necesario e n nue s
tros dl as para bien de la humanidad y gloria de la Iglesia.

REPORTAJES MARTINEZ
BODAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

iibrene Católica

Sucesor de Vda. de

&.. Roses
REPORTER EXC LU SIVO DEL TEMPLO

VOTI VO EU CA RISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON
Colón, 11 Tel éfono 2162

M.ayor Sto. Domingo, 47 VILlARREAL CA5TELLO N



N U ES T R O S ·D I F U N T O S

La vid a del que fue Vicente Bellm unt
Barrachina, se extin guió el17 de Diciem
bre pasad o, en la ciudad de ViIlarreal,
para abrirse, cual capullo primaveral , a
los fulgores de la
vid a eterna ponien
do fin a la sing ladu
ra de esta vida te
rrena y dejar sumi
do s en el dolor a los
se res queridos que
lloran su au sencia.
A sus afli gidos: hi
jos , Dolores, Mari a y Domin go; hi jos po
lIticos, José Gregorio Iglesi as y A sunción
Candela Llop; nietos, Maria A sunción,
Dominguet, Pompeya y Remedios, de sde
est a nu estra Revista le enviamos nuestro
se ntido pésame, al mismo tiempo que
pe dimos a nuestros lectores una piadosa
plegaria por su eterno descanso .

En la ciudad de Villarreal, el 29 de Di
ci embre de 1963, cuando aún estaban re
cientes las lágrimas arrancad as al corazó n
de los hi jos por la mue r te del padre , la
muerte , que to do lo
atropella, se llevó
de entre los suy os
a la madre de sus
in consolados hi jos,
se lle vó a la que fue
Maria Dolores Ne
bot Gorrts , de jando
e l do lor y la de sola
ción en el hogar que animara con su pre
se ncia. A sus afligidos: hijo s, D olores,
Maria y Domingo; hijos pol ítico s, J osé
Gregorio Iglesias y A sunción Ca ndela
Llop; nietos, Maria Asunción, Domin
guet, Pompeya y Remedio s, le s e nvia mos
nu estra condolencia pa ra cons ue lo de sus
corazones y pedimos al Señor le conceda
el descanso eterno y ro gamos a nuestros
lectores una plegaria para que el Señor le
conceda la pa z e terna .

Silen ciosam e nt e se ace rcó al lecho de l
e nfe r mo la desca rna da muerte, est a vez ,
pa ra segar e l hilo de la vida corpora l del
que fue Vicente Moreno Menero, quien
consumido por la en
fermedad cayó bajo
el golpe de la muerte
el 28 de Diciembre
de 1963, a la avanzada
ed ad de 76años, con
fortado con los San
tos Sa cramentos y la
Be ndición A po st óli
ca de S.S. A sus desconsolados: herman a
Dolores Moreno Menero; sobrinos , San
tiago y Vicente Bellmunt Moreno; Pas
cu al, Carmen y Sor Patrocinio (religiosa
fran ciscana) Tirado Moreno; Vicente y
Dolores Rubert Moreno; sobri nos , primos
y demás familiares, enviamos nuestro pé
same de condolencia y pedimos a todos
nu estros lectores una plegaria por su
eterno descanso.

A la edad de 60 años, fort alecida con
los S antos Sa cra me ntos y la Bendición
A pos tólica de S. S., en la ciudad de Villa
rreal, se apagó la
vida temporal de
Concepción Ampos
ta Cab anes , en es te
valle de lá gi imas , el
día 18 de E ne ro de
1964. A sus afli gidos:
he rmanos, Carmen,
Bautista , Bien venida
y Amparo (a usente) ; hermanos pollticos,
Vicente Llop.Tosefina Barreda y Domin
go Mat a (ause nte), Dolores Bort e hijas
Dolores , Ro sa y Carmen; sobrinos , pri 
mo s y demás familia, enviamos nuestra
senti da condolencia en la hora de dolor,
elevando al Señor oraciones por su .e te r
no de scan so .

1EI
Con forta da con los Santos Sacramentos



--

de nuestra Religión y la Bendición A pos
tólica de S. S., se extinguió la luz de la
vida de Dolores Bort Llop , Vda. de J osé
Miró, a la av anzada ed ad de los 82 años el
d ía 17 de Febre ro de 1964, dejando paso a
la muerte Que la en volvió en su ne gro
sudario, arrancándola de este mundo para
la eternidad. A su s apen ados: hi jas, Dolo
re s Rosa y Carmen ; hermana, Carmen ;
hermanos polfticos, nietos, nietos pol í
ticos , biznietos, sobrinos y de más fam i
liares, desde las páginas de nuest ra Re
vis ta e nvia mos nue stro pésame sincero y
ped imos a todo s un a oración por su alma.

m
Cuan do las ne gras sombras de la noche

se esfumaban con las primeras luces del
nuevo día, e n la ciu dad de Vill arreal y
con fortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de S. S ., se
ce rra ron para siem
pre a este valle de
lág ri mas los ojos cor
porales del Que fue
Pedro Ortell s Mon zó
a la edad de 71 años
e l d ía 26 de Febre ro
de 1964 para abrirlos
del esp lritu a los res
pland ores de la e tern id ad y recibir el
galardón de sus obras el Que Iu é buen
esposo y padre de familia, Que pasó por
e l mundo de rra mando las bondades de
su se nc illo corazón. A sus de sconsol ado s
y re sign ados: esposa Carmen Tirado ;
hi ja Mar ia; hi jo polftico, Pascual Sebas
tia; nietos; Mari Carmen y J osé Pascu al ;
he rma nos polfticos , sobrinos, primos y

demás familiares desde estas páginas de
San PASCUAL, enviamos nuestra má s
sentida condolencia de pésame y acorn.
pañamos en estas horas de dolor, al mis
mo tiempo Que pedimos al Señor les de
resignación en la vida, rogamos al Dios
de las misericordias le conceda el de s
canso eterno y a todos suplicamos una
piadosa plegaria por su eterno descan so
m

Consumida por la enfermedad, dan do
con ello una lección sublime de paciencia
y re signación en las manos del Todopo
deroso, esperó con dulcedumbre la visita
de la Hermana Muerte, imitando as í e l
ejemplo de l Seráfico Padre San Fran
cisco, de Quien era hija espiritual, pues
militó por muchos años en las fila s de la
Vble. Orden Tercera de San Francisco
de As ís, puso fin a la sin gladura de su
viaje por este mundo la Que en vida fue
Concepción Rubert Gil de Herrero, cam
bian do este valle de lágrimas por la eter
nidad feliz a la edad de 75 años, el 22 de
febrero de 1964, confortada con los au xi
lios de los Santos Sacramentos y la Ben
dición A pos tólica y la Bendición Será
fica . A sus de sconsolados: esposo, Agus
Un; hi jos, Concepción y Agustín; hijos
polftico s, José Moliner y Carmen Mom po:
hermano, Manuel; hermanos pol ítico s,
Bautista, Manuel Concepción, Dolores y
M." Dolores; nietos, Conchita, J osé Pas
cua l, Carmencita y M." Remedios envia
mos desde es tas páginas nuestro sentido
pésame al mismo tiempo Que invitamos
a todos nuestros lectores a elevar una
plegaria al Señor por su eterno descanso.

FABRICADE LICORES

I!,a 'da,.2a

'Real

Aviador Franco, 12 -14 Teléfono 182 VILLARREAL



DONATIVOS PRO TEMPLO

N A e 1.0 N A L E S

ALMAZO RA: RR. MM. Clarisas, 50. ARGAMASILLA DE AL BA: Josefa Catalán
Ruiz, 50. BAR CELONA : Vicente Goterris Carda, 100 ; Carmen Rotll án, 100.
BASAU Rl : Adoración Nocturna, 100. CASTELLON : Juan Auleda Torres, 500;
F. Vicent Doménech, 100; Delfina Rubert de Ramos, 100 ; María Verd iá, 200.
CONSTANTI: Los Olfam, 50. CULLERA : Adoración Nocturna, 50. D URAN
GO : M.a Luisa Martínez, 50. LINARES : Adoración Nocturna, 50. MIE RES: Ro
gelio M. Fern ández , 100. NULES: RR . MM. Clarisas, 50. PALMA DE MALLOR 
CA: Ca rmen Herrero, 150. PUZOL : María Molina, en acción de gracias , 200.
SA ADRES: Adoración octurna, 50. SALAS DE LOS INFA TES: Ma
ría N. Martínez, 100. SORIA: Celestino Monje , 50. VALE NCIA: Mariano
Puig, 50; José Dopateo, 50 oo oo. 2.200'-

AGUINALDO DEL NIÑO

ALQUERIAS DEL NI ÑO PERDIDO .- Escuela de niñas: maestra, Natividad Gi ral,
40. CALAHO RRA : Escuela Parroquial : Secciones 2.' y 5.· , 575. CASTELLON :
Grupo Escolar . Márt ires del Magisterio >, 223. COVALEDA: Escuela de niñas, 55.
NULES: Colegio de la Consolación, 425. LERI DA : Escuelas «Consuelo Za ro s,
525. PICAÑA: Colegio Nuestra Señora de Monserrat , 50. VILLA RREAL : Es-
cuela de párvulos, 150 oo oo. oo •• , . oo. oo ' oo oo... . 2.043'-

E X T R A N JIE R O

ROMA: Rvdmo . P. General de los PP. Franciscanos

LOCALES

VILLARREAL: Asunción Miró , 100; una devot a de San Pascual, 500; Pascual He
rrero, 500 ; familia Ayet-Fortuño, en acción de gracias , 500; niñita M." Luisa
Pitarch Costa, acción , de grac ias, 500 ; una devota , acción de gracias , 100; Vicen
te Ortells Candau, 50; Domingo Casalta, 60 ; una devota, 15; una devo ta, para
las obr as, 100; una devota, 50; Lorenzo Estévez Bort, acción de gracias, 100;
Pascual Foré Rubert, 25; Carmen Maten Suller, 100; una devota de San Pas
cual , 25; B. A., a San Pascual, 150 ; un devoto de San Pascual, 200; M.a Gracia
Segura Balaguer, 100; Fausta Simó, 100; Francisco Ga ndfa, 276 ; Colecta de
María Gracia, y María Rosario y María Pilar , 75 ; Manuel Bovaira Broch,
500; testamentaría de Francisca Pa lacios a San Pascual, 5.000; Pascual Monzo
nfs, 100; Dolores Card a, 25 ; José Torán G ar i, 25 ; Juan Manuel Safont, por
favor alcanzado, 100; una devota , para el templo, 200 ; J. V., para el templo, 100;
niño Esteban Carda, 25 ; Carmen Rubert Catalá, 200 ; una devota de San Pascual,
para el templ o, 10; una devota, para el templo, 350; Mary Tere Roig Gumbau,
Reina Fallera de Burr iana, 100 ; Concepción Chabrera Font , 50 ; de las capillitas
de la visita domiciliaria, 1.183; Con cepción Vilar , 25 ; Pedro Moreno, 50; En-

4.723'-



carnación Gil , 50 ; Miguel Gil Saurí, 200; Publicidad en la revista, : 600 ; venta
objetos rel igiosos, 155 ; venta de Loterías, 2.588 ; venta de calendarios, 620; Cepi-
llos, 7.891 ' . .• 22.943' -

CELADORAS

CA RMENCITA RUBERT POY : Manuel Mene ro, 15 ; Vicente Casa bó, 15 ; Jo sé
Parra, 15 ; Manuel Monforte Abellana, 15; Salomón Broch, 15; Vicente Usó, 15;
José Peset, 15 ; Mar ía Mar in, 15 ; Mar ía Sos, 15 ; Carmen Borillo, 15; María San 
tafé de Mor illo, 15 ; Juan Abell ó, 15 ; Concepción Pesudo, 15 ; Manuel Bonet, 15;
Eduardo Mol és, 15; José M.a Ca mpos, 15 ; Miguel Gal indo, 15 ..

CONC HITA J UAN y ROSA MARIA MONFORT : Rosario Saurá , 15 ; Pascual
Ayet, 15 ; Rodrigo Víñes, 15 ; Agu stín G il, 15 ; Domingo Font, 15; Vicente
Gi l, 50 ..

ROSA FONT: Vicente Ferrer Moreno, 50; Vicente Pesudo , 15 ; Concepción Carda,
30; Concepción Monfor t, 10; Con cepción Ayet, 15 ; José P. Ca brera, 50; Car
men Del ás, 15 ; Dolores Guinot, 15 ; Vicen te Chabrera, 15 ; Ramón Gumbau,
15; Vicente Serrano, 15; Rosa Moreno, 15 ; Ricardo Escrich, 15 ; Dolores Llorca,
15; Dolores Saporta, 15; M.a Gracia Mata, 15; Carmen Cantavella, 15; María
Jord á, 15 ; Tejidos Nebot, 15; Anton io Peguerol es, 15 ; Dolores Nebot, 15; Pas
cual Ibáñez, 15; Concepción Fo nt, 15 ; En riq ue Vi ñes, 15 ; Maria Cabedo, 15;
Carmen Mondragó n, 15 ; M." Gracia Jord á, 15; José Rubert , 15; M.a Gracia Re
verter, 15; Ca rmen Re vira, 15; Bienvenida Pesudo, 15 ; Dolore s Gu inot , 15 .. .

CONCHITA ALMELA y M.a BLANCA VICENTE : Enrique Arenós, 20; José A be
Ilá, 20; Vicente Saurí, 20 ; Ignacio Agu stín, 20; Pascual Ramos, 20; Antonio L10
r éns, 20 ; Francisco Mezquita, 20; Vicente Nebot, 20 ; un devoto, 20 ; Joaquín
Lizan dra, 20 ; Elena Casa lta, 20; M.a Gracia García Carda, 20 ; José Cabedo,
20 ; Consuelo Cantavella, 20; Encarnación Roig, 20; Pascuala Molin a, 20 ; Clotil-
de Monfort, 20; Jaime Carceller, 20; Vicente Monzonís, 20 .

MA RIA CA RDA E ISABEL J UAN: María Del ás, 15 ; María Capella, 25; Pascual
Ta urá, 15 ; Santiago Safont, 15 ; Carmen Mezquita, 15 ; Agust ín Llop, 15; Con 
cepción Llop , 15 ; Manuel Ca bedo, 15; Mar ía Viciedo, 15; Salvador Bonet, 15.

CO C HITA CASALTA : San tiago L1op, 10; Conc hita Catalá, 10; María Ca tala, 10;
Pascual Pesudo, 10; Asunción Usó, 10 ; Delfina Pesudo, 10; Santiago Navarro,
10; Jaime Broch, lO; Ca rmen Dobón, 10; José Manrique, lO; Santiago Mulet,
10; José M." G il, 10 ; José Vilanova, 10 ; José Serra , ID; Ca rmen Ca tala, 10;
Maria Ca bedo, 10 oO ' oO ' oO oO • •• • ' oO ..

ROSARIN MAS.-Pascual Cá ndido André, 15 ; Pascual Petit Ram os, 15; Concep
ción Forés Aymerich, 15 ; Encarnación Batalla Or tiz, 15; Pascual Montol iu Ca be
do , 15 ; María Gi meno Moli na, 50; Rosar io Rubert Del ás, 15 ; Juli a Pérez, So
ria no, 15 ; Encarnación Floret Ramo s, 50 ; Nuria Arrufat Giral , 15 ; María G ."
Boix Ca bedo , 15 ; Ed uardo Cá lper, 15 oO , .

PILAR Y CONC HITA GANDIA : J. Jo sé Font, 15 ; Manuel Ferrer, 15 ; Consuelo
Ca bedo , 15; Man uel Rochera, 15; Man uel Cubedo , 15; Jo é Gregorio, 15; Pas-
cual G oterris, 15; Concepción Gimeno, 15 .

CO NCHITA GIL SEG URA : Jo sé Manuel Fo \ch, 15 ; Ca rmen G umbau, 15 ; Isab el
Gumbau, 15 ; D. M., 15 ; Miguel Pedra, 15 ; Dolores Vidal , 15 ; María Ca nda u,

15 ; Ana María Ram os, 15; Dolores Ayet, 15 ; Manuel Vilanova, 15 ; Baut ista
Gil , 15; Pascual Clemente, 15; Salvadora Fa lc ó, 15; Antonio Cantavella, 15 ;
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Matilde Co lom, 15; Co ncha Carda, 15 ; Rafael Antón , 15; Ramón Mata , 15
Concepción Orte lls, 15; Concepción Tellols, 15 ; Juan R. Quemad es, 15; Car-
men Ortells, 15; Rafael González, 15; Vicente Andreu, 15 ... ... ... .. . ... ... ... 360'-

CA RMENCITA y MA RIA DO LOR ES BALAG UER : Ricardo Sifré, 15; Salvador
Forner, 15 ; Pascual Can tavella, 15; José P. Pesudo Menor, 15 ; María Casalta,
15 ; Manuel Clausell, 15; José Valls, 15; Vicente Pauner, 15; Ma ría Arq uimbau,
15; José P. Broch, 15; María Pesudo, 15 ; Alfredo Castellote, 15; Dorotea Palom o,
15 ; Joaquín Ca brera, 15; José Mo reno Gil, 15; José P. Pesudo Ram os, 15 ; José
Mar tín, 15 ; Francisco Arrufat, 15 ; María ebot, 15 .. . ... ... ... ... ... ... .. . .. . 285'-

MAR IA COLONQUES DEMBI LIO : Carmen Cantavella, 15; Pascuala Doménech, 15;
Fernando Calvo Ferriols, 15; Pascual Usó Fortu ño, 15; Josefina Parra Almela,
15; Concepción Ru bert Rius, 15; Emilia Garcfa Can dau , 15; Pascual Mart ín
Carda, 15; Dolores Elías Bellmunt, 15; Salvador Cercós ViIlarreal, 15; María Gil
Esteller, 50 ; Rosa Diego Llavería, 15; Manuel Gil Can del, 15; Francisco Arenós,
15 ; Matilde Rubert Rius, 15; Bautista Moliner Martí, 25 ; Vicente Gil Saporta,
15 ; Pascual Fausto Santam aría, 15; Vicente Colonques, 15; Rosa Balaguer Or-
tells, 15 ; Dolores Nebot Nebot, 15; Pascuala Casa Ita Conde, 50 . .. ... ... .. . ... 410'-

FRA Y PEDRO RAMON.-María Nebot, 50; Elena Orenga , 50 ; Eduardo Ca brera ,
20 ; María Verni a, 20; María Soriano, 20; Elvira Ca brera, 20; Joaq uín Prades,
20: Mar ía Fer riols, 20 ; Bias Ballester, 20; Ana María Menero, 20; María Fab ra,
20 ; Manuel Aino rós, 20; Isidro Viñes, 20 ; Miguel Ca ntavella, 50; Dolores Ba
laguer , 50; María Colonques, 20 ; Bautista And rés, 20; Mar ía Rodríguez, 20;
Asun ción Falomir, 20; Isa bel Pitarch, 20; Pascual Seglar Cha lmeta, 20; Ma ría G ."
Vilanova, 20; Vicente Or igilés, 20; Pascual Lahoz, 20; Carmen Ca rr illos, 20 ;

armen Cabedo, 20; Dolores L ópez, 50 ; Concha Carda, 50 ; Ana Mar ía Cost a,
20; Manuel Bovaira, 20 ; María G .& Gil Vic iedo, 20; Vicente Ballester, 20 ; José
Bellrnunt Llopico, 20; Domingo ViIlarreal, 20; María Tellols, 20; Delfina Rubert,
20; Jo sé Herrero Vilar, 20 ; Conrado Sales, 20; Carmen Monzó, 20; Dolores Ti 
rado, 20 ; Enriqueta Ventura, 20 ; Constantino Carda, 20; Antonia Mar í, 20 ; Loli
la Mompl et, 20 ; Víctor Cal pe, 20 ; María Bonet, 20 ; Manuel Moner, 20 ;
Amp ar o García, 50; Carmen Borillo, 20 ; María G." Monz ó, 20 ; Pascual P érez
Aymerich, 20 ; Concepción Fortu ño, 20 ; Carmen TeJlols, 20 ; Conce pció n Ami·
guet , 20 ; Vicen te Gozal bo, 20; Purificación Andreu, 20 ; Ernesto Girona, 20 ;
José Esteve y Esteve, 20 ; Carmen Guerra, 20 ; María Pesudo, 20 ; Josefina Arru-
Iat , 20 ; Salvador Lloré ns, 20; Ana María Goya, 20; María Llorca, 20 . .. ... .. . ... 1.540'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

En sufragio de J os é P . Cabrera De mbili o 25, E n su fra gi o de Pascual
L lop Candau 25, U na de vot a 15, Enrique Cabanes Gumbau lOO, U na
devota 25, U na familia de vota 125, Caja de Ahorros 400, D." A mparo
P eris V da. de Mingarro (Cas te llón) lOO, U n de voto del Santlsimo 200. 1.015'-

Dev ota Consuelo 4 litros aceite , Con cepción A lbiol 1 litro, Isabel Cantavella 5
litros, U na devota 2 litros, Ricar do Castillo 2 velas , Conc ep ción Candau L1o
rens 8 ve las, R. M. 2 velas , Una devota 6 vel as, U na de vota del Santísimo 2 velas.
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BARBlRO DE ALDEA

Un veraneante se presentó en casa del vecino de la aldeita
serrana que hacía de barbero para que le afeitase.

Este le hizo sentar y después de preparar la navaja y el jabón
cogió la brocha y escupiendo en las cerdas se la pasó por la cara.

El cliente, indignado, le dijo al pseudo barbero:
- Hombre, eso es una porquería.
- Anda , -responde el fígaro - pues no se queje, porque a los

del pueblo les escupo en la cara. .

PEOR EL REMEDIO

El vecino del segundo piso le dice al nene del tercero:
- Si le rompes a tu papá las cuerdas del violín, te doy un dó-

lar. [Siempre está tocando y no nos deja pararl
- Al día siguiente el nene se presenta ante el vecino:
- Señor, ya rompí las cuerdas del violín de mi padre.
- Muy bien. Ahí tienes el dólar. ¿Qué vas a hacer con él?
- Va y a comprar una trompeta.

ERA CONTANTE Y SONANTE

- Esta medicina no me da resultado y vengo a que me devuel-
va el dinero del importe.

- Me es imposible.
- ¿Cómo? El anucio decía: Se devolverá el dinero si no es bueno
- Sí, pero como el dinero de usted era muy bueno...

SORPRESA

Un señor está detenido ante el parque zoológico contemplando
pacientemente a un loro.

Pasa un conocido y le dice:
- ¿Qué haces aquí?
- Es perando a ver si este idiota de loro sabe decir algo .
Entonces el loro dice: .
- El idiota será usted.

ANIVERSARIO

- O ye, Ruperto, hoyes el aniversario de nuestra boda : Hace
ocho años'..~

- Cara mba, [pues es .verdadl
- Va y a matar el gallo. .'
- ¡Pobre animal! ¿Qüé' culpa tiene él?



VlIIorroal croco on Sil afición folográfico y la misión dol cronista so focilila

al lonor siompro infinidad do fologral'ías para 01 cometido do esla Soccióll .

Han pasado ya por esle espacío, lino pequeña parte do la vordadora logión

quo somos los qllo dtsparnmna la cámara fol0!ll,¡j(ica on la buscn dol molivo
.. arttsttco . Hoy prosonlo a olro jovon aficionado, promllSO do lisio arte, al qlla

Ha lo conocen Ioloqraftaa muy logrudes, y dn nom ün acuerde preaenlamua la
lItulada «lIASOS>,. Sil aulor Monllol Gm'rill.

- A migo Gorrls: Estas entrevistas lo remueven todo, y yo te ruego
no s refieras cuanto con cerniente a tu fotografla sea de interés para el
lector.

- Primeramente saludo a mis amlsttules y agradezco tus Inmere cidos
etoqto«. Esta fotografla, titulada «PASOS», fue realizada en un pu eblecito
ltamado Jalen ce (provincia de Valencia) y su ficha técnica es la sigui ente:
Cámara Retina 1 A. Velocidad 50, dlafrágma 8. En el último concurso cele
brado en VII/arreal, fue dispensada con Ufl accésit.

- ¿Cual es tu opinión en cuanto a la afición fotográfica loc al ?
- La afición local 110 eootuctonado muehtstmo en cuanto a cantidad de

aficionados. La calidad en las totoqraftos sin duda ya extstta por parte de
los pocos aficionados que desde años practicaban por estas latitudes, aun 
que al llegar la nueva ola, la calidad se ha otsto engrandecida con la origi
nalidad que exige la renovación del momento.

-¿T u opinión respecto a la «Agrupaci ón Fotográfica Sarthou
Carre res -?

- Pues que ha sido un gran beneficio para el aficionado local y para esta
población. Aunque su fundación data de hace poco tiempo, ya se ven sus
frutos con 103 veladas semanales que se vienen realizando y con algunos
excursiones. Yo creo que dentro de pocos años, esta Agrupaelón se habrá
afianzado por haber llenado a la práctica lo que ahora est á en estudio, y
su nombre se habrá dado a conocer y sonará en el ámbito del mundlllu de
los aficionados fotográficos.

Agradacomos las declaraclones dol amigu MrJUuol [im'I'iH y la deseemos

muchos trtunlos un lIUI! pr écllcas folográficos .

JAYI
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Se escribe PYE...

Se pronuncia PAL..

...y se ve maravillosamente.

Televisor PYE
Snrvlclo de reparación UélI'nnli1.mlo

'TELESPRINT
mús carn cualquinrn, mnjor niuqunu,

ZENITH
ni lnlnvisnr americano de

liIilY01' venia en el mundo.

Venta y demostraciones:

DÚfhinc¡ú Jlidalc¡ú
Plaza Colón, núm. 3

~ILLARREAL
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