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A beneficio de las obras del Templo a San Pascual Baylón

,Vd. quiere pa.ar un roto de agradable

e.parcimiento, disfrutando de comodidadl

Acuda al CINE BARIA

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

de confort. Calefacción y Refrigeración.

¿Vd. quiere GOopOl'ar a las obras del
Templn do San PasGual Baylón y así

hacer una obra buena para Hloria do Ilios?

Acuda a la Sala de ~spedáculos del (IN~ BAHIA

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

'1'
~e esperamos.

Por San Pa.cual y .u Templo ••• ¡ADELANTE!,-----9
SAN PASCUAL

Administración y Dirección : Arraba l San Pascual, 70-Teléfono 320 YILLARREAL(Caste1l6n)

P reci o susc ri pci ón: Al a ño 60 ptas . - A 1 me s 6 ptas.

ella p..bUoacl6a el a benellclo de lal ob ... del Templo VoUyO l!uaarl.Uco loteraaolonal de San Pascual Bayl6a.

T1pogr sf( s UIl18 rrA 8 18n88. ~rn lr8 118'
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(C Or\ Ll CEr\CIA ECLESIASTICA )

N.o 158

Todo desaparece destruido por el tiempo, el cual se encarga de borrar los recuer
dos en el corazón humano. Sólo una cosa queda firme en el tiempo, com o
dura roca que resist e los golpes de las impetuosas olas del mar: la virtud
afianzada en Dios, como lo hemos admirado de San Pascual Baylón, quien puso
todo afianzamiento en el Crist o de la Cruz, aprisionado por amor a los hom
bres en los Sagrarios del mundo. A ún están vivientes en nuestra mente los
triu nfos de Pascual Baylón, que hemos saboreado en nuestra peregrinación por
tierras santificadas con sus andares por los polvorientos caminos de tierras
murcianas, en sus idas y venidas desde el alcantarino Ermitorio de Santa Ana
del Monte, cerca de [umilla, donde él consumió varios mios de su vida reli
giosa junto al Sagrario y a los pies del Santo Cristo, quien, desclavando su
brazo derecho de la Cruz, bendijo por tres veces aquella Comunidad ejem 

plar y semill ero de santos.
De triunfos ha sido este viaje romero del Sacro Cráneo del Santo, jalonados, día

a día, en la conquista de devotos y eucarísticos corazones, que, ansiosos de re
cibir lecciones de amor al Crist o Eucarístico, se arremolinaban impetuosamente
en torno del MAESTRO de esos amores seráficos a la Eucaristía, que el Sant o
practicó en su vida mortal, dejando a su paso por el mundo imborrable estela
que guía los corazones hasta el Sagrario donde espera el Prisionero de los Si
glos. Pascual, con su vida eucarística, cruza esos mundos para enseñar a los
hombres de hoya convert ir el corazón en recamado relicario de amores al Cristo
Eucarístico, quienes no acaban ni quieren entender a Pascual Baylón en esa

entrega total a la Eucaristía.
/f itos jalonados de ese triunfo pascualino sobre las almas son Onda, Mur cia, fu-



milla y Y ecla, por cuyas tierras ha pasado derramando flores celest ianes y euca
rísticas entre los hombre;:;n cuyas ciudades se arremolinaron apasionada
ment e en torno de la Sacra Reliquia de Pascual para aclamarle y aprender de
él a sentir la fe y devoci ón a Jesús Sacramentado, viviéndola en su vida toda
para que sea una hoguera de amor al Cristo Eucarístico. Sí; se ha visto en
estas jornadas pascualinas de triunfo por tierras murcianas, en las que hemos
comprobado que el amor y devoción de las gent es a San Pascual no se ha
apagado; qui zás estuviera adormecido por el tiemp o y el ajetreo de la vida
moderna, pero ante la presencia de la Sacra Reliquia del Cráneo de San Pas
cual se ha despertado int enso y fervient e en torno suyo, de sus virt udes euca
rísticas y a su amparo allegarse hasta el Cristo Eucarístico que espera día y
noche a todos los hombres para alentarlos y consolarlos en las penas de la
vida.

Ya no eres tú sola, Villarreal, relicario de Pascual eucarístico, son todos los pue
blos por do él cruza llevado en hom bros de sus apasionados "pastorets" y
que a veces te aventajan en fervores y entusiasmos ante la presencia del Se
rafín de la Eucarist ía. Mira que tienes muchos émulos en la devoción al Santo,
que tratan de aventajarte. Es necesario que tus hombres sacudan el polvo de
la vida de cada día y de las preocupaciones temporales allegándose con más fe
y puesta la esperanza en tu Sant o y Excelso Patrono, siendo así los auté nticos
adalides de la devoción y amor al Cristo de la Eucaristía, siguiendo los mara
villosos ejemplos de Pascual Baylón, de tal manera que la Eucaristía sea la
meta de sus aspiraciones, para ser faro radiant e de esa devoción ante las gen
tes del mundo entero, que ahí está el centro vital de tu felicidad y bienestar,
aun de la vida temporal.

Esto es lo que necesita el mundo desorientado y atormentado de hoy en esa no
che obscura de preocupaciones materiales y desvelos temporales que consumen
a la sociedad de hoy, tan alejada del Sol de la felicidad del alma, la Eucaris
tía, donde está el Cristo humanado para reconfortar al individuo en las ansias
de felicidad y conquista de la eternidad que a todos nos espera, que ahí está
la gran solución de los graves problemas de la vida y que los hom bres buscan
afanosamente lejos del centro vital y divin o, Cristo. Vuelva el mundo al Cris
to de la Eucaristía, donde El quis o quedarse con nosotros, y la sociedad se
regenerará, quemando esas escorias de mat erialismos que van enervando los
espíritus de hoy.

Por San Pascual y su Templo..., adelante.

P. E. FERNA ND EZ
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XLVII

QUIERO SER FRAILE,

COMO VOSOTROS

El pe rcance sufrido y las horas emplea
das para secarse el fan go les retrasó el iti
nerario. Pero, pa sa ron el t iempo ri éndose
del acci de nte, y cuando se hubo limpiado
el hábito era muy tarde.

- Tend remos que hacer noche en el bos
que. El Convento de Santa An a es ta rá lejos
aún, y ha lla ríamos la puer ta cerrada. ¿Tie 
nes miedo en es ta s soled ades?

- A tu lado, nada he de tem er, herma
no P ascual.

- Buscaremos un lugar acomodado ba jo
los pinos. ¿Estarás hambriento?

- Las pocas provisiones ca yeron en el
cha rco - d ijo, r ién dose-o ¡Un sacrificio
para el Señor, que nos ha salvado!

- Sí, J uanín . El ayuno también es salu
dable para el alma.

Fray Pascual buscó un lu gar entre las
matas que olían a tomillo y retama. Le pa
reció mu y acomodado para el niño. Este ,
lejos de molestarse por la dureza de la
cama , se sentía un fraile de verdad. Su ob
sesión era imita r al Santo. Así le hacía más
llevadera toda pena. Po co pudo dorm ir . La
luna filtraba sus rayos a través de las ra
mas de los pinos y le impedía conc iliar el
sueño. Cuando intentó levantarse, al aso
mar el nue vo d ía. s intió todo el cuerpo mo
lido.

Emprendieron la marcha y se d ieron
cuenta de que no estaban muy lejos del
Convento.

- Mira, Juanín. Aquella es la ermita de
Santa Ana, y a su lado el nuevo convento.
Subiremos por este sendero y pronto lle
garemos.

Pero la colina, aunque suave, resultaba
larga y pesada para el chaval, que, por
primera vez , había descansado sobre la
dura tierra.

- Descansemos un poco . Me duelen
todos los huesos.

-Vamos, pequeño - repuso el fraile-,
yo te llevaré sobre mis espaldas.

Casi estaba pa ra consentirlo, cuando
el niño sintió vergüenza de sí mismo, pen
sando en el propósito de imitar al lego en
lo fácil y en lo difícil.

- No, no. Iré por m is propi os pi es.
y asido de la mano del San to, subieron

hasta llegar a la cumbre.

Santa Ana del Monte está sentada en
un pequeño rellano, detrás del cual vuelve
a ascender la montaña compacta de pinos
que dan calor y fragancia a aquel hermoso
retiro. En agosto de 1573 comenzaron a
const rui r su nido los franciscano-alcantari
nos, con la ide a de estable cer en aq uella
soledad la Casa Nov iciado. Este, todavía ,
estaba en Almansa.

Llamaron a la puerta. La campana son ó
como un can to de oración en el silenc ioso
claustro. No tardó en abrirse la puerta .
¡Oh, sorpresa ! Allí estaba Fray Andrés
Hibernón, el que años atrás le había re ci
bido en Loreto.

-¡F ray Andrés!

-'-¡ Fray P ascual!

Los santos religiosos permanecieron un
ra to abrazados. Al fin, preguntó Fray
Andrés:

- ¿Vendrá muy fa t igado, su caridad?
- El viaje ha sido duro por lo largo y

pesado. Venimos de Jerez de la Frontera
para entregar un correo al P . P rovincia l.
Pero, ¿qu é joven se conse rva tod av ía , Fray
Andrés?

- Sí, sí. Ya he cumplido los 68 años .
¡Ah!, ¿y este ch iquillo?



- Yo - respondió Juan Ximén ez- qu ie
ro ser f raile, como vosotros.

- Es un sobrino del P . Provincial -in
tervino el Santo-o ¡Quién sabe si, con el
t iempo, será su sucesor!

-Encantado. Entrad, pues, y tomaréis
al go, que estáis flacuchos. Mientras vais a
visitar a J esús Sacramentado en la capi
lla , notifi caré al P . Gu ardián vuestra lle
gada. Lu ego podréis subir a pedirle la ben
dición.

Fu e un día de grande ale gría pa ra la
com unidad . El niño se sentía un fr ail e de
cuerpo entero. A todos les decía:

- ¡Quiero ser fraile, como vosotros!

XLVIII

SANTAS SIMPLICIDADES

Breve fue su descanso en el convento
de J umill a. Debía terminar su misión
aco mp añando a Juan X iménez a la Ca sa
Noviciado.

Los re lig iosos de Almansa sintieron
grande alegría, ya que la fama de santidad
de Fray Pascual se había extendido por
todos los conventos de la Custodia.

Era entonces Guard ián de aqu ell a co
munidad Fray Juan de Moya, que, a la
vez, regía en au se ncia del Custodio P ro
vincial la Cus todi a del Bautista. Este dis
puso qu e se quedase de conventua l en
aquella comunidad, mientras no se reci
biesen nu evas órden es, ocupándose de la
por tería.

Fray P ascual, obediente y sumiso, bus
có un lugar para acomodarse, y elig ió para
celda su ya una ca vidad de l campanario,
es trecha y sin puerta ni venta na. Le pa 
reció estar así más ce rca de Dios. Tenía
una tabla por lecho, un cr ucifijo, una pe
queña imagen de la Santísima Virgen , un
t intero , una pluma y unos cua ntos pape 
les. Eso era todo su ajuar.

Como le advirtiese el P . Guardián del
lugar y de la pobreza de los ense re s, re s
pondió el Santo:

- La superfluidad de cosas en la celda
si rve de impedime nto al espí r itu pa ra diri
girse ha cia Dios.

Sin embargo, el Gu ardián respetaba la
voluntad de Fray Pascua l, y cui daba de
él como un ve rdadero pa dre. Por eso, vién
dole a ta re ado y obligado a sali r de l coro
durante la oración para atender a la por
tería, le dijo:

- Hermano, os dispenso de hacer la me
di tación en el coro. De hoy en ad elante
podréis ha cerla en la portería.

-¡Padre, ten ga compasión de mí! -res
po ndió el Santo- o Mientr as pe rmanezco
en la portería no es toy en comunidad. No
me privéis de que pueda orar con los de
más frailes.

No insistió el Guardi án . Fray Pascual,
con el fin de no tu rbar el recogimiento de
sus he rm anos en la oración , entra y sa le
del coro de puntillas ta ntas veces cuantas
la ca mpanilla suena, aunque haya algún
impaciente que ha ga resonar su eco repe
tid as veces.

El P . Guardián , dándose cuen ta de que
el hábito de Fray Pascual estaba cubierto
de remiendos, cos idos a su man era con
h ilo recogido en la calle , le dijo amable
me nte :

- Her mano, su cor te es poc o gracioso.
P arece la indume nta ria de un arl equín .

- ¿Qué vamos a hacerle? -replicó son
r iente-. Ten go una configuración tan poco
ga rbosa.

- Daré ord en para qu e le ha gan un há
bi to n uevo .

- P adre, sigamos la moda de la santa
pobreza. Est oy muy contento con el viejo
sayal.



Sus vestidos interiores hab ían cambiado
enteramente de aspecto, debido a los mu
chos remiendos. P or eso procu raba lava rlos
se manalmente m uy de mañanita , y los re 
cogía al punto para no perde r el mérito
de la mo rtificación ex poniéndolos a secar
en público.

Un día se h iri ó uno de los pie s. El Pa
dre Guardián le obligó a lleva r sandalias.
El Santo obedeció, pe ro sólo se lim itó a

calz ar el pie que tenía enfermo.
- ¿P or qu é eso , Fray Pascual? - le pre

gun tó el Guardián- . ¿Y el otro?
- P adre , el otro goza de buena salud.

No es conve niente medir por un mism o
nivel a los sa nos y a los enfermos.

Su ayuno era r iguroso. Sin embargo, un
día el Guardián le obsequia con un plato
de pes cado fresco . Todos los religiosos ob
servan al Santo. Este, sin inmu tarse , se
pone a comerlo con muestras de regocijo.
Entonces un fraile le pregunta:

- P ero, Fray Pascual, ¿y vuestro
ay uno?

- Mi devoción privada no pone limites
a la obediencia.

Y prosiguió comiéndose el pescado.
Tales eran las santas simplicidades del

hermano lego , incomprensibles a los ojos
del hombre, pero asequibles a Dios, que
ve la rectitud de nuestras intenciones. ¡Oh,
sa ntas simplicidades!

(Continuará)

FABRICA DE LICORES

1leal
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MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
CAPITULO VDI!

P OR LOS CAMINOS DE ESPAÑA HACIA DIOS

Mu y sig nifica tivo para mí fu e el via je qu e realicé a Vall adolid .el año 1946. Por dos
motivos. Porque, como turista y ama nte de la gran cap ital vallisoletana, anhelaba
co noce r sus val ores artísticos, hi stóricos, cultura les ... Y el ot ro deit motiva, d e sumo
interés para mi espíritu , era pedir al Sagrado Coraz6n de Jesús, en el Sant uario
Nacio na l de la Gra n Promesa -allí donde se apareció el Divino Corazón al jesui ta ,
Ven er abl e 1'. H oyo s- , ll egase a cr istalizar en realidad la d larna da divi na. qu e había

come nza do a sus urra rse en los oídos d e mi alma .
Ante la incógnita d e la vida , del porveni r de un a per sona, I qu é luchas llegan a

ent abl arse en el co razón! Por un lado, la se ducci6n del mundo con sus a t ra ctivos,
placer es y diver siones - lícitas ~ entiende-o Por otro, los deseos de ent regarse del
todo a Dios , sin ver clara manifiest amente a ún la voluntad del Señor .. .

Durante los quince dí as qu e residí en Vallad olid , diariamente hacía m i visita al
Sa nt ua rio. Y el Sa grado Corazón conso laba y d aba fu erzas a mi espírit u par a proseguir
en «m i caminar a cegass sobre el estado qu e debería elegir . . Toda criatura tiene
un a vocación particular y única , es deci r , está llamada por el Creador a re presentar
un papel en el universo, y para tal fin es tá dotada en cons ecue nc ia . Pero el hombre
libr em ente ha de coo perar a la realización de los planes de Dio s sobre él. Por tanto,
conocer su vocaci ón es descubrir el camino del mayor rendimiento rea l de su vida,
ele la mayor glor ia de Dios , del mayor servicio en favor de la soc ie dad. Seguir su
vocación es la pr im era traducción d el amor a Dios y al p r ójimo.s (L. Carrau, S. 1.)

Recu erdo qu e, por en to nces, recitab a la siguiente oraci6n qu e infundí a m ucha .paz
«Cua ndo Le mires, llora; cuan do L e pidas, confía ; cua ndo Le ad ores , humilla ;

cua ndo Le vivas, goza, y cua ndo sufras, so nríe con E l , que tiene su Corazón desgarrado
y co n espinas, y pon tu ilus ión en besarlas aunque te puncen , pue s a ntes se las ha
cla vado E l.»

Vall adolid , con sus 140.000 habitantes , es la capita l de la provin cia que, según
un os , perten eció al antiguo reino d e León y, seg ún otros, al de Castilla la Vieja. F ue
Cor te de E spaña hasta 1561 y desde 1600 a 1606. La ciudad está regada por los ríos

Pi su er ga , Esgueva y el Canal de Castilla, qu e fer ti li zan las <tierras de Campos. con
el cult ivo, p rinc ipalme nte, de ce reales.

Entre los monumentos naci on al es descue llan la Un ive rsidad , fundada en 1346, con
fachada de es tilo barroco de l s ig lo XV,l!. Vi si tamos sus aulas y de pende nc ias aco rn
puñados de un profesor que nos iba informando d e la s in stal acion es modernas que
han efectuado en ella . L a Cat edral, come nzada en 1585 por H errera y acabada por
Ch urrig uera. Mu seo de Escult ura y tallas policromadas, úni co en el m undo. Antiguo
Colegio de Sa nta Cruz y Coleg io May or de E studiantes. Igl esia de San Pa blo; N uestra
Se ño ra de la Antigua; Igl esia de San Beni to , d e las Angustias , etc. :\Ii mayor im 
pr esión, re pito , la recibí en el Santua r io Naciona l -ant igua Parroquia de San Esteban,
ahora ~xtinguida, pa sando el Ar chivo Parroquial a la del Santísimo Sal vador- , donde
pnde admira r el tesoro sagrado y artístico de objetos de cul to que g uardan en dicho
Santua r io. TU\'e la d icha de co nfesarme allí co n el Mu y Ilustre Doctor Don Ildefonso
Rodríguez, R ector a la sazón del Sa ntuario y autor del célebre libro .Meditaciones de
la Sa nt ís ima Virgen•.

Valladolid es un a bonita ciudad. La famosa calle d e Sa nt iago (do nde se for ma
dj ar i ümerr te un co nc urr ido paseo de gentes), el Campo Grande, Avenida (re Miguel
I scar , Paseo de Zo r rilln, etc., hace que el turista lleve un grato re cuerdo de la capital

(Continuard) X n M E LIT A



t3alcón

a la calle
¿No has visto un coche, marca Ondine, de color gris plomo, con un letrero enci

ma que dice, más o menos, "Pro Centro Parroquial los Evangelistas?
¿ No te has percatado de que en casinos, tiendas y bares se exponen talonarios

con papeletas para la rifa del cit ado coche?
Pues si te has dado cuenta, ¿por qué no haces un esfuerzo, abres tu corazón a la

realidad y compras todas las papeletas que puedas?
¿Tú sabes a qué va destinado el beneficio que se piensa obtener con la citada

rifa? ¿Ignoras que existe un nuevo barrio, que ha surgido como por arte de
magia en uno de los ext rarradios de la ciudad, donde moran hermanos nues
tros que tienen necesidad, como tú y como todos los demás, del sacerdote?

Debes saber, pues, que se ha levantado un Centro Parroquial y una s escu elas
do nde reciben enseñanza los niños y niña s del barri o, y para el próximo sep 
tiembre, Dios mediante, se convertirá el Centro en Par roquia y se nombrará
un sacerdote como párroco para que ilumin e y guíe aquellas alma s, tal vez
hoy apartadas de la senda de Dios, y las lleve por el camino de la verdadera
luz.

Pues bien, el beneficio es para pagar las deudas contraídas y para dotar al sacer
dote de una vivienda que tenga un mínim o de confort, donde pueda habitar
con dec oro y dignidad.

Nosotros, los que vivimos en el centro de la ciudad y tenemos a nuestro servicio
tod a la organización parroquial, no nos damos cuenta con qué ansia están es
perando aquellas pobres gentes la llegada del sacerdote. La sed que tien en de
la palabra de Dios. La necesidad apremiante de una persona que les escuche
sus cuitas y les dé consejo cuando lo necesiten.

Amigo. Ve, si puedes, a darte una vuelta por el barrio. Entra .ul1 domingo a las
nueve para oir, allí, la San ta Misa . Palpa las necesidades es pir ituales de aque
llos hermanos tuyos, y después obra en consecuencia.

y rec uerda con el poeta:
"Hay que hacer el bien depri sa,
que el mal no pierde momento».

' L FISGÓN
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PRISMA DEL SANTUARIO

ONDA

Qu izás a la vista d e los profan os y olvi 

dadi zos corazones parezca q ue San Pascua l

ha quedado a trás co mo uno de tantos santos

que un d ía fulguraron en la devoción po

pular y que ahora han pasado a la Histo ria ,

pero na-da más equivocado. La devoción

popular al Se ra fín de la Euca rist ía, e l fran

ciscanísimo San Pascua l Baylón, sigue hoy

como ayer tan palpita nt e en el corazón d e

las masas y tan viviente como e n los ti empos

pasados. Testim oni o de esta verdad lo hemos

palpado en todas aquellas jo rnadas e ucarís

ticas en las que la insigne Re liqu ia del

Sacro Cráneo de San Pascua l ha to ma do

parte presidiendo los cultos rendidos a J esús

Sacramentado, de lo que é l fue y es gran

Maestro .

Aún teníamos fresco el imborrable re

cuerdo de la presencia de la insigne Reli

q uia del Sacro Cráneo de San Pascual Baylón

e n las jornadas eu carísticas de la Sección

de Adoració n Nocturn a de la ciuda d de

Bae za e n su s Bodas de Diamante, cuando

fu imos invitados a presidir los cultos de

la Sección de Onda en sus Bodas de Dia 

mante . Y a O nd a fue la insígne Re liq uia

del Sacro Crán eo de San Pascua l para p re

s idi r los cul tos de aq ue lla Sección de Ado

darores fe rvi ente de J esús Host ia, recib ien 

do e l homenaj e de un pu ebl o que a ns ioso

le es peraba en la calle Colón para acla mar

a l Pa trono de las Asociaciones Eucarí sti cas y

de los Congr esos Euca rísticos. Onda entera

vibró como un solo corazón en aclamacio

nes al Santo de la Eucaristía e n su ins ig ne

Re liquia . Esta qu edó a la ven eración de los

fie les en la Ig les ia de las RR. MM. Clari sas

hasta las d iez y media, y a esta hora, acom 

pañada de todas las Banderas de la Dió 

ces is, fue trasl ada da e n gran proces ió n a

la Igles ia Par roquia l. A llí p res id ió los so

lemnes cul tos e n ho nor de Jesús Sacrame n

ta do en la Vig ilia Nocturna , encendiendo

con su eucarístico ejemplo los cora zo nes de

todos en amores ferv ientes a Jesús Sacra 

me ntad o. Las jo rnadas de Onda fue ron auté n

tica me nte llenas de fe rvo r e ucar ístico a imi

tación de San Pascua l Baylón. Felicitam os

a la Sección de Ad orad ores de Onda.

PEREGRINACION A MURCIA,

JUMILLA y YECLA

[Tierras murcianas! ¡Be nd itas tierras que

gua rd áis tantos recuerdos vivientes de la

vida mor tal de l Se rafín de la Euca ristía , e l

francisca n ísimo San Pascua l Baylón l Hacía

t iempo que los murcianos tanto de la ca pi 

tal , Murcia, como de J um illa y Yecla, ansia 

ba n tener e ntre ellos nuevame nte a Sa n

Pascual co n la pr es en cia de la insigne Reli q u ia

de l Sacro Cráneo, cristal iza ndo e n rea lidades



sus gestiones para llenar los anhelos de

sus fervientes y llenos de amor y devoción

a San Pascual, lo que cuajó en una evi

dente rea lidad. El día 20 de jun io del pre

sente a ño de 1964, a primeras horas de la

mañana, se prese~tó en Villarreal un tax i

en el que venía el Tesorero de la Sección

de Adoración Noct~rna de Murcia para tras

ladar la insig ne Reliqu ia, al P. Capell án y

a los cua t ro . Pastorets », portadores de las

andas d el Relicar io con el Sac ro Cráneo. Con

un día espléndido, a las once de la mañana,

nuestro tax i emprendía la mar cha desde

Villarrea l, por la carretera de Va le ncia, en

dir ecci6n a Mur cia , met a de nuestra pri

mera eta pa. Nuestro auto e ng ullía kilóm etros

y ki16metros y a ,las dos y media de la

tar de lleg ábamos a la ciuda d de Gandía, don 

de hici mos un al t~ e n nu estra ca rre ra pa ra
reconfo rta r nuestr os cue rpos con se nci lla co-

mida.

A las tre s de la ta rd e, en medio de un

so foca nte ca lor , reemprendimos nuestro ro

dar y rodar por la ca rre te ra en direcci6n de

Orihue la , ciudad que es peraba a nsiosa la lle-

gada de l Sacro Cráneo para sacia r sus co

razones pascualinos en homenajes a San Pas

cua l, 15esando su insigne Reliquia . Tras ,b reve

des canso, nuevamente sigue nuestra ' pere

g rina ción por la ardiente carretera hacia

Murcia. En la raya de las dos provincias,

Alicante y Mur cia , nos esperaba una esco lta

de la Policía motorizada de Murcia, prece

diéndonos ya hasta la ciudad, a la q ue a rri

ba mos a las ocho de la tarde, ho ra señalada

pa ra nuestra llegada. Precedidos por esta es

co lta y una ca rava na de autos hicimos la

entrada en la hermosa plaza de Españ a, don

de se en cue ntra emplazado el gra n edificio

del Ayuntamiento de la ciudad. A llí era un

mar de gente que ansiaba homenajear y

venerar la Reliquia de San Pascual , s iendo

re cibida a los aco rdes del Himn o Nacional

po r las Autoridades de la ciudad . En la

puerta de la Casa Consistoria l tom aron en

ho mbros , de los «Pasto rets », el re licario del

Cráneo el alcalde de la ciudad, se ñor Gó

mez Jim én ez de Cisneros; e l secretario del

Gobierno Civil. señor Este ban Mompeán; e l

Goberna dor mi litar de la Plaza , señor Suan

ces Jáuden es, y e l teni ente de alcal de señor

De lga do Dorr eg o, qui enes port aron las an 

das de l re licario hasta el balcón principal

del Ayunta mie nto, constituye ndo todo ello

un magn o acontecimiento nun ca visto en

la ciudad re lig ios a de Murcia ; a l mismo tiem 

po, e l pueblo a lli cong regado se desha cía



en víto res y ap lausos a San Pascual Bayl6n .

PALABRAS DE BIENVENIDA

Es en toda la prensa murciana, en sus

dos rotativos . Unea» y . La Verdad», quienes

pu blica ron sendas crónicas de este aconte

cimie nto re lig ioso en la ciudad. El acto sigui6,

y una ve z depositada la reliquia del Sacro

Cráneo cara a l público en el balc6n centra l

del Ayuntamiento, habl6 en primer lugar el

Excmo. Sr. Alca lde, señor G6mez Jiménez

de Cisneros, pronunciando emocionadas pa la

bras de bienvenida a la sagrada Reliquia

del gran Santo de la Eucaristía que se mbró

España de lazos espiri tuales y euca rlsticos.

Mostr6 sus dese os de que Murcia hag a ho

nor a es ta visi ta que ha de ser vir para su

progreso es p iritual , agradeciend o al mismo

tiem po a la Ad oraci ón Nocturna Española,

en su Secci6n de Murcia , y a los religiosos

francis canos, por haber hecho posible esta

visi ta d e l Crán eo de San Pascual a Murcia.
;

A continuación h izo uso de la palabra e l

Provincial de los fran ciscanos de la provi n 

cia de Cartagena, M. Rvdo. P. Marcelino

Ayerbe, saluda ndo al glorioso Patrón de los

Coingreso~ E~ca ;ísticos que en es tos días ha

de recib ir las plegaria s y veneración de

Murcia. Entre sus vibrantes palabras, a lu

d iendo a San Pascual Bayl6n y a su obra,

d ijo: «No so n los sabios ni los genios los

que libe ran a los pueblos, sino los santos

como San Pascua l Baylón .» luego habl6 el

Vicario general de la Di6cesis, doctor Bali

br ea M et ás, señalando e l gran gozo que

era te ne r entre e llos la ins igne Reliquia del

Sacro Cráneo. Dirigiéndose a la sagrada Re

liquia, añadió: . Ve por los caminos de Murc ia

sembrando inquietu des de santidad y hum il

dad en los corazones y deseos de aban

donar el materia lismo y vivir una vida espi

ritual .»

Desde el balcón del Ayuntam iento, la Re

liquia , a ho mbros de los «Pasto re ts» de Villa
rreal fue traslad ad a, en medi o de una apre-

tuj ad a muched umbre, proces ional mente a la

Catedra l, q ue da ndo ex puesta a la ven eración

de los fieles en el ar tís tico re lica rio de pla ta



y bronce, para presidir luego la magna Vig i

lia Nocturna de los adora dores de la Sección

de Murcia . Esta dio comie nzo a las diez y

media de la noche, terminando con la Santa

Misa . a las seis de la maña na . Después de

la Vig ilia Nocturna la Re liqu ia fue tra sladada

a ho mbros de los adoradores hasta la iglesia

de Santa Cata lina, donde quedó to do el día

a la veneración de los fieles y celebrándose

los turnos de adoradores, pues en esta

ig lesia se tiene sie mpre en exposición e l

San tísimo a la ven eración de los fieles.

(Continuará)

Librene Católica
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NADA DE PAZ
SIN EL

HOMBRE

L a paz para no sotros no na ce de determí
ni smos hi stóricos. No está al té r mino de una
evolución espontánea a la cual bastaría re ct ifi
c ar y apoy ar. T ampoco viene la paz del empleo
de la viole ncia. H acer planes de paz no es nada.
Obra r de mo do que la paz brote de la acción ,
tal es el proble ma.

L a paz es sie mpre acuerdo actual, volun
ta rio entre los hombres. Es sie m pre superaci ón
ac tua l de conflic tos , de antagon ism os y de mo
ti vos de g ue rra por una voluntad más fuerte de
paz. Fuera de eso no hay más que treguas,
tiempos de fatiga que separan dos g ue rras.. .

Las ideolog ías nos han ac ostumbrado a
excl uir -a priori. al hombre y la consideración
del hombre in di vidual de todos los problemas
sociales. E l Evangelio ad opta la perspectiva
diame tralme nte opuesta: pone el acento sobre
e l hombre y no cree en los factores colectivos
y anónimos . Las ideologias no creen en la
educación del hombre. No creen en la victoria
de l hombre sobre si mi smo. P or es o el E va n
ge lio resulta tan poco interesante para los
hombres sumerg idos en ideolog ías. ¿Pero ellas
han triunfado de ve rdad? Logran una dimisión
de la re sponsabilidad individual, hombres que
ponen su vir tud en el confor mis mo má s bien
que en la afirmación de su conciencia pe rs onal.
T od o e l Ev ang e lio clam a lo contrario. Nada de
paz sin el hombre , sin la victoria del hombre
sobre si mi smo. S i, el Evangelio es aún pro
funda me nte in actual. ¿Seguirá sié ndolo mu cho
tie mpo' ¿Qué hac en las ideologtas con los
hombres individuales? Lo s con vierten en re
baños que balan: paz, paz ... pero sin hacer
má s que espe rar consignas. Y las consignas,
se rá n, con frec ue ncia, la g ue rra en espera
de la paz.

P ar a los crislianos la paz se cons tr uy e de
hombre a hombre, en e l intercambio, la
a mis tad , por la palabra que resuelve paciente
mente los conflic tos . Dich o de otro m0 40:
los cris tianos ere n en la educación de l hombre .
S in es to no hay má s que relegar el E vange lio
a un museo de a ntigüe da des orientales.

P. COMBLlN



'Pasatiempos

MALA REC UA

-¿Ha dormido usted con la ventana abierta como le recomendé?
-Sí, doctor.
- ¿Y cómo le ha ido?
- ¡Muy mall Me han robado el piano, la mesita de no che y

tres pesetas.

ABR IR LABOCA

Dos diputados tomaban café en un establecimiento de Vía
Veneto, en Roma.

- No comprendo - dice uno- qué demonios vienes a hacer tú a
la Cámara. Nunca abres la boca.

- Eso no es exacto. Abro la boca para bostezar cada vez
que tú hablas.

, PO RADELANTADO}

En la estación de Jaca se acercan al despacho de billetes un
baturro viejo con su mujer.

- Oiga , ust é, tia g üeno - pregunta al expendedor de bill etes-
¿Cuánto nos cobrará ust é de aquí a Hues ca?

- Treinta y dos reales .
- ¿Q ué te paice, Telesfora?
- Muy caro - dice la muj er- Regatéale, que ya te bajará algo .
- Amos , g üen hombre, ya nos 10 dejará en duro y medio por ser

la primera vez que viajamos.
- No puede ser. Aquí no se rebaja nada.
- ¿Tampoco pagando por adelantao?

EL DINERO

- Mamá, ¿es verdad que el dinero no vale nada, como dice papá?
- Sí , hijo mío, en estos tiempos el dinero no vale nada o muy poco.
- Menos mal .
- ¿Por qué preguntas eso?
- Porque he perdido el billete que me has dado para pagar en

la tienda .

,



N U E S T R O S ·D I F U N T O S

Cuando teníamos nue stro número ante
rior en prensa, la radio no s trajo la triste
noticia del fallecimiento del ilus tre hom
b re de Letras y acad émico de la A ca de
mia de la Len gu a , el amante ferviente de
San Pascual Baylón, e l Ilmo. Sr. D. Fe
derico Garc ía Sanchiz. Las Letras na cio
nales se han vestido de negros crespo nes
e n se ña l de luto a nte la se ns ible pérdida
de l infati gable -Cha rlis ta» que fue Careta
S anch iz, quien lle vó el es pír itu nacion al
en alas de sus -Cha r las - hast a la otra ori
lIa del A tlá n tico, hasta la g ran urbe de
B ue nos Aires , dando así a conoce r e n to
das las ciudades de la America Hispan a

el espíritu de la Mad re Patria. Fue infati 
gable luch ador por la co nservación y
pureza de nuestra Lengua, habl ad a en
tantos pai ses del m un do. A me n de su
religiosidad y su fe, bri lló nu estro ilu stre
hombre de Letras por su ace ndra da devo
ción al Sera fín de la E uca ristía; San P as
c ua l Bay ló n, coopera ndo con s us famosas
-char las - a in crementar los fondo s para la
reconstru cción del Templo Votivo E uca
rlstico Intern acion al de San Pascual. F ue
aquí , e n Villa rreal, donde vino, dejando
a un lado sus múltiples tareas, para pro
nunciar un a -Ch ar la- pro Tem plo en el
Cine ma Vill arreal. Al recordar su lamen-

table desap arición , nue s tro corazón se
llena de tristeza por la irreparable pérdida
de tan ilustre hombre de Letras y de voto
de S an P ascual, por ello de sde estas
páginas de SAN PASCUAL, que él leía
con fr uición , e nvia mos el más sentido
pésame a s u Ilma. se ñora, a quien acom
pañ amos en esta hora de dolor, elevando
una plegaria por el eterno descanso del
g ra n creador de «Charlas», al mi smo
tiempo que pedimos a todos nuestros
le ctores una or ac íón por el eterno des
can so de su alma.

E n la ciudad de Villarreal, el día 19 de
Ma yo de 1964, víctima de un fat al accide n
te, entregó su alma al Creador él que en
vida fue Ri cardo Castillo Renau, a la edad
de 37 años , de jando sumida e n el dolor a
su dign a esposa y a su hi jito. Abandonó
este mundo de mi serias
e n la plenItud de su vida
cu ando sus ilu siones y
desve los por los suy os
a nima ba n su corazó n de
espos o y padre en la
luch a por la exi st enci a
y bi enest ar. A su esposa
María Benlloch; hijo,
Ricardo; padres, Ramón
y Ro sario; madre política, Rosario Cabe
do; hermano, Man uel, hermanos políticos
Carmen F olc h , J osé Benlloch y "D olores
Pitar ch; sobrinos, Lolita y Pilarin Ben
1I0ch Pitarch y demás familia, desde es tas
pág inas de «San P ascual », enviamos
nu estra condole nci a en esta hora de aflic
ción, al mi smo tiempo que pedimos a
todos nuestros lectores un a plegaria por
s u eterno de scanso y que Dios le de la
gloria.

Confortalecido con los Sa ntos Sacra-



mentos y la Bendición Apostólica de S .S.
se d ur mió en la pa z del Señor, en la c iu
dad de V j llarreal , e l que e n vida fu e 1\Ia:
nuel Gil Gil, qu ie n fa lleció a la edad de
71 años de edad e l d ía :1 de ju nio de 1964.
L a mu erte tro nchó la flo r de su vida ,
c uando aú n podía aumentar los méritos
para la vida etern a, pero la e nfer medad
destruyó su naturaleza y la muerte lo
ar re ba tó de e st e mundo. A sus hi jo s Ma
nuel y J osé P ascual; herman a, Dolore s;
hermanos polfticos, Vice n te, P ascual y
Car men y demás fa mil ia e nv ia m os nues
tra co nd ole ncia de pésame y desde esta s
n uestras páginas pe dimos a to do s una
ple garia piadosa por e l eterno descan so
del fin ado y para qu e e l Señor le dé el
premio de la glori a.

A la tempran a edad de los 53 años re n
día su alma alma al Creador en la ciudad
de Villarreal, P ascual Ibáñe z Usó el día
23 de ju nio de 1964, ha
bi endo recibido lo s S an
to s S acram entos y la
Be ndición Apostólica
de S. S. en d iferentes
oc asiones, preparando
se así santame n te para
e sa hora decisi va de la
vida . Hombre pia dos o
y amante de San P as
cu al Bayl ón a quie n ca da añ o honrab a
con piadosas prácticas religiosa s cel ebra
das en honor del Santo de su .devoción .
Era muy es ti mado de to do s y apreciado
por su honradez y buen padre de fa mil ia .
Vivía sie mpre preparado pa ra la hora
fin al ante lo que bran tad o de su sa lud en
lo s ú ltim os tiem po s. A su descon sola da y
resignada esposa: Dolores Bodí A yet;
hi jos, M.aDolores y Pascualito; he rmana,
Co nchita; madre polí tic a, Pasc ua la A ye t
Carda; )hermanos polí ticos, sobri nos y
demás familia e n via mos n ue st ra condo
lencia y ac ompañamos e n esta hora de
dol or, y pedim os a todos nuestros lectores
una fe rv iente oración al Señor para que
le dé la g loria como premio asus vi rtude s.

E l 26 de jun io de 1964 a la edad de 61
años, e n la ci udad de Vill arre al de los
Infan tes dejaba es te mun do de penas y
dolore s el que e n vida
fue L uis Ch iva Es
crich, pa ra e n tra r e n
la etern idad, r indie n
do el a ma rg o tr ibuto
a la muerte que a to 
dos no s esr e ra, H om
bre se ncillo y fe rvie n
te devoto de San Pas
cual. A su descon so
lada esp osa, Bie nve nida Badenes; her
manos y sob ri nos y de más familiares
enviamos nu estro pésa me e n esta hora
de dolor, pidiend o a to do s una plegaria
por su e te rn o descan so y que el Señor le
conceda la e te rn idad feliz .

E n la ciudad de V illarreal de los Infan
te s, dond e resid ta , se du rmi ó e n la paz
del Señor la que e n vida fue Vicenta Ru
fino Miró a la avanzada
e dad de 85 años e l 26 de
junio de 1964, ha bie nd o
sido co nfor tada con los
S an tos Sacram entos y
la Be ndici ón Ap os tólica
de S. S . e n la hora
de cisiva de la vida pa ra
as í purificada y san tifi
cada su alma pres e n
tarse ante e l Señor' que se la llevó de este
mundo de e ntre los suyos. A sus afligidos:
hijos , Vicenta,J osé, Santiago y Pascual ;
hijos polr ticos; ' Manuel Ga rc ía, Dolores
Ortells, Pura Carda y D ol ores Bendito ;
hij os ad op tiv os, Pascual Vidal y Teresa
Gil; ni etos , Vi centica, Lolita, Manuel,
P uri ta , Ro sita , P asc ualito ,Loli ta, Enrique
y J osé-Vicente; ni e to s polttic os.T os é M."
Rovir a y J osé P ascual Ortells; biznie tos,
José Pascual, J osé Ma n ue l y Ame lia ; her
mano , Manue l Rufi no; hermana política,
Dolores Cam po s y demás familia envia
mos desde las página de nuest ra Revist a
el más sen tido pésame y rogamos a todos
eleven sus plegarias al Señor pidie nd o
por su e terno descanso.



DO'NATIVOS PRO TEMPLO

ALCAÑIZ: Gillermo Pardelláns Durán, 200 . BARCELONA: Vicenta Albiol
Castel , 100. H UELVA: Adoración Nocturna, 1ÓO. MADRID: Amparo Me
seguer, 100; Francis co Rodríguez, 10. MONTROIG: Adoración Nocturna,
36. ONDA: Un devoto, 50; Adoración No cturna, 75. PAMPLONA: María
Gracia Bellmunt, por un favor, 100 . SAGUNTO: Sor Lourdes, 60. SO
RIA ; Glo ri a García , en acci ón de gracias, 250 . VIGO: Florentino Calvo,
100 . VINAROZ: Colegio de Cla risas de la Divina Providencia, como agui
naldo del Niñ o, 3.310. VALENCIA: Manuel Calatayud Jordá, 40 0

LOCALES

4.781 '-

VILLARREAL: Ma r ía Tirado Costa , 100; F amil ia Font Tirado, 500; Concep
ción Font Manrique , 500 ; Rosa Moreno y Hermanos, 700 ; Una devota, 5;
Una persona dev ota de San Pascual, 10; Concepción Moreno, 100; Rosa
rio Mene r o Usó, 100; Una persona devota , 500; Mar:a Gracia Balaguer ,
25; Una devota de San P ascual , 25; Santiago Ramos Falc ó, 200 ; Una de
vota, 50 ; Clo tilde Monfo r t, 10; Paqu ita An agelen Montoliu Clausell, 300 ;
Un a devota de San P as uca l, 100 ; María L ópez, 25; Ramón Gumbau, por
un favor recib id o, 2.000; F rancisco Almela Reverter, 25 ; Vicente Ortells
Ca ndau , 50; Un de voto, en acción de grac ias, 1.000; Pascual 'I'aur á, 40 ;
Manuel Chiva Granell, 200; P ersonal de l Cinema Villarreal, 100 ; M. S. A .
a San P ascual , 100; Carmen Alb iol , 50 , Una de vota, 50; María Navarro,
50; Familia .Vícente Ch abrera Font, 100; Juan del Amor, 50 ; Rosario
Momp ó, 25; X . X . a San P as cu al , 5.000; Un dev oto de San Pascual, 5.000 ;
Venta de objetos religiosos, 500; Vis ita dom iciliaria, 1.195. TOMBOLA:
María Gracia Gil , 25; Carmen Ramos, 50; María y Carmen Bernat P oy,
25 ; Francisco Mezquita, 25; Leoncio Gordo, 100; Varios para Tómbola, 147 ;
Carmen Ma ta y Lu isa Gil , 139. LOTERIA: Lotería vend ida por las Ce
ladoras, 2.185; Colect a de los ce pill os, 20 .204 ; Calle de San Pascual, de ve-
las vendidas, 159 36.844 '-

CEL ADOR AS

MA RIA ROSARIO ESTELLER: Manuel Albiol , 60; Carmen García, 60 ; Ma 
nuel Manrique, 10; Pascual Renau, 60 ; Pascual Mezquita, 10; Ma ría Gum
bau, 60 ; Enrique Arru fat, 60; J osé Ebri, 60; P ascual Ll orén s, 100 ; Con
suelo Sariahuja , 60; Concepción Corbat ó, 100; Vda . de Vicente Albiol, 60;
Vicen te Ala yrach , 10; Pascualeta Pesudo, 60; Rosario Menero, 10; Teresa
Barón , 10; Vicente Arrufat, 10

CARMEN ALMELA: Ca rmen Alrn ela, 16; J osé Vicente, 16; Pascu al Font,
16; Ma ría Roch er a , 16; Concepción Cubero, 16; María Gómez, 16; Con
cepc ión P esudo, 16; Carmen cit a Bernat, 16; Francis co Benajes Centelles,
16; Francisco Ben aj es Beltrán , 16; Pascual Climent, 16; Rosario Mez-

800 '-



quita, 16; F rancisco Benajes Beltr án , 16; Pascual Climent, 16; Rosar io
Mezquita, 16; Consolación Mezquita, 16; Rosario Cortés, 16; Esther Morn
p ó, 16; Rosario García, 16

MARIA COST A Y NATI GOTERRIS: Pedro Ortells, 50 ; Manuel Adsuara Co
lonques, 10; Concepción Candau Badenes. 16; Asunción Santacreu, 16;
María Gracia Rubio, 16; Felipe Monfort Ten a, 16; Asunción Mechó Ba
rru é, 16; Carmen Cabedo, 16; Dolores López, 60; Concha Carda, 60; Ma
nuel Miró Peset, 16; Dolores Rubio, 16; Ana María Costa, 16; Manuel
Pesudo Ramos, 16; Emilia Or tells, Sifre, 50; Dolores Arrufat Badenes,
16; Pascual Mezqu ita Badenes, 60; Hermanas Vilanova Candau, 60; Ana
María Albiol Rubert , 16; María Gracia Soriano Agu sti, 16; Benjamín
Guillamón, 16; Josefina Climent, 16; Manuel Pesudo Nebot, 16; Francis
co Albiol Rubert , 16; Vicente Arnal, 16; Hermanos Cataluña, 60; Maria
Gracia Meseguer, 16; San ti ago Gil Alcaraz, 16; Pedro Llop Carda, 16;
Carmen Jordá Almela, 60; Maria Diaz Vila, 16; P ascual Belt rán, 16; Ro
sario Cabedo Fuster, 16; Delfina Bonet Nebot, 100; Bauti sta Climent, 16;
Vicente Guinot Nácher, 60; P ascual Vilanova Bort, 60; Ana Maria Vicent
V íñes , 16; Maria Bort Cantavella, 10; Bautista Gil, 16; Manuel Sebasti á
Cabedo, 60

LOLITA SOLA y PILAR MANZANET: Santi ago Manzanet, 21; José Carda
Gari, 60 ; Francisco Arenós, 26; Pedro Fu ster, 21; José Valverde, 21; Juan
Monz ó, 15; P ila r Bono Boix, 15; Saturnino Solá, 21; Pascuala Miró Se
glar, 60; Vda. de Manuel Latorre, 60; Crispulo Ser rano, 26; Vda. de Is
mael Miralles, 21; Ramón Nebot, 21; Hermanos Marco, 60; Fernando Ro
jo, 60; José Janés Pagés, 21; José P. Almela, 21; Pascuala Herrero Ca
nós, 60; José Moner Manrique, 21; Encarnación Lloréns, 21; José P. For
tes Bort, 21 ; Julián Gascón Calp, 21 ; Juan Costa, 60; Mercedes Monfe
r rer, 21 ; Eduardo Sanz Martín, 60; Amelía Saera, 60; Pilar Chabrera, 60;
Vicente Broch Gorrís, 21; P ascual Manzanet Usó, 60; Saturnino Solá Vi
dal, 21; Paquita Menero, 20

ANA MARIA GIRONA y LOLI TA FORTUÑO: Carmen Roca , 46; Francisco
.Juan, 46 ; José P. Arenós, 40; Herminia Navarro, 46; Pedro Pesudo, 60;
Manuel Ramos, 100; Manuel Font, 60; Santi ago Sanz, 60; Pascual Broch ,
60; Manuel Ortells, 60; José Candau Menero, 60; Rosar io Llop, 60; Sal
vador T irado, 46; Bautista Belt rán, 60; Vda. de Vicente Martín, 60; José
Martín, 60; P ascual Ferrandis Sebastiá, 60; Carmen Aren ós, 60; P ascual
Esteller, 60; José Vilanova , 60; Herminia Bort, 46; José Miralles, 46 ; Ma
nuel Chesa, 60

CARMENCITA MATA y MARIA LUISA GIL: Pascual Gil , 21 ; José Calvo
Candau , 50; P ascual Roca, 21; Pascual Taurá, 21; José Gimeno, 21; Ma 
ría Gracia Clausell, 21; María Garcia, 21; Amparo Peri s, 21 ; Pascual Mata ,
21 ; Joaquín Broch , 21; Manuel Gil , 50; Miguel García , 21; Santiago Ca
talán, 21; Concepción Bono, 21; María, Gracia Cantavella, 50; José Go
terris, 21; Manuel Vilanova, 50 ; Carmen Garcia, 21; Santi ago Esteve, 21.

NATI MIRO: Granja Bar , 21 ; Concepción Andréu , 60; Antonio Tirado, 21 ;
José Montesinos, 11; Delfina Olcina, 60; Víctor Fenollosa, 60; Natividad
Herrero, 60; José Carda, 21; Vicente Gómez, 21 ; Círluco LOS LUISES,
21; Rvdo. D. José María Guevara, 21 ; Dolores Vilanova, 60; Manuel Ba
talla, 60 ; José P. Balaguer , 60 ; Antonio Gozalbo , 21; José Calduch, 2 1;
Pepita Vilanova, 21; Joaquín Costa Llopico, 21
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PILAR BROCH COSTA: Angel Montoliu , 21 ; Carmen J ulve, 21 ; Manuel Ne
bot, 60; Con cep ción Nebot, 60; Manuel Ortells, 21 ; Pascual Goterris, 50;
Carme n Rochera, 60; Antonio Arrufat, 60 ; Concepción Renau, 60; José
Carda, 60; María Maset, 60; Carmen Ramos, 60; Antonia Sempere, 60 ;
Concha Martín, 50; Manuel Amorós, 21

CONCHITA CASALTA: Santiago Llop, 21 ; Conchita Catal á, 21; María Ca
tal á, 21; Pascual Pesudo , 21 ; Carmen Pesudo, 60; Asunción Usó , 21; Del
fina Pesudo, 21 ; Elvira Gumbau, 100; Antonio Vicent, 60; Santiago Na
varro, 21 ; Jaime Broch , 21 ; Carmen Dob ón, 21 ; Manuel Patuel, 60; José
Manrique, 21; J osé Pesudo, 60 ; Sa lvador Meseguer, 60; Santiago Mulet,
21; Pascual Cabrera, 21; María Gracia Esteller, 60; Pascual Sempere,
60: Ca rmen Martí, 60; J osé Ma r ía Gil , 21 ; Carmen Llorén s, 60; José Vila
nova, 21 ; José R. Serra, 21 ; Javier L ópez, 60; Carmen Catalá , 21; Bau
t ista Reverter, 60; María Soriano, 15; Elvira Cabrera, 21; Joaquín Pra
des, 21; María Ferriols, 21 ; BIas Ballester, 21

CONCHITA JUAN y ROSA MARIA MONFORTE: Rosario Saura, 16; Con
cepicó n Arrufat, 16; Rodrigo Ví ñes, 16; Agustín Gil , 16; Domingo Font,
16; Vicente Gil , 16; Dom ingo Villarreal, 16; María Tellols, 60; Delfina Ru 
be r t , 16; Delfina Font, Vda . de Peris, 50 ; Manuel Bovair a, 16

LOLI TA PLA PALLARES: José P. Juan, 60; María Vicent, 60; Dolores Pra
des, 60 ; Juan Marti Gómez, 60; José Claramonte, 60; Pedro Balaguer , 16;
Santiago Cabedo, 60 ; Francisco Ber nat, 60; Concepción Manrique, 60;
Mensín Pesudo, 16; Vicente Galindo, 60; Francisco Mezquita, 10; Dolores
Amorós, 60; Dolores Bernat, 60; José Petit, 60; Estanco núm. 2, 120 ; Pas
cual Barrach ina, 10; María Diaz, 60; José P. Arnal, 60; Manuel Ramos,
60; Marí a Vicent, 60; Vda. de Manuel Vicent, 16; Bau tista Llor éns, 60;
Vda. de Ma rtí , 60; Lourdes Ortells , 60; Digna Marmaneu Monferrer, 60;
Carmen Safo nt, 60; Vda . de Fernando Latorre, 60; Con cep ción Cab edo , 10;
Leticia Rubert Arenós, 60; Pascual Día z Valls, 60; María Roch , 60

MARIA Y CONCHITA CABRERA: Farmacia Ferrer, 16; Fermín Font, 60 ;
Teresa Edo, 16; Francisco Cabedo, 16; Vicente Vilar, 60; Dolores Borch,
60; José P . Est eve, 60; J uan Martí, 60 ; Francisco Rambla, 60; Vicente
Font, 60 ; Mar ía Mezquita , 16; Pascu al Castelló, 60; Dolores L ópez , 60;
Farmacia Vilanova, 16; Carmen Gilabert, 16; Pascual Vidal, 16; José Ru
bert , 16; J osé Rubert, 16; Anton io Peset, 60 ; Dolores Chabrera, 60; Un
devoto , 60; Rosario P arra Ortells , 60; Pascual Goterris, 60; Mar ía Miró, 16.

CARMEN TA URA : J osé María Taurá, 60; María Gracia Catalán, 50; Pas
cual Notari, 30; María Cabedo, 60; Salvador Former Girona , 60; Benja
mín Beltrán, 100; Juan Seriols, 60; J osé Soriano, 16; Ana María Abad,
16; Pascual Beltrán , 16

MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella , 21 ; Ma
ría Fortu ño, 21 ; Con cepción Vilar, 21 ; Serafín Martí, 21; Carmen Soro,
60; Vicente García , 21; Pascual Monzonís, 21; Rosar ito Pitarch, 21 ; José
BenIloch , 21 ; Francisco Barr ué, 50; Ricardo Castillo, 21; María Gracia
Lloren, 21 ; Con cep ción Soriano, 21; J osé Tamborero, 21 ; Carmen Serra,
2 1; María Balaguer, 21; María Tornecillas, 21; Pascual Ramos, 21; Vi
cente Gil , 16; Pascual Cantavella, 21 ; Pascuala Roca, 60; Consuelo Herre
ro, 2 1; Ant on io Gi ro na, 21; Edu ardo Escrich , 60 ; Bienven ida Baden es, 21.
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ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIOl\1 FOTOGRAPICA

SARTHOU CARRERES
IMP RESIONES DE UN VIAJE A JATIVA

Se celebró el día 7 de junio la anunciada excursión a J át iva -viaje en
el que se barajaba la cultura, la afición a la fotografía, la visita a don Carlos
Sarthou Carreres y, [cómo no!. .. , un rato de expansión por tierras ribereñas
y costa mediterránea.

Cerca de cuarenta personas fueron el cuerpo expedicionario, que finalizó
alrededor de las doce de la noche, después de recorrer más de 250 kilóme
tros sin h aber sufrido dilación ni contratiempo alguno.

Don Carlos Sarth ou Carreres, residente ha muchos años en Játiva, nos
recibió efusivamente como no puede relatarse, pues tan pronto irrumpimos
frente a él, exclamó en vítores a Villarreal y luego, con bellas palabras en
trecortadas por la viva emoción que le embriagaba, nos dispensó una fra
ternal bienvenida. Nos entregó varios de los libros h istór icos escritos por
él, y fuimos obsequiados con un pequeño ágape . Nos marcó un itinerario
de visitas, entre las que se destaca la visita a la Colegiata, donde se venera
Nuestra Señor a de La Seo, ob ra maravillosa de Ma riano Benll iure, que
Játiva debe agradecer a don Carlos, puesto que, al unirle gran amistad
con el eximio escultor, pudo interceder para que construyera la imagen de
la Patrona de aquella población. Se visitó también el Museo Municipal, en
el que admiramos, entre varias, algunas pinturas del pintor José Riber a
«El Españoleta », hijo de aquella población. En la sección de arqueología,
contemplamos infin idad de restos y objetos de antiquísima edad, entre los
.que existen piezas únicas en el mundo, etc. También se visitó , siempre
bajo la sabia explicación de don Carlos (que versaba sobre todos los por
menores de histori a y leyenda ) , la ermita de San Félix, en cu yo recinto
descollan unos re tablos góticos de verdadera belleza, y una maravill osa
pila-capitel románica de mármol.

El fuerte calor reinante nos pr ivó la escalada a los castillos, verdaderas
fuentes de un valor arqueológico mu y unidas a la historia de aquella ciudad
de los Papas Calixto III y Alejandro VI.

A las cinco de la tarde nos despedimos de don Carlos y de su simpática
y culta hija , con la promesa de volver en otra ocasión.

Fue una despedida alegre, pero en los ros tros de los que se separaban
se dejaba entrever un algo melancólico que no se podía exprsar, puesto
que se distanciaba otra vez la unión fraterna con que Villarreal y don Carlos
Sarthou Carreres se vieron ligados por espacio de unas horas; Dios quiera
que tan ilustre hijo de Villarreal cumpla la ilusión de volver a la cuna
que lo vio nacer para no separarse más.

El regreso por Alc íra, Favareta, Cullera, Saler y Albufera fue recrea
tivo, ameno, divertido y celebrado, especialmente por los fotógrafos , puesto
que tuvimos campo de acción.

La ciudad de Villarreal nos acogió con su silencio nocturno, y nos rein
tegramos en nuestros hogares plenos de satisfacción por la espléndida jor
nada que nos dispensó es e día 7 de junio de 1964.

Fernando Ferrcr
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NEVERAS
de las mejores marcas

COCINAS - CALENTADORES
PLANCHAS - LAVADORAS

Y DEMAS APARATOS PARA
LA COMODIDAD DE LA CASA

LCHOR,s.L.
Onda, 71 - T eléfs. 84 Y 439
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