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A benefici o de las obras del Templo a San Pascual Baylón

,Vd. quiere pa.ar un rato de agradable

e.parcimiento, di.frutando de comodidad7

Acuda al CINE BARIA

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

de confort. Calefacción y Refrigeración.

;,Vd. qu iere cooperar a las obras del

Templo de San Pascual BayllÍn y as í

hacar una obra buena para Hloria de Dios'?

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

Amigo lector: Ya sabes lo que pretende el CINE
BAHIA. COO PERAR A LEVANTAREL TEMPLO ASAN
PASCUAL BAYLON... si tu quieres puedesayudarnos.

''1''e es p(wamos.

Por San Pa.cual y .u Templo ••• ¡ADELANTE!

-----9
SAN PASCUAL

Administración y Dirección: Ar ra bal San Pascual, 70-Teléfono 320 YILLARREAL (Castellé n)

Precio suscrip ci ón: A 1 añ o 60 ptas. - A l mes 6 ptas.

e lla pubUcacl6a el a beae llclo de las obras del Templo VolI.,o euea rísll co latera aclon al de Saa Pas c:ua l lSay I6a.

f1pogranl VIlI. rr...l.n ...·mlrall••
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N.o 157

Co mo se d esh ojuu los pétalos d e la marchita rosa , se fue el mes de mayo,
to do él consagra do a rendir homenaje d e amor filial por todos los corazones a la
que 1l0 S recibió por hij os suyos bajo los brazos de l Santo Leño, Muria Santísima.
Esta devoción mariana siemp re palpitó intensamente en el co razón de San Pas-·
cual, ap rendida de ios labios maternales y viv ida a lo largo ele su vida, hast a
que la muerte paral izó par a sie mpre sus labi os, siendo auté ntico maest ro ele es ta

_devoción mar ian a para todos los corazones qu e deben amar a Mar ía .
E l hombre ele ho y deb e saber que, además de la madre carnal, tien e otra

• Xlaclr e esp iritual y poderosa, dada por Cristo a todos en la Santa Cruz, llevándola
y viviéndola ~n su vida tod a de tal forma qu e Ell a sea el epicen tro de tod as las

. actividades hu manas, volviendo por medio de Ella al Crist o de la Cruz.
Pero mayo hu yó, dejando paso al esplendo roso mes de junio, co nsa gra do todo

él a honrar y ense ñar a am ar al Corazón de Jesús, qu e debe se r centro de las asp i
raciones elel hombre de hoy. Cristo se dirige, hoy como ayer, a los hombres para
decirles : "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hornbres.» Y los hombres
de hoy, despreocupados de 10 esp iritual, deb en centrar Sil vida toda en ese Cora
z ón "que tanto nos ha amado», para viv ir en derred or ·ele Él el am or del H ombre
D ios, rom piendo las ligaduras ele esas co rrientes mat erialist as que to do lo avasalla n
y ce ntra ndo su errante mirada en el Corazón D ivino de j es ús, vo lviendo por los
fueros de la esp iritualidad humana, impon iéndol a a la mat eri alidad arro lla dora
qu e env ue lve a este mundo atormen tado, destruyendo así la materialidad avasa lla 
do ra de es ta era atómica.

San Pascual nos ense ña este amor al Divin o Corazón con su vida co nsumida
en su d erredor , y nos invita a tod os a trabaja r por qu e el Reinad o Social de
C risto a tr avés de su Cor az ón se pos esione un a vez por tod as de la vida so
cia l, dom inándola por ente ro. Trabajem os tod os con ahinco por que ese Reinado
se posesion e de este atormen tado mund o y rein e Cristo Red entor en tod os los
corazones. P. E . F .



-------_...._-------
Al rememorar el primer Aniversario de la

«marcha de la tierra al Cielo» del Papa
Juan XXIII, nos situamos nuevamente
en aquel tres de junio de mil nove
cientos sesenta y tres en que crespones
negros flotaron aL viento por todos los
ámbitos del mundo, anunciadores de la
muerte deL gran Pontífice, calificado
por La Historia como el «Papa Bueno»,
porque supo llevar La IgLesia a los
pueblos y lós pueblos todos a La Iglesia
para cobijarlos en el costado abierto
de Cristo.

Con el correr del tiempo, aquellos crespones enlutados pronto se conni t fiel on en
fragantes rosas de alegria, simboLo del triunfo celestial del Papa del Con
cilio Vaticano 11, quien aL marcharse de este mundo la Humanidad entera
volvió hacia éL su implorante mirada para decirle; «dónde vas Pastor San
to », porque era Pastor de todos. Al irse dejó «a las almas más cerca de
Dios ya esta tierra más digna de ser habitada», unidos todos en un abrazo
de amor junto al Buen Pastor de la Humanidad, Cristo . A un Olla de su
marcha ya no son lágrimas de dolor que corren por las mejillas de Los
hombres, sino, la alegria Las cubre de felicidad y carmesi. Ya no S01/ preces
desgranadas por su eterno des canso, sino plegarias llenas de fe y confianza ,
hilvanadas junto a su tumba o junto aL cuadro con su sencilla figura ,
implorando celestial protección, porque el alma del pueblo católico ha in
tuido que el «Papa Bueno» goza de ualimiento ante Dios y ruega por la
Iglesia militante de Cristo, tan amada por éL a trav és de su pontificado.

ALcabo de un año la figura del «Papa Juan » se agranda, pues fue campeón de
las obras de misericordia, llev adas al corazón de los que sufren y pasó
«por nuestra pobre tierra de puntillas», in~l1ldando todo de alegres reso
nan cias con sus cantos de amor y sencillez, porque miró aL mundo con
«oj os buenos» a través deL Corazón de Cristo para divinizarlo y entró en
diáLogo con la Humanidad entera. Por ello, al marcharse, la Humanidad
volvió hacia él su anhelante mirada. implorando su ceLestial protección...En
este primer aniversario de su «marcha de La tierra al Cielo» impLoremos
todos su protección para la /glesia .y la atormentada Humanidad.

P. E. f.



EL I?ASTOR
DE

TORREHERMOSA
JlUI ' ul Hvdo. JI. Antonio M." Mm'l:ut

XLV.-EL 111"0 PRODIGO

Cuando se levantaron para reemprender
el camino, vieron llegarse a ellos un joven,
de rostro macilento, con los vestidos rotos,
que ac usaban las mordeduras de algún
pe rro. En sus ojos brillantes asomaban
unas lág rimas no sé si de angus tia o de
od io. Se acercó a ellos y, tend iendo una
mano, les di jo:

- ¡Una limosna, por favor!
- ¿Por qu é no dices: una lim osna, por

a mor de Dios? - re pu so F r. Pascual.
- ¡Dios!... ¡Dio s!. . .
- ¿Acaso no le amas?
- No sé . Le amé tiem po atrás, pero

hoy ...
- Toma ese poco de pan y queso, lo

ún ico que nos resta.
El joven de voró en breves momentos

aquel bocado que le ofrecieron, y les siguió
en su camino.

- ¿Qué te pasa joven? - interrogó el
Santo. Y mirándole en los ojos le di jo- :
Tu m iseria externa me hace entrever que
en tu interior han habido luchas y te sien
tes fracasado.

- Sí; vos lo decís. ¡Soy un infeliz! [Soy
un f racasad o!

- ¡Animo, joven!
- No puedo. Pertenezco a una de las

fa mili as más acomodadas de Murcia , pe
ro.. . - unas lágrimas interrumpieron la
frase.

- Vamos, no lloréis. Siempre queda la
esperanza de un remedio.

- Com prendo que fue obcecación mía
ab andonar el hogar paterno. Ansiaba la
libe r tad. Me ahogaba en casa. ..

- y la libertad te condujo a la miseria.
- Tenéis razón . No he sido nunca feliz.
- ¿Por qué no regresáis a vuestra casa

y ped ís perdón a vuestro padre?

- ¡Imposible! ¡J amás lo haré! - excla
mó exaltado- o Yo sé que mi padre me
aborrece, me odia . . .

- ¡Quién sabe! Tal vez está esperando
ansioso vuestro retorno.

- ¡Mis cr ímenes han sido muchos, y tan 
ta s las lágrimas que le he costado! .. .

- ¿Olvidas que Dios los puede perdo
nar? ¿No podrá, también, perdonarte tu
padre, precisamente porque han sido mu 
chas sus lágrimas? ..

- ¡Callad !

- Tened confianza, hijo mío, y no du -
déis - in tervino el niño Juan- . Cuando el
hermano Pascual lo dice no suele equivo
ca rse.

En aquel momento unióse a ellos un
nuevo compañero de viaje. Era Herman o
coadjutor de la Compañía de Jesús.

Entre los dos llegaron a convencerle.

- Gracias, amigos . Vuestra limosna por
am or de Dios ha sido la mejor que he reci
bido en mi vida errante. Sí , iré a mi padre,
como el hij o pródigo. Le pediré perdón. Si
algún día puedo hallaros en mi cami no...

- Difícil cosa será - inter rumpió fray
Pascual- o Nosotros vamos a Jumilla y
luego a Valencia.

- También yo voy a Valencia - inter
vino el Hermano coadjutor- o Antes he de
hacer la recolección en algunos pueblos.

- P ues allí espero veros un día, si Dios
quiere . Adiós.

- El Señor guarde y guíe tus pasos.
Mientras el joven, con paso firm e y

decidido, emprendía el camino de Murcia,
hacia el hogar paterno, los dos religiosos
rezaban en silencio al Dios de las Miseri
cord ias.

y el n iño Juan X imén ez, a quien tanto



gusta ba la parábola de Jesús en el Evan
ge lio sobre el Hijo Pródigo, no podrá olvi
dar haber vivido la parábola en su cam ino.

XLVI .-LA PEOR DE LA S CAlDAS

Habían franqueado la provincia de Mur
cia. Llegaban a Calasparra, Allí se despi
d ie ron del Hermano jesuita y buscaron un
albergue para pasar la noche. Fr. Pascual
solicitó, de limosna, unas pocas provisiones
qu e les sirvieron para una frugal cena ,
gu a rda ndo el resto para el viaje.

El sueño confor tó su espíritu. Quizás el
Sa nto estuv iese rezando, mientras el niño
J uan X im énez soñaría en la parábola de l
H ijo Pródigo.

¡Cu án to aprendió en aquel viaje! ¡Qué
temas m ás preciosos, por lo vividos, para
el día de mañana en su predicación evan
gélica!

Mu y tempranito, mientras las campanas
de la iglesia tocaban la oración del «An
gelus», se levantaron para acudir al tem
plo a orar, visitar al Santísimo Sacramen
to. y luego emprendieron el ca mino hacia
J umill a .

Fueron sigu iendo las márgenes del río
Segura, pero se desorientaron en la mar
cha . El niño Juanín, que se había adelan
tado. fue el primero en darse cuen ta. Un
foso m uy largo les vedaba el cam ino. En
su pro fundi dad había como dos palmos de
ag ua enc h a rc ada .

- ¡Herma no P ascual! [Hermano Pascual!
- gr it a ba el chiquillo, no pudiendo conte-
ner su risa- o No podemos pasar.

- ¿Qué hay? - p regun tó el lego .
- Un fo so mu y largo. .; muy largo .. .

¡.fa. [ a, ja! ¡Cómo me rí o, Hermano Pas
r-u al! Hemos errado el cam ino.

- Sí - d ijo el Santo mirando el fo so- o
Nos habremos desviado.

El ag u a. quieta en el fondo del fos o,
re flej a ba la silueta de los dos ca mi n an tes .
;.Qu é hacer? . . Fr. Pascual ya se había
decid ido.

- Da remos la vu elta al foso y bu scare
mos ot ra senda.

P ero el trav esillo J uanín ya hab ía avis
pa do una salida.

- All í hay un tronco; no parece mu y
seguro, pero . . . ¿qu ieres que prob emos?

- No. Juanín, podrías caerte y ha certe
daño. El fos o es bastante profundo.

- Ya verás qué ligero voy.
En un santiamén el chiquillo ya estaba

a la otra parte. .
- B ien - repuso el Santo- , ten dré que

im ita r te.

Fr. Pascual se arregazó las faldas del
hábito, apretó más la cuerda de la cintu ra ,
arre rna ng óse las mangas y, haciendo equi 
librios, empezó a pisar el tronco. Ap en as
había llegado a la mitad, se oyó un chas
quido del ca rcom ido madero, y un cuerpo
que ca ía en el ch arco.

- ¡J esús mío! -excla mó el Santo.
El zag al estalló en una carcajada sono

ra , qu e fue m itigando a med ida iba com
pre nd iend o la d ifí cil situación ele su pro
tector.

Fr. Pascual luchaba en el foso para
sal ir de aquel atolladero. Quería deshacer
se del lodo y sub ir. pe ro la tier ra era a rci
llo sa y resbalad iza .

A medida que iba pasando el t iempo.
el niño que presenciaba la es cena trocó la
r isa en llanto. Fue en tonces cua ndo fray
P ascu al, haciendo un esfuerzo, arañando la
t ierra y aga r rándose a unas ra íces, log ró.
por fin , llegar a la cim a. Sus ropas, empa
pa das de agua ; el hábito, he cho un asco ,
suci o de ba rro, y en las manos y en los
p ies, algunas raspaduras de las qu e fluí an
gotas de sa ng re.



Juan ín no sabía si re ir o llorar. Mie n
t ras se ten d ía en el césped para enjug ar

sus ropas, el n iño se ace rcó a fray Pascual
y le decía :

- Perdona, hermano Pascu al, que me
haya reído. ¡Me h izo ta nta gracia! [Oh,
cuánto daño te hab rás hecho !

- No, mon ín. Ríete a gusto . He proba
do imitarte sin calcula r el peso de mi cuer
po, superior al tuyo ... , y el tronco no lo
resistió.

- Como yo pre te ndo imitarte, tú has
querido hacer lo mismo, y has caído. Yo
no soy sa nto .

- Ch icuelo, también caen los santos.
Pero, ¡Dios nos libre de la peor de las ca í
das. qu e es el pecado mortal!

(Con ti" liará)

MEDALLAS DE SAN PASCUAL

Se pono nn nnunoiminnlu de lodos los

votos de San VasGlIal, llllll disponemos do

ulldil:aum; a San Vasl:lIal.

auacriplores y de

ohjelos I'oliyinsos

Medallas de pinta Medallas de oro

Collares de plata Collares de oro

Rosarios con San Pascual

Cuadros con la imagen de San Pascua l

Sacrera« con San Pascual en diferentes tamaños

[Jara pedidos diL'igiL'sO a esla Jh lminislL'acÍlJn

Arrabal de San Pa.cual, 70 VI LLA R.R E A L



MIS MEMOR IAS

LA LLAMADA
CAPITULO VIII

DIVINA

P OR I.OS CA~lI :-:OS m: ESI'AXA HACIA DIOS

(Continuación )

Hay que busear . pue s. estos l ug ares para cOlIseguir el " al mo reposo", que dc cia

Fray Luis de Grallada. E s 1'e rdad que v isi ta ll do Avita , '11 la estaci ó ' l cstlvai , por la

hellig llidad del cli llla . cobra 1'igor el cuerpo y seré nes e el espí r it u.

EII su paisaje agreste, de ci elo límpido y amplio horizollt e. l e da ulla Ilo ta de

belleza lIatural la s olldulalltes aguas del rí o Ada]a, que balia la capital. Pe ro la belle:::a

de A1'ila podríamos deci r qu e " es illt erior ". Radica 1'11 ser cUil a de /a Místi ca Docto ra

de la Iglesia, Sali ta T er esa de Jesús. " La monja alldariega" , la reformadora del e d r.

11,,:10. que [un dá ,rada m ell os que di ecioch o conve ntos [ em eninos - palo marc ico s que

etl a tlamaba- y quin ce de varoll es ell cola bora ción 1'011 Sall juan de la Cruz. Es la

",tÍ s in signe escritora mística de la literatura espalio/a del Siglo de Oro . Y su im POI'·

tall cia est r i ba e ll la cla ra exposi ción sicol óg ica de sus apariencia s místicas. Su l eng uaj«

cspont áneo, cast izo y donoso es fiel reflejo del habla popular de Castilla.

E sa alma gigante dejó este mundo , pequeño para su corazólI, en Alba de T or", es

el .1 de octubre de 1582. el ",islllo ario en que Gregorio XlII. al reformar el calelldario.

lIldlldó sn. p r im i r lo s die z días que van del 4 al 15 de octubre. Durante la 1I 0c/l e hi stó

ri ca del .¡ at 15 lIlurió la IIIlstica Doctora .
La permanellcia e n Avila lil e hizo. por entonces, lIluy carlllelitana . Todas la s ta rdes.

allles de hacer nu estl'o recorrido a los lIumerosos i eniplos del Se ñor que Iw y 1'11 la

ci uda d elltre iglesia s y COll1'entos. íba",os a orar a la iglesia de "la Sallta ", pidiélldol e

.01 prot eccián ,
EII el COll1Jellto de Sall José. primero de la Reforma Teresiana. las mOll j as rur

",elita s, ",uy amables. 1l0S mostrarOlI po r el. to mo t' ati osas re liqu ias de Sarda Teresa .

Fue ltJ1a pella que no pudiésemo s ir a t COl/v ellto de la EI/ caruación. dOllde se llalla la

celda de la Salita .

L a cate d ra l de A1'ila es I"IJ lll tÍ ll ico -gó t i ca. La iglesia de Sall Vicellt e me illlp resioll/i

l>a stallt e, lo mism o qu e e l MOllasterio de Sallt o T omás., de Padres Domill i cos. dcjandn

hu ella e ll m i corazó l/ . EII ca", bio , al v isitar la iglesia de la s cla r isas. 110 experi ment é

emoció lI alguI/a . M i Madre Santa Clara alÍn uo me que ría par hija suya... . lIi yo

sell lía lIlayor atracciólI po r esta Ordell contemplativa .

E nt re los II1oll1ol/elltos medievales abulen ses destácallse la s famosas Murallas de

.·I ¡·i1a, CO II och o pu ertas y más de och el/ta torreones , Subilllos a 1010 de ell os. ojrccién

dose a 11U est ra vis l a UII espléndi do panorama, aUl/que estos torreolles sean de escasa

altura ,

Muy tipica remItó la ex cursiÓll que v er if icam os, 1'11 tártalla, al Santuario -dc N ucs

1m Se ñora de Sonsoles, situado a poco s Idlómetms de la población . Los abulenses .10 11

mu y dev otos de la Santí~'illld Virgen 1'11 su ad vocaciólI de Sonsol es, La trtldiciólI refier e .

que apare ci ásc la Virgen María a tillOS pasto tcitos, tos cllates. llenos de gozo <!lIl e el

procligio que presellciaban, pu es la 1'i sió ll iba acompaliada de resplandores de lu z

en ci rcu lo, ex ctama ball emocionados:

- ¡Sou·sol es! [Son-soles!
E u A ví/a. el uombre de María de SOllsol es es lIluy [re cuente 1'11 el sexo Jelll ellino.

Es te mislll o ve rauo reali cé , ad emá s, v iaje a Valladolid y a Alldalucfa . v is it a ll d4

la s ci udade s de Có rcloba. Sevilla , G ra ll ada y Cád iz .

(Coutinll rá.) X Jl M E I. 1 T A



Balcón

a la calle

Señor...
Tú nos mandas la caricia del verano para qu e nos emborrachemos con

la alegría de su luz, con su calor que es vida y, con ell a, la mara villosa
ga ma de colores con que se adorna la naturaleza toda.

Tú nos das el azul del cielo junto al azul de los mares, completamente
impolutos. Los crespones rizados que forman las ondas de sus aguas medi
terráneas dormidas en tranquila paz, son blancos como el nácar, como los
manteles de tus al tares, Señor.

Si el día ha sido muy caluroso, ex tie ndes sobre noso tros, al ll egar la
noche , tu m anto oscuro con sus lucecita s titi lan tes de miríadas de estrellas,
pa ra que nos cobi jemos bajo su frescor.

Toda tu obra está llena de m isericord ia pa ra tus h ijos, los hombres. Mas
nosotros, en pag o, aprovechamos es tos días largos no pa ra dispone r de má s
tiempo para alabarte y da rte gracias, sino para zaherirte y crucificarte de
nuevo con nuestras dive rsiones obsce nas, con el sadismo de nuestros ba iles.
con nuestro impudor en las playas, en fin, con nuestra indecorosidad en el
vestir, en el hablar , en e l hacer. ..

Nos hiciste de bar ro , Señor, pero es tamos por debaj o de él , pues nos
ot ros te nemos la fa cultad de pecar y, el ba rro , no.

y en los Sagrar ios languideces de punzantes espe ras, junto a los cirios
que se doblan po r el calor, y aguardas, como siempre, la vue lta del hij o
pródigo que marchó de la casa paterna sólo para disputar la comida a los
cerdos de todas las pia ras inmundas.

Desde el fondo de mi alma, Señor, te pido pe rd ón po r m í y po r m is her
ma nos. Haz, Señor , que no nos quememos las alas al revolotear junto a la
luz del verano, para que podamos presentarnos an te Ti , cuando el día se
acor te y enfríe, sin la vergüenza de haber malgastado nuestro tiempo en
goces de m ise r ia que manchan los cuerpos y cor rompen las almas.

Así sea.
EL FISGON



~an 'aunal Bnlón y lo~ Btn~iantu

Cieruu ue ute , e n los trances angustiosos d e nuestra vida , nos «asimos» - va lga la cx pre

~ i"n- a to dos los Sa nt os del cielo . Invoca mos suplica n tes a la Corte Cel estial , p residida

por la Virgen Santí sima , «Regiua Sa nctórum ón in iu m» , a fin de que abogue n e n nu est ro favor

al Padre Eter no y nos co nceda aque llo que a nhelam os vehe me nt emente conseg uir .

Se m e ocurre hoy p ensa r -recorda ndo m is t iempos estud ia nt iles- cóm o en esta ép oca del

mi o, a n te la inmi nencia de los exáme nes de fin de curso , los estud ia n tes mu lt iplican sus

pl ega rias y hasta lleg an a formula r votos y p rom esas al Sa nt o de su mayor devoción si

a pr ue ba n el afio , y los más ap lica do s - «los euipollou ese-e-, ésto s piden obte ner br ill an tes ca 

lificacion es. Por propi a ex pe r ie nc ia he sabido, es el ti empo de gra ndes sacrific ios. Se in ten 

s ifica el estud io, repasando to das las as ig natu ra s; se hacen los es tud ia n tes más bu en os y

piadosos pa ra qu e Dios les ayude .. . La misa d ia r ia , nove na s a tal o cua l Sa nt o; e l rezo

<Id Rosa rio si n om it irlo ni un d ía ... E n fin , desp ué s del éx ito en los exáme nes , ya ve ndría

el «desquite» co n las bien conqui stadas vacacion es vera niegas.

La Ig lesia h a dad o un Pat ro no a los estud ia ntes. Por el Papa L e ón XIII se d ecl ar ó a

Santo Tomás de Aquino , Patron o de las Un iversidades Ca tó licas. Tod o el qu e desee, pu es .

ayuda en sus es tud ios d ebe implora rl a de su Patron o celest ia l, ya que del Doct or Angélico

refiere su Vida qu e, «ca da ve z que tenía qu e ense ñar , di scutir, escr ibir o es tud ia r , ac ud ía

secretame nte a la oración» , la fu en te de tod o poder . Sin emba rgo, aunq ue los est udia ntes

posean este Patrón oficial, no obs ta pa ra qu e sol ic ite n tambi én la ayuda de ot ros a migos

ínt imos del Se ñor que le h acen compañía en el cie lo .

Br ind o a los es tud ia n tes se ac ojan, además, a l pa t rocinio de l bend ito Sa n Pa scu a l,

qu e no han de qu edar de fra udados en sus p e ticion es.

Hn la biografía de nues tro Sa nt o hay un pasaj e que pone de manifiesto cómo F rnv

Pascua l p rotegía y ve laba en la ti erra por los es tud ian tes , y 10 m ismo ha de hacer ahora

.ksde el cie lo .

«Aun que su car ida d se ex te nd ía a tod os, p er o en los qu e más se es me ra ba era en los

estud ian tes pob res, a quien es dab a de come r a pa rte y regal aba co n pa rt icularidad; porqu e

és tos, decía , t ra bajan para servir a la Iglesia, y mu ch os (le el los la ilu st ran despu és . con

su exc e len te doctrina.•

i Sa n Pascual Bayl óu, ru eg a p or tus d ev otos es tud ia ntes !

S O R {SARRI. ) !.a Dl U. N L-'O J ES ÚS

Clar i sa



P R I S Ji.. A DEL S A N T U·4. R I O

N ESTRA FIESTA MAYOR

Derramando ra yos de luz y alegría en
un panorama' grisáceo que envolvía a la
ciudad, producto quizás de la adversa cam
paña naranjera del presente año, se pre
sentó una vez más en el calendario de la
ciudad la Fiesta Mayor para llevar a los
corazone s empequeñecidos el gozo y la es
pe ra nza, disipando esas nubes de apatía.
Ant e su presenci a, los corazones todos des
pertaron a una aurora de luz y felicidad ,

ansiando honrar con su fe y confianza al
Santo Patrono, San Pascual B ayl ón , centro
de las ale grías todas de este pascualino
Villarreal, que es todo por San Pascual.
Aurora de luz fue el pórtico de esa Fiesta
Mayor que abría nuevamente sus puertas
pa ra dar paso a la cascada de fe licidades
que inundarían en los restantes días los
corazones' de los villarrealenses y devotos
todos de San Pascual. Ese pórtico maravi
lloso fue el gran ac to de gal a de la procla-

mación de la Reina de fiestas con que
comienza s iempre, como un ritual con sa 
grado, la Fi esta Mayor de Villarreal.

PROCLAMACION DE LA REINA

Conf orme estaba programado y al r itual
ya consag rado, tu vo lugar este es plen do
roso acto el día 15 por la noche en el sa
lón de ac tos del cinema Villarreal. All í se
volcó toda la ciudad para ver y aclamar
a su Reina de Fiestas, la señorita María
Dolores Ibáñez Monzó, quien iba ataviada
con las galas más hermosas del vestido
regional, el cual realzaba su encantadora
belleza juvenil. Acompañada de la prime
ra autoridad de la ciudad, el Excmo. señ or
Alcalde, don José P. Ferrer Ripollés , h izo
su triunfal entrad a en el gran salón entre
una atronadora salva de aplausos ca r iño
sos , su biendo con majestad las gradas del
est rado para tomar pose sión de su trono
y recibi r la ba nda de Rei na de la s Fiestas
y de la Ciudad para el preesnte año. Le
aco mpaña ban sus Damas de la Cor te de
Hon or. qu iene s recibieron sus respect ivas
band as de manos de los ed iles de nu est ro
Ayuntamient o. Segu idam ente, el mantene
dor de l sublime acto, el Rvdo . P . Vicent e
Mundina Balaguer , en vibrante palabra y
con frases poét icas, en sa lzó la belleza del
acto y de la juventud de Villarreal, en la
perso na de su Re ina de F iestas, la seño
rita Ma ría Dolores Ib áñe z Monzó . El P adre
Mundina, con su vibrante y cálida pa labra,
cap tó desde el primer momen to los ánimos
de toda la concurrencia a llí reunida, quie
ne s estaban absortos escuchando su elo
cuente d isertación . El P. Mund ina demos
tró en esta oca sió n ser no sólo un poseedor
excelente de la oratoria sagrad a, sino tam
bién en un acto de tanta t r asc endencia sus
gal as de ora to ria, lite rarias y poéticas. Fe
lic ita mos de cora zón al Rvdo . P . Mundina .
Tan sublime acto tuvo por colofón la am e
n ízacl ón con sus ac tuaci ones del ballet de



las Juventudes de la Sección Femenina de
E. y D. de Castellón y Villarreal , unidas en
esta ocasión para realzar el acto y así ren 
dir sus pri mero s homenajes a la nu ev a

Reina de las Fiestas Ma yores. Todo resultó
lucidislmo. dejando en los corazones de
todos una nota de sat isf acción y alegría.

INAUG URACION DE LA TOMBOLA BE-

NEFI CA DE SA N PA Sel"A L BAYI,ON

El día de la Fiesta Ma yor, 17 de mayo.
fies ta de San P ascua l B aylón . de I.>-és de
la Misa Mayor, a la que asstíeron tedas
[as au to r idades y Excmo. Ayun ta rn .ent o en
pleno, presididas por su Ex cmo. Sr. A tca .«

de, se d ir igie ron al reci nt o de la Fer-ia P<'! a
da d a por inaugu rada con su presencia .
A co nti nuación se traslada ron al pabell ón
be néfico de la Tómbola de San P ascual, y

a llí , en presencia de las autori da des de la
ciu dad, la Reina de las Fiest as cortó la
ci n ta qu e adornaba el reci nto, y el excele n
tí si mo señor Alcalde dio por inaugurada la

Tómbola de San Pascual, que, una vez
más, abría sus puertas pa ra rec ibir a todos
los devotos del Santo P at rono y así reun ir
fondos para la prosecución de las obras
del templo . A continuación, la Rein a y las
Damas de su Corte de Honor pe netraron
en el recinto de la Tómbola: vendiendo ell as
pe rsonalmente los primero s bol etos de la
suer te.

OFRENDA FLORAL DE LA REINA DE

LAS FIESTAS A SAN PASe Al,

Al caer la t ibia tarde, tarde de mayo,
acom pañada del Excmo. Sr. Alcalde, Ayu n
tamien to en pleno y las Dam as de su Corte
de Honor, la Re in a de Fiest as se dirigió
al Ca marín de San Pascu al pa ra ofrendar
solem nemente el herm oso ramo de blancas
rosas y encendidos claveles que la ciudad
le había entregado en el ac to de su procla
mación de Reina . Allí, ante las reliqu ias
del Santo P at rono. ofrendó a l San to aq ue
llos pétalos de rosas, símbolo del amor de
un pueblo a su Santo P at rono, y que ella.
como su representante y mensajera. depo
sitaba a sus plantas. al mismo t iempo que
le ofrecí a los vivos sentimientos de su cora-

zón, implo rando la celest ial protección de
San P ascual Baylón. Le sigu ieron en este



mismo ac to sublime todas las Damas de
su Corte de Honor. Este act o encier r a en
sí hon do significado religioso y mo ral, pu es
es como decirle: Ella, que en aquellos so
lemnes momentos represe ntaba todos los
corazones villarrealenses como Re ina de
sus Fies tas . of re ndaba y consag raba toda
la ciudad nuevamente a su Santo Patron o,
pa ra qu e él , como jard ine ro cel est ial, vela
ra por las mejo re s flor es de este jardin
esp iri tual, las al m as de sus devotos y pro
tegidos, quienes, un a vez más. se postraban
ante sus reliquias para ren d ir le el hom e
na je de amor y pleitesia en estas fiestas .
pe ro qu e él fuera siempre su verdadero
Patron o en todas las necesidades de los
villarre alenses y velara por sus naran jales.

LA PROCESION

A las 6'30 de la tarde, se realizó la tra
dicional procesión del Santo Patron o por
las engalanadas calles de la ciudad, las
cuales lucian sus mejores encajes y flores
en honor de San P ascua l. Recor r ió pro ce
sionalmente las principales calles de la ciu-

dad . posesionándose as i una vez más de
su querida ciudad, que es el relica r io santo
de sus sagradas reliquias, aclamándole con

fe rvor y of re ndándole toda la ciudad. En
esta solemne proces ión fu eron también las
sagradas reliquias del cráneo del Santo,
que fueron portadas, primero, por religio
sos de la comunidad de PP. Franciscanos .
luego, por una representación del excelen
tis ím o Ayuntamiento y por miembros de
la Adoración Nocturna Española en su Se c
ció n de Villarreal. Una vez más, el San to
recorrió las calles de su V íllarreal, reci
biendo los homenajes de sus villarrealen
ses. Asi pasaron los actos religiosos de la
F iest a Mayor en honor de San Pascual
Baylón . Qu e él derrame siemp re a torren
tes las gracias celesti a les sobre todo Vill a
r re al y sus campos, ahuyentando de ellos
la desgracia . y su protección se a siempre
el manto sagrado qu e cubra sus verdes
naran jales. alegría de sus amantes de
vo tos .

LOTERIA

Siempre con el ide al de «Por San P as
cual y su Templo», se han adquirido dos
números de la Lotería ex traord ina r ia del
6 de julio pa ra repartirla entre todos los
los su scr iptores y devotos de San P as cu al
en participaciones de 5 pe setas. De todos
es conocida la situación por la que atra
viesan las obras del templo voti vo de Sa n
P ascual Ba y l ón, y por e llo es que seguimos
ofreciendo a todos sus de vo tos es ta m oda
lidad de poder coo perar a esa s ob ras y al
m irrn o t iempo hacer participan tes de la
suerte que el Santo nos conceda. P or ell o
es que todo s deben procurar conseguir en 
t usastamente esas part icipaciones de J:¡

Lotería pa ra . de es a forma. coope ra r a
las obras e implorar comunita riame nte del
Santo es a pr otección ce les ti a l y ese gran
favo r. Qu e el Santo de la Eucaristía nos
oig a y él haga que alguna vez lla me a la s
pue r tas de nuest ros corazones la sue r te .
Dios qu iera que siempre sus fieles devotos
coope re n en esa forma y que, si es volun
ta d de Dios , la suerte no s favorezca para
bien y feli cidad de todos.



EL CONGRESO EUCARISTICO NACIO-

NAL DE LEO '

El tiempo, en su vel oz ca r rera, nos va
ya si tuando en las fe chas próximas a la
realización de este gran Congreso Eucarís
tico Nacion al. En todos los corazones euca
r ísticos y, sobre todo, en los am antes de
San P ascual se debe despertar ese fervor
euca r íst ico que consum ía a San P ascual,
p roc urando asistir no sólo espiritualmente,
sino corpo ralmente con la presencia en
aquellas justas eucarísticas a las que el
Señor de los Am ores nos llama. No deben
mi rarse con mezquindad las pequeñas difi 
cult ades qu e puedan haber para asistir a
aquellas solem nes jornadas eucarísticas,
s ino que decididamente se debe h acer un
peq ueño esfuerzo por amor a J esú s Hostia
para asistir al Congreso Eucarístico. Ha y
que despertar y sacudir esa somnolencia
que produce en los espíritus a veces el m i
ra mi ento de las d ificultades de orden ma
terial, pu es por Jesús Sacr amentado se de 
ben sa cr ificar todas esas miras terrenas y
llenar el espíri tu de grandezas espirituales
y de ideales divinos. Por ello debe reinar
gra n entusiasmo por asistir corporalmente
a aque llas jornadas eucarísticas. P rocur ad
inscribiros en la romería pascualina al Con-

Librena Católica

Sucesor de Vda. de

&, Roses

gre so Eu carístico Na cional de León, para
allí rog a r a Dios por qu e siempre nos con
serve es ta paz na cional, que ah or a celeb ra -

mas sus 25 años. P a ra inscr ipciones. en las
oficinas de San P ascual B ny l ón , en Villa
r real , todos los días.

REPORTAJES MARTI NEZ
BODAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

Colón, 11 Teléfono 216

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARlSTICO INT ERNACIO 

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

CA5TEL LON Mayor Sto. Domingo, 47 Vl llARREAl
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JUAN XXIII

IJACEM IN TERRIS

A Vicente Llor éns Poy,

IIl UY tnsptrudo pintor del

tnolntdoble Ponttfice ,

Tuvo - por prematura- tu muerte signo adverso,
cuando ya el Mundo estaba rindiéndose a tus pies,
cuando venia envolviéndote un halo de Universo
,lj tu voz alcanzaba unánime interés.

Pero ya no te escapas allaudeJde mioerso,
doctrinario ecuménico...Tu gran doctrina es
la luz para el perdido, más luz para el converso,
de todos admirado, Papa Juan XXIII.

Las Religiones todas en suredor concilia,
quiere unir para siempre a la humana familia ,
sensible al hambre ajena, al ajeno dolor;

,
se encara a su DESTINO ,lj en El se configura

con sonrisa de santo, de cristiana mesura,
providencial Poniifice de la Paz ,lj el Amor.

Lau s Den

P. G. Arias

Madrid y Mayo de 1964

_11--__..-------------1-



SANTUARIO DB

SAN PASCUAL BAYLON
V ILLARHEAl.

Il:AS'I'HLLUN]

[H!iIlIl ÑII )

Rev i.ta

revi. ta

de

divulgación de la

devoción a

San Pa.cua l Baylón

..SAN PASCUAL», Revista popular para dar a conocer la devoción a San

Pascual Baylón y al mismo tiempo recolectar limosnas para la

reconstrucción del Templo Votivo al Santo, que está sin termi 

nar. Sirve de guía para que los fieles vivan la devoción a

San Pascual Baylón .

Suscripción anual : ordinaria 60 pesetas; de honor 100; bienhechores 200

o a su voluntad y devoción. Qu ien consigue cinco suscripciones

tendrá la suya de regalo .

SUSCRIPCION ANUAL

(Pa g o adelantado)

ESPA ÑA EXTRANJERO

1 dólar U S Aordinaria.

de honor.

bienhechor.

60 ptas .

100 e

200 e

3 e

5 e

número suelto 6 pesetas



N U ES T RO S ·D I F U N T O S

E n la ci udad de Villarreal, donde resi
día, el día 1.0 de l actua l mes de j unio de
1964, víc ti ma de un gravísimo acciden te
de moto, t rocó est a tier ra de penas y
aflicciones por la eternidad, a la ed ad
de 37 años, j osé P ascual
F ont Moreno, habiendo
reci bido la Extre ma U n
ción y la Bendición
Apostó lica de S. S .
H ombre pletórico de
vida y de ilu si ones de
la vida que vivía pa ra el
h ogar que sig uie nd o e l
llam amien to de Di os, hab ía forjado cua n
do la mu erte, que acechaba a la ve ra de l
camino de su vida com o ladrón , se lle vó
de en tre los suy os a j os é P asc ual e n la
plenitud de la vida, tronchando así la
rozagante rosa de su vida del ro sal de la
exi st encia . Dios en su infin ita mi se ri
co rdia le concedió el vivi r aún varías
h oras pa ra así poder reci bi r la Unción
Sagrada y despedirse de los suyos . A su
descon solada y desolada esposa, A melia
Vil ar Sif re; hijos, Pedro-Pascual y A me
lia-Marta; padres, P ascu al y A sunción ;
padres políticos, Vicente y l\lan oli ta ;
herman os políticos,.! ua n Bta . y Ma nolita;
tí os, pr imos y de más familia, desde estas
páginas de -San Pascua l» de quien e ra
amante devoto, enviamos nuestro más
sen tido pé same de condole nc ia en esta
hora de de sc on suelo ya todos nuestros
lectores pedimos un a plegaria por su
eterno de scanso.

En la ciudad de Valencia, lugar de su
residencia, pa só de esta vida a la e terni
dad la señora Gloria Nava rro Gimón,
después de ha ber recibido los Santos
Sacra me ntos y la Bendición Apost ólica
de S. S. La finada era muy devota de

San P ascu al y g ra n bie nhechora de las
obras de l Templo y propa gadora de la
Re vista del S an to. Pasó por es te mundo
deshojando las ro sas de la ca ridad y
sobre to do sup o se r ejemplo y modelo
de los suy os e n e l san to se rv icio de Di os
nu estro Señor. A to do s sus familiares,
desde estas páginas de la Revist a SAN
P A SCU AL de la que e ra asídua lectora,
en viamos nuestro más sen ti do pésame
de condolencia y pedimos a to do s nu es
tros lectores eleven un a plegaria al Señor
pid ie nd o le conceda el e te rn o de scanso
y e l premio e te rn o a s us vir tud es y mé
ritos de la vida .

Cua nd o teníamos este nuestro e je mplar
e n pre nsa hemos recibido la triste noticia
de la desapari ción de es ta vida del gran
académico de la Real de la Len gua , del
gran c ha rlis ta hi sp ano Careta Sanchiz,
quien con su fallecimien to en luta hoy
día las Letra s Patrias y sob re to do deja
entre todos un insu pe rable vacío. E l Sr.
Sanchiz fue un inca nsab le devoto de San
Pascual, quie n estuvo e n nu estra ci udad
de Villarreal dan do un as -cha rlas- de las
suyas a be nefi cio del Temp lo de San
Pascual. A ca usa de la fa lta de espacio
no pode mos dedica rle toda una página
en nuestra Revist a como se lo merecía
el gran acadé mico de la Lengua . Por e llo
pr omete mos en nu estro número del me s
de j ulio ded ica rle esa página tan mere
ci da por é l y allí re se ñar toda su vida y
ac tuaciones par a cons ue lo de todos y
sobre todo pa ra sa tisfación de nu estros
lectores . Mien tr as tanto vaya nuestro
más se ntido pésame pa ra su Excel entí
sima Señora a quien ac omp añamos e n
esta hora de dol or y el ev amos un a
plegaria por e l e te r no descans o de l g ra n
aca dé mico don Fede rico Careta Sanchiz.
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'D o N'A T I 'V ·0 S 'P R O '.T·EM P L O

NA C IONALES

ALQUERIAS DEL NI ÑO PERDIDO: Dionisia Ma nuel Segura Usó , 100. Ad oración oc
turna, 50. AL BORAYA: Adoración Nocturna, 50. ALTURA : Vict oriano Trías, 100. AN
DO RRA: J osé P . Cab re r a , 125. BARCELONA : Ma nu el A rb iol, 100. Joaquín Segura ,
50. Alicia Palao, 50. CASTELLON: Vicen te Blasco, 100. Manuel Usó Carda, 1.000.
C UART DE POBLET: Un devoto, 1.000 JEREZ: Ado lfo Lacadoz, 400. LE RID A: .Ios é
Ca ma rasa, 100. MALAG A: Una devota, 25. NULES: Vis itación Casalta, 300. ONDA :
RR. MM. Clarisas, 25. PALMA DE MALLORCA: Josefin a Cantavella, 50. P AMPLO
NA: Tomás Uzarraga, 200. P UZOL: E. Manuel Pesudo, 500. SAN SADURNY DE NO
YA : Pascual B roch I b áñez, 100. VALDE ALGORFA: Pedro J. P edrola , 50. VALEN
CIA: P ascual Ortells, 100. Enca rn ación Cosc ollá , 50. Anton io Osuna , 50. P ed ro R uiz
Tomás , 50. Rafael Fernán dez de Córdoba, 50. Alfon so Fra nch ir es, 50. Señores de
Fou r rat , 50. Seb astián Ca rp í Vilar, 50. J oaquín Esteb an Hernández, 50. P ascua l Fe
rrandis, 50. P ila r Vicente Mas, 50. P edro Vice n te Mas, 50. María Vicente de Ca talá ,
50. Julia Serena, 50. Miguel Planes Coronado, 50. Consuelo Ba r rach ina , 50. Casilda
Tol osa , 50. Migu el González, 50. Comunidad de Regan tes Acequia Real del Júcar, 50.
Pascual Bata , 50. Pep it a Salvador , 50. Balb ina Sancho, 50. Tom ás Mom parlet , 50. P as
cual Belenguer , 50. VALL DE UXO: Dolores Cudé Arra ndo, 50. Dolores Arrando Ra
mos. en acción de gracias. 100. E. Sa n J osé Mínguez. 50. E. Almela Marco, 50. VI
LLAFRANC A DEL CID: Abelardo Ripollés, 50. VILLAVIEJA: Adoración Nocturna,
50. Rosa r io Ballester , 50. VIGO: Florentino Cal vo , 455.

Pesetas 6.630'-

AGUINALDO DEL NIÑO

ALQUERIAS DEL NIÑ O PERDIDO: Escuelas Nacionales. 121. HORNO ALQ UERIAS:
E. Na cionales de P á rvulos y Niñas, 50. SORIA: E. N. Tercer grado. 35.

Pesetas 206' -

EXTRANJERO

FI REN ZA (It ali a).- F r anci sco B roch Llop, 110.

Pes etas 110' -

LOCALES

Concepción Menero, en acción de gracias, 1.000. Herman os Fer rer, 500. Una devota, 15.
Rosario Men ero, 50. Bárbara Cos ta, 25. Una devota , 10. Ma r ía Góm ez Garcí a , 100. Una
devota pidiendo una gracia, 50. Una devota, 25. Una devota, en acción de gracias. 10.
Manuel Carda , 100. J osé Esteve, 50. San t iago García y Mar ía Vilanova , 200. D. Ber
nat, en accién de gracias, 115. Carmen B roch Badenes, 50. Un devoto de San P ascua l.
5.000. Manuel Mata Gu inot , 100. Ca rmen Ma rtí , a San P ascu al, 50. Vicen te Ortells
Candau, 50. Adoración Ce rc ós, e n sus Bodas de Pl a ta mat rimoniales, 1.000. Joaquín
Bonet , 200. Carmen Llor éns, 100. Rosa Ramos, 100. J osé P . Ayme rich Fa lc ó, 50. María



Grac ia Segu ra Balaguer , 100. Famil ia O. C. E., para el tem plo, 1.200. Carmen Vicente
Mas, 100. Dolor es Balaguer, 60.- LOTER IA: M.a Lu isa Gil y Carmen Mata, 95. Con
chita Almela y M." Blanca Vicente, 250. Luch i Vicente , 250. Nieves Vicente , 250.
Conchita Juan y Rosa M." Monfor te , 500. Asunción Viciano, 65. Rosa F ont, 155.
P ila r in y Conchin Gan d ía , 91. Bienvenida Villarreal y En carnita P esudo, 150. Con
chit a Monz ó, 165. Enca rnita Rubert , 156. M.a Rosa r io Esteller, 88. Conch ita Basier o,
102. Nati Miró, 47. Lolita Solá y P ilar Manzanet , 200. Ma ría Colonques Demb ilio, 215.
Carmen Albiol, 39. Conc hi ta Gil Segu ra , 250. Ma r ía Fortuño y Doloretes Monzonís.
48. Conchita Casalta, 150. María Cost a y Natí Goterr is, 260. - TOMBOLA: Lourdes
Ortells, 25. Pascualeta Cheza, 15. Elvira Gu mbau, 50. Manuel Bonet , 100. Vicente
Mir ó. 50. Vicente Ruber t , 25. Agustín Granell , 25. Ro gel io Alcázar, 25. María Costa ,
25. Ba ut is ta Soler , 25. Ben igno Martí n, 10. Rosa Latorre, 100. Pascuala Carda, 25.
Ba ut ista Vilanova, 200. Visitación Casalta, 300. Una devota, 100. Rosa Moreno Nebot ,
100. Una devota, 50. Felici ano Rodríguez, 25. Manuel Chiva, 100. María Cabed o. 25.
Carmen Gil , 5. Algelina Abad, 5. J osé M." Taurá , 25. Una dev ot a de San P ascu al, 50.
Ana M." Broch , 25. Dolores Llorca y Ramón Gumbau, 13. Carmen Juan, 5. Concep
ció n Carda, 50. M." G." Re verter, 25. José Rubert, 25. Teresa Agramunt, 20. Con 
ce pci ón Cabedo, 10. M.a e - Mata, 100. María Font, 100. Pilar Font, 100. Carmen Ro
vira, 50. Vda. de Francisco Manrique, 40. Pascual Gumbau, 20. Concepción F ont Man
rique, 25. Jose fina Llop, 40. Cepillos y Colectas, 25.189.

Pe.eta. 41.413 '-

CELADORAS

ROSA RIN MAS.-Santiago Ll op Candau Gumbau, 10. Pascua l Cándido Andreu , 10. P as
cualeta Batall a , 35. Co ncepción Llop Ca bedo, 10. P ascual P et ít Ramos, 10. Ba u tis ta
Oliv er Boix, 10. Encarnación Batalla , 15. Concepción For és Aymerich , 10. Bau ti s ta
Monzó Ram os, 10. Agustín P it arch Mole s, 10. Concepción Ortells. 10. Concepción AI
mela , 10. Fernando Navar ro Or tiz, 60. P ascual Montoliu Cabedo, 10. San ti ago Al biol
Ayet . 60. Rosa r io Ruber t Delás, 15. Vicente Salvá Mart í, 10. Julia P érez Sor iano, 10.
Man rel Moner, 10. M." Gracia Boix Cabedo, 10. Ernesto Girona , 10. J osefin a Arrufa t ,
10. Salvador Lloréns. 10. Eduardo C álper, 5. Ca rmen Escr ich , 10. Isid ro Viñes, 10.

Pesetas : :~8 0'

CARMEN AL BIOL .-Manuel Sanz, 10. Bauti s ta Ayet, 50. Vicente Ferrer , 50. P ascua l
Ramos. 50. Domingo Martín , 50. P ascual Or tiz, 10. M.a Gracia Gil Vicied o. 50.

Pesetas: 270'-

CONCHITA GIL SEG URA.- J osé Manuel Folch, 10. D. M., 10. P ascual Clemente, 10.
Rafael González, 10. Manuel Cerc ós, 60. P ascual a Bor t , 60. Antonio Cantavella , 10.
Rafael An tón, 10. Matilde Colom, 10. Salvadora Fal có, 10. Carmen Gumb au , 10. An
ton io Font, 60. Ca rmen Falcó, 10. Rom án Mata, 10. Conc h a Ca rda, 10. Concepción
Ortells , 10. Manuel P arra , 60. Dolores Colonqu es , 60. Con cepción Font Manrique, 60.
Dolores Vidal, 10. Teresa Font, 60. J uan Rafael Quemades, 10. Carmen Taurá , 60.
Manuel Chab rera , 60. Concepción Safont, 60. Car men Or tells, 10. Ja im e Gil Fortuño,
GO. Miguel Ped ro , 10. J osefin a Llop , GO. Con ce pción Navarro, 60. Ma ri a Llop, 60. Isa
bel Gumbau , 10. Ba ut ist a Fuster, 60. María Ca ndau, 10. Ana María Ramos , 10. Dolo
res Ayet, 10. Manuel Vilanova, 10. Baut ista Gil, 10. Co nsuelo Gámez, 60. Vicente
Andreu , 10. Concepción Alrnela , 10. Concepción Tellols, 10.

Pese tas: 1.220'

PILAR Y CONCHIN GANDIA.-Asunción Mi ró , 60. M.a Gracia Sanch o, 60. Francisco



Gandía, 60. J. José Font, 10. M.a Gra cia Fuster, 60. Manuel Ferrer, 10. Consuelo Ca
bedo, 10. José M.a Lloret, 60. Manuel Rochera, 10. Peregrina Adell , 60. Elena Sifr e,
60. M.O Gracia Broch , 60. Bautista Gil , 60. Manuel Cubedo, 10. José Gregor io, 10.
Pascual Goterris , 10. Pascuala Seglar Chalmeta, 10. M." Gracia Vilanova, 10. Con
cepción Gimeno, 10. Francisco Mezquit a , 60. At anasio Lloréns, 60. Manuel P ar ra, 60.
Concepción Vilanova, 60. Calvador Verdaguer, 60. Ra món Pesudo, 60. Vicente Ori
gil és, 10. Pesetas: 1.010'-

CARMEN Y MARIA DOLOR ES BALAGUER.-Ricardo Sif ré, la. Víctor Balaguer , 50.
Enrique Balaguer , 50. Dolores Fe r rer, 50. Sal vador Forner, la. Pascual Cat al uñ a, l a.
Andrés P u lg, 50. J osé P . Pesudo Moner , 10. María Casalt a , l a. Man uel Clausell, l a.
Bautista Clausell, 50. José Val ls, l a. Vicent e Paun er, 10. Maria Arqu imbau, la . Vi
ce nte Mata, 50. J osé P . Broch, 10. Alfred o Castell ote, 10. Dorotea Palomo, la. En car
nación Mall ent , 50. J osé Moren o Gil , 10. José Pascu al Pesu do Ramos, 10. Ant on io
Vicent, 50. Salva dor Usó, 50. Carmen Carrill o, 10. J osé Martí n, 10. Pascual La hoz, 10.
María Nebot, l a. Amparo P obo y Ana Font de Mora, 50. Pesetas: 680'-

BiENVENIDA VILLARREAL y ENCARNITA PESunO. - J osé P . Vílanova, 100. Ado
ración Cabrera, 50. Antonio Cat aluña, 50. José Gil Nomdedeu , 50. J osé P . Nácher
Arnal , 50. Manuel Vill arreal, 50. Ca rmen Marti, 50. Rosar ío Llop, 50. P ascual Ortiz,
50. Ana M.a Cantav ella, 50. Bautista Goterris, 50. Rica rdo Pertegás , 50. P ascual Ca
bedo, 50. Ma nuel Forner, 50. Vicente Mesegu er , 50. Enrique Lloret , 50. P ascual Vila
nova, 50. Mercedes Bernat, 50. David Moliner, 50. Manuel Ferrer, 50. Francisco Mo
reno, 50. Peset as: 1.100'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

E n sufrag io d e J osé P ascual Cabrera Dem bilio 25, U na devota 25, U na
d e vo ta 15, Marta A rqu im bau 25, Elena S ifre 200, V is it ación Ca salta (N u les )
100, Amparo Peris Vda. de Min g arro (Caste ll ó n) lOO, Ca ja Rural Sindi-
cato Católico 1.000 . 1.490' -

Consuelo para e l Stmo. 4 litros aceite, U na devo ta de O nda 1 litro , U nos de vot os
1 litro, U na familia devota 6 vel as , U n a persona en acción de g racias 6 vel as , U na

devota de Burriana 12 velas , R . 1\1. 4 velas.

F AB RI C A D E LI C O RES

'Real

Aviador Franco , 12 -14 Teléfono 182 VI LL AR REAL



PJ\SATIEM!PO.S

- ¿Y Vd, con qué cuenta para mantener a su esposa?
- Con los dedos...
- Caramba , que forma ex traña...
- So y pianista , señor.

- En una co mida se enzarzaron en violenta discusión política ,
ide ol ógica y literaria dos comensales.

El du eño del restaurante est aba molesto y quiso poner paz :
- Vamos, señores ; deje n de un lado esas cuestiones y dedíquense

a comer y beber tranquilamente.
- ¡Co merl \Beberl - dijo' el más indignado de los que discu tían 

si un hombre se preocupa tan sólo en comer y beber, ¿en qué se
distingue de un animal?

- En qu e paga la cuenta.

La niebla envolvía a la ciudad en tal forma que no dejaba ver ni
a un metro de distancia .

Dos tra nseunte s se tro piezan , y uno de ellos dic e:
- Perdóneme señor: ¿ado nde vay a pa rar prosigui endo en esta

dirección?
- Al río.
- Pero... ¿está seguro?
- Co mpleta mente. De allí salgo ahora .

Dos vecinos se encuentran en la escalera .
- Supongo que no le habremos molestado mucho anoche . Vinieron

un os ami gos de l Club de Equitación y se hizo algode ruido.
- No tuvo importancia . ¿Pero cómo se arregló usted para subir

todos aquellos caballos?

- Mañana es el cumpleaños de mi muj er y no sé qué regalarl e.
- ¿Q ué le regalas tú a la tuya?
- Pues el año pasado le regalé un collar, y me dijo que le faltaban

palabras para darm e las gracias; en vista de ello, est e año le
he regalado un dicci onario .



H oy t:S dí a g ra nde para nosotros. Nos cabe el honor de e nt re vis ta r a l

mej or y más g a la rdonado a ficio na do a la fotografía de la Plana . Se t ra ta de
Fran ci sco Brev a Ll ansola , d e Castell ón . Ge n ial cíe n por cien en cuanta fotografía

real iza. J oven , simpático y formidable com pa ñe ro , nos obligó a tu tea rl e desde

"! primer día qu e le co noc imos. Invitad o a este es pacio fotográfico , no vac iló

un ins ta n te en acep ta r, porque cua ndo a Puco Breva le hablan de fotografía , es

ta nta su afic ión, qu e su ím petu y emoción no ti en en límites.

- A migo PMO, des de cl/ándo tu aficidn 'f
- Desde qu e a los di eci siete añ os m e r egalaron un a máquina . Du rante media

docena de años m e dediqué a ha cer fotos familiares y de amig os. Per o entonces
"urg ió en mí el deseo de practi ca r la fot ografía como a rte, y en este se ntido
fui poniendo todo mi in ter és por desen t ra ñar sus mi sterios , dom ina r la técn ica

y a lca nza r la mayor perfección. Pero ca da día descubro con e moción detn lles
nu ev os qu e remozan mi ilu sión por es te arte qu e m e a pasio na .

- D esd e aqu el el/to nces lIasta 1I0y .. .• ~ cuál/ta s ob ras l e lIall p remiado 'f
-Unas veinte. P ero al gunas de ellas repetidamente; h asta log rar más de

sesen ta premios.

~W qu e lIas i en ldo mu clla s máq uina s fot ográfi cas. Detalla . por [avor, ta s ca

racterísticas de las qu e poseas en ta aclualidad y la ql/e co n má s car¡'¡o Ilas
trabajado .

- Poseo el último mod elo de Linhof. Pero mi s mejores fotografías la " he
logrado co n la Ik oflex. N o obstan te, con la Liuhof es to y logrando mu y bu en os
resultad os , y en cua nto la dom in e. confío supe ra r lo a lca nzado h ast a hoy .

- T us obras so n ma est ras . E res au tor de fa /os cxpresi v sa, en las quc predo

I/Iill<l el m oti . ·o y la "ida . No obs/al/te . te CO llOcemos pocas o bras 1'11 este lílllil/o
estilo de los cOII / mstes. Acaso 110 te g usta 'f

-Como nor ma ge ne ral, no. Cua ndo el tema lo requier e, m e ent us ias ma . En
ocasiones , los aficionados a la fotografí a no alca nzarán la máxima pe r fecció n en

una fotog rafía por obe decer a un a obsesión de est ilo o técn ica,

- \ ' ya qu e es tamos metidos cu el " blallco y negro"; dim e. . .• ¿ crees su pe¡ ior

este estilo . en que el m oti . ,o l/O parece im pa r/al', a la foto COII arg u ntcntn 'luc
tanto has practicado r

- T odos los est ilos pueden alcanzar los mi smos niveles . Ah ora bien , no puedo
ocultar que me at raen de for ma es pecia l los te mas que t ie nen relació n con la
fam il ia de l hombre.

- o t m pregun ta , Define .. .. ¿ql/é m ás im pa r/a ell la fo tograf ía? ¿l. l/z -ll/o /ivo
o esos 1'011/1'0.1/1'.1 de que lIa blamos?

-El moti vo. Tod os los demás factor es de luz , encuad re, con t rastes, etc., de be n
po ne r se a l se r vic io de un a mej or exaltación de ese mot ivo qu e nos impulsó a
d is parar.

- N o / 1' pregul//o //Iás. a//lig o Paco . salvo qu e si d eseas ntanij esia r alginu:

arie l/laciáll n co nsejo a los ajiclonaüos lec/ are s la llag<l s allOra .

- La fot og-rafía deb e ten er «ch is pa» , ca us a r impact o ... g , decir .•leh c ten er
lengua je univer sa ! y producir un a emoc ión en el es pectado r. Ad em ás. el afici u

nud o ha de se r ca paz ele consegu ir e l máximo rendimieuto de su máqu in a y
dominar la técnica del laboratori o. Finalmente, acon sej ar al a ficio na do qu e no
se desau in ie nunca , pues a unq ue sus fot os no con sig-an de mom ento ning úu
pre mio, e n los conc ursos e ncontrará un a magnífica esc ue la ele formación .

.\ g ra deeem os sinceramente a F ra nc isco Brev a L lan soln sus declaracion es v ,,11

b(l\{' lIllida co la ho raci6n en es te espacio. Gracias en nombre lit: todos. .

J .\ VI
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NEVERAS
de las mejores marcas

COCINAS - CALENTADORES
PLANCHAS - LAVADORAS

Y DEMAS APARATOS PARA
LA COMODIDAD DE LA CASA

OR,S.L.
Onda, 71 - TeIéfs. 84 Y 439
VILLARREAL
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