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,Vd . quiere pa.ar un rato de agradable

e.parcimiento, di.frutando de comodidad?

Acuda al CINE BAHIA

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

de confort. Calefacción y Refrigeración.

¿Vd. quiere cooperar a las obras del

Templo de San Pascual Haylún y así

hacer una obra buena para qlorta do Dios'?

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

Amigo lector: Ya sabes lo que pretende el CINE
BAHIA. COOPERARALEVANTAREL TEMPLO ASAN
PASCUAL BAYLON... si tu qu ierespuedesayudarnos.

'1'
.1e ospOl'amos.

Por San Pa.cual y su Templo••• ¡ADELANTE!
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SAN PASCUAL

Adminis tra ción y Dire cción: Arr abal San Pascual, 70-Teléfono 320 VILLARREAL (Castell én)

Precio susc ripción: A laño 60 ptas. - A l me s 6 ptas.
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EDITORIAL

Dios zulardon ó al hombre con la fac ultad de la razón qll e le pone en pos esión de
ha llar lo bu eno , lo bello y lo verda clero, pudiend o conquista r los princip ios
de verdad que le llevan has ta el Cr eador, cen t ro de su felicidad. No obs tante,
en su vivir de cada día es arrastrado por las corrientes dominantes del medio
ambiente en qu e se des env ue lve, las cua les deforman su trayectoria a seguir
en el cru cero por este mu nd o y deforman esa luz de la razón, apartándole de
la trayectoria a seg uir en el desenvolvimiento de sus ac tivi da des humanas y

alejándole de su fin. Es ta resu ltante sociológica y bio lógica de cada individuo
compone nte de la sociedad la manifiesta la Histor ia escrita p or la Humanidad.
Hallamos hombres qu e cruzaron la vida dejan do en pos d e sí una débil estela
sin brillo, dominio de las corrientes malsanas de la época en que vivieron, en
tal forma qu e surcaron la vida sin brillo ni gloria, cuando las do tes con 'l ile
Dios les elevara por encima de toda la Creación era n las de hacer grandes
conq uistas y dejar a la posterid ad u na este la luminosa y ejemp lar qu e si r
viera de guía a las generaciones veni deras.

Si quer emos hallar esta verdad, no te ne mos más qu e dirigir la se re na mirada ha
cia la socieda d actua l, constatando qu e nun ca como en la hora ac tual el in
divi duo se desenvuelve en sus actividades humanas dominado . por la Fuerza
avasalladora que le atrapa entre sus terribles tentáculos, sin él darse cuenta
de esas cor riente s que le arras tran a obrar en su vida social, no como deb iera
y ser ía la forma auténtica de actuar como ser raciona l, sino qu e vive dejando
a IIn Indo la perfecta sen da de la vida , ar rumbando en las más de las veces en
S il corazón los principios básicos del actuar huma no, vivien do empujado por las
olas furi osas de sus pasiones que destruyen en é l los valores espirituales y los

. sentimientos que deb ier an estar sie mpre present es en su pensamiento hu 
mano. ..



Este es el panorama tr iste que se presenta ante nosot ros, aunque no queram os ver
y comprender en esta «era atómica y d e gra ndes descubrimientos » con los que
el hombre ha creído igualar a Dios en su poder . . Por ello, en esta estación
veraniega el homb re da la sensación de haber olvida do lo más valioso que
lleva dentro de sí y arr inconar los valores espiritua les de su existencia, en
tregándose a vivir la, diríamos, materialmente, como esas flores que hoy nos
ilusionan con sus vívidos colores y mañana se deshojaron y marchitaron, de
jando el campo triste y sin colorido . L a tempo rada estival nos deja la sensación
como si el homb re olvida ra su dep endencia y relación con Dios, qu ien le ha
regalado la vida para ser una manifestación viviente de El. Como si hubiera
olvidado qu e es «algo» de Dios, quien le alienta y puso en el mu ndo para
repetir con su vida aque lla poderosa palabra «Fíat », pronunciada por vez
prim era por Dios Creador en las inmensida des de los espacios, p ues eso debe
ser la existe ncia humana, un «Hágase» cons tante qu e el hombre repita en
todos los instantes de su vivir , porque de otro modo, esa vida no sería vida,
sino un morir cons tante. ¡Cuán tos cadáveres cruzan el mundo muri endo!

Quizás, amigo lector, te suene n un po co exageradas estas expresiones q ue son
realidades vividas actualmente po r la sociedad de nu estros días en medio de
este mundo desequilibrado, desequilibrado por los hombres que no «están de
pie », que no acaban de comprender su misión de la vida. i o quieren entender
para vivir más plácid amente la vida del día y diversiones veraniegas. Echa
unn mirada conmigo por el mu ndo actual, por las ciudades , campos y playas
veraniegas y comprenderás luego el grave probl ema, desp ejand o la incógnita de
muchas «fatalidades> actuales que martirizan el mu ndo. Que el hom br e eS
hijo de la hora presente que busca vivir a lo «sin Dios», sin tener semejanza
alguna con el «Cristo de l Ca lvario» , aunque en sus lab ios parezca dibujarse
pa labras y frases cargadas de D ios, pero qu e con su vida van escribiendo pá
ginas y más páginas vacías de Dios, porque s6lo se afanan en reunir medios
para consumir su vida «al día» , sin pensar en el m ás allá de este mundo y que
a todos nos aguarda a la vera de nuestro camino. ¿Quie res prueb as? Mira a
través de l prisma y ver ás a los hombres consumirse en formar plan es, p royec
tos, ideas con los cua les poder vivir más felices en el mundo, como si éste fuera
su última morad a. He ahí el desequilibrio moderno qu e todo lo avasalla, arras
trando al hombre a la mat erialidad, despreocupán dose de todo aquello qu e le
relacione y acerque a Dios; sus actividades, obras, proyectos y rep et ir constante
el FI AT de su vida. '

Hay qu e dar paso atrás, pues de lo contrario, el mundo se hunde y con él el
hombre moderno, para q uien fue creado todo por D ios. Hay que volver a D ios
y hacer que El llene la vida social, la vida individual. Hay que «teiflcar» la
vida humana para que ella sea de Dios y El reine en el mundo y en los hom 
bres. Hay que cristianizar nu evamente la vida en Cristo y, así, los hom b res,
la sociedad, hallarán la ta n buscad a felicidad , la cua l s610 en Dios está y en
l!l la ha llarán. P. Fernández
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XLIX.-MISION HEROICA

Fray Francisco Ximénez, Custodio Pro
vinci al, había regresado de Jerez. Su des
plazamiento no fue obstáculo para que
dejara de preocu parse por el gran proble
ma qu e había planteado la Custodia: la
aspiración de gozar de autonomía propia
const ituyéndose en Provincia. Tenía sufi
ciente número de conventos fundados y
contaba con personal más que respetable.

El viaje que Fr. Pascual tuvo que rea
lizar precipítadamente a Jerez era una de
esas demostraciones de cuánto ínter esaba
es te asunto a la Custodia. Gracias a este
v iaje, se pudieron activar los trámites ne
cesarios y proceder a las diligencias del
caso.

Aai las cosas, se habían precipitado de
tal forma que sólo faltaba el «plácet» del
Rvdmo. P . General de la Orden Francis
cana, para que la Santa Sede accediese a
la demanda.

Mas un gravísimo valladar se inte rp o
nía en aquellas circunstancias, que, de no
franquearlo, todo cuanto se había realizado
hubiera sido estéril.

Reg ía en aquel entonces la Orden Fran
ciscana el Rvdmo. P . Cristóbal de Chef
fonta ines , elegido General en el Capítulo
celebrado en Roma el año 1571. Francés
de origen, ante la revuelta de su país viose
obligado a trasladarse a la capital de Fran
cia para salvaguardar los intereses espiri
tuales de los religiosos, que tenían que

luchar con las más acerbas olas del pro
testantismo.

Francia, particularmente en el centro y
en el norte, era víctima de las guerras de
religión. Habían sido destruidas las igle
sias, saqueados los sepulcros, profanados
los sagrarios, arrojadas y pisoteadas las
Hostias consagradas y vilmente asesinados
los sacerdotes, los religiosos y los católicos
seglares. Hugonotes y calvinistas habían
sembrado el pánico de tal forma que se
hacia dificultoso transitar por las calles,
pues en cuanto uno de esos desalmados
reconocía a un católico o «papista», como
le llamaban ellos, aquel individuo era mal
t ra tado, apedreado o asesinado.

Los religiosos no se atrevían a salir en
público, y si , por el cumplimiento de sus
deberes, debían hacerlo, vestían traje se
glar para pasar inadvertidos.

Los Superiores de la Custodia del Bau
ti sta no desconocían este estado de cosas
y los hechos sangrientos del pa ís vecin o.
Quizás no calibrasen toda su amplitud y
extensión, y las dificultades que se opon
drían para mandar una misión personal
que llegase hasta el General de la Orden.
Tal vez el propio egoísmo de obtener este
privilegio que era el «desiderátum» de la
Custodi a, les ofuscase y no les hi ciese
prever la temeridad a que se exponían.

Como el asunto era de vida o muerte,
pensaron que sólo un Santo podía sa carles
de aquel atolladero, y determinaron elegir
para esta misión heroica a Fr. Pascual
Ba ylón . Así lo encargaron al Guard ián de
Almansa , Fr. Juan de Moya.

Este llamó al hermano lego a su celda
y le habló claramente.

- F r . Pascual, es necesario qu e estas
car tas lleguen a manos de nuestro P . Ge
neral, el cual se en cuentra en París. Pero,
para llevárselas, debe cruzarse un pa ís
infestado por los hugonotes. Muchos de
nuestros religiosos han sucumbido, vícti
mas de su furor. ¿Os encontráis con fuer
zas para abordar esta empresa?

El Santo oyó con profundo recogimien
to la Orden del Superior. Luego, levantó
la cabeza , se iluminó su semblante com o
si hubiese entrevisto la facilidad de re cib ir
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la corona del martirio en tierra francesa,
in festada de herejes. Tal perspectiva inun
dó de júbilo su ser ansioso de padecer por
Jesucristo. Y con resolución de héroe res
pondió:

- I ré, P adre, con el mé rito de la santa
obediencia.

Misión heroica la que con fiaron los Su
periores a Fr. P ascual. Misión heroica que
le dará la oportunidad de ser mártir de la
Eu caristía, y marcará en su vida el mojón
más sublime de amor a Jesús Sacramen
tado.

(,.- LOS MONTES MALDITOS

Seria muy dificil y atrevido proponer
nos trazar un fiel iti nerario por donde an
duvo San Pascual Bayl ón en su recorrido
desde Almansa a P arí s. Pero, siguiendo
los datos y referencias que nos han dejado
sus biógrafos, llegaremos a trazar una
ruta, la más aproximada, a través de la
cual podremos segu ir al Santo en su peno
sísimo viaje de peregrino.

Muc ho más difícil nos sería precisar
los días que invirtió, tenien do en cuenta
que el viaje lo re alizó todo a pie. Y aunque
sabemos de su resistencia física y de lo
buen andarín que era, ha y que contar qu e
desconocía los caminos y necesitaría de l
reposo necesario para su cuerpo.

Aparte de estas dificultades naturales ,
su rgen las promovidas por las circunstan
cias de los países, especialmente la gue -

rra de religión en diferentes estados de
Francia .

Con la muerte de Carlos IX no mejo
raron las cosas. Catalin a de Médicis volvió
a regentar el país hasta la vuelta de su
hi jo Enrique Ir I, rey de Polonia . La polí
tica de Ca talina consi stía en debilitar a
los grandes, especial mente a los Gu isas,
que gozaban de gran popular idad entre los
católicos. Y au nq ue du rante los tr es meses
que Catalina de Médicis ejerció el poder
se esf orzase en cal mar los ánimos y apaci
gu ar las contiendas, a la llegada de Enri
que IrI recrudecieron de nuevo por la mo
lic ie y afeminamiento del rey, que cuidaba
más de su persona propia y de su regalo
que de sus vasallos. Ni la «Santa Liga»
llegó a establecer el orde n en aquell a na
ción infecta de he rejes, protestantes y hu
gon otes.

Tal era el panorama de l año 1576 a
1577, cuando al Santo se le confi6 la mi
si6n especial pa ra el Rvdmo. P . Cristóbal
de Cheffontaines.

- Bendecidme, Padre -dijo el h umilde
leg o a su Guardián.

- El Señor te bendiga y te guarde; te
muestre su rostro y tenga misericordia de
t i. Vuelva a t i su rostro y te conceda la
paz . El Señor te bendiga, herman o P ascual.

y con esta bendici ón, qu e era una
ga rantía y el mejor salvoconducto de su
viaj e, tom6 su báculo de peregr ino y partió
hacia el destino.

Lo más probable sería su ruta por Va
lencia y de allí a To rtosa, en donde encon
traría conventos hermanos que le recibie
sen . Posiblemente tomase el camino de
Gandesa, voreando la Sierra de P ándols,
entre los algarrobos y olivares, ofrecién
dole la paz del espíritu en la contempla
ción de Dios.

La rica y fértil Cataluña no regateaba
al pobre peregrino un mendr ugo de pan.
y aquellas casas de hermandad, donde se
alzaba el ciprés vigilante que era la señal
establecida por los franciscanos, casas hos
pitalarias, le ofrecían albergue en medio
de la campiña, y un oasis donde pa sar la
noche al resguardo de la intemperie.

Cru zó el Ebro, que en sus aguas mo-
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dulaba canciones marianas aprendidas al
rozar el Santuar io del Pilar zaragozano, y
ot ra vez entre olivares de Las Garrigas,
en cuyas sierras elevaría su ple garia al
Dios que le protegía en sus andares.

Es muy pos ible que pasase por la ciu
dad de Lérida para buscar la vía de Ager,

F Fl B R IC Fl DE

y de all í hacia los P írineos. Quizás se
ar rodill ase a los pies del maravilloso Cri s
to de Balaguer en demanda de fuerzas
pa ra el cumplimi ento de la obedien cia .

Bordeando el Noguera Ribagorzana se
ap rox im ab a a la s grandes montañas, que,
como un valladar, le decían:

-¡Detente! [Somos los Montes Ma ld i
tos! Si tu espír itu es fuerte y vale roso, de
mué st ralo con tu esfuerzo y constancia .
Somos los Montes Malditos, que te preve
nimos el calvario que vas a sufrir si te
decides a entrar a un país en guerras y
discordias. ¡Somos los Montes Malditos!.. .

P ascual sudaba de agonía. La obedien 
cia imperaba, y, más que ésta, sus anhelos
de martirio. No le asustaban los Montes
Malditos n i el Pico de la Maladeta . Y as
cendiendo sus cúspides se deslizó por sus
vertientes hasta Bagnéres de Lu chón, en
el pa ís vecino, con la esperanza de verter
su sangre por Jesús Sacramentado.

(Continuará)
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A la Virgen de qracia ~ San PasclJal

JEnsueños de ítlmorrs

Otra vez, ¡Reina y Señ ora,
Morenita de la Gracia!,
qui ero tejert e mi tro va
y tr enza rte mi balada.

Tienes tales dulcedumbres
y misterios y nostalgias
en la vida de Pascual,
qu e el corazón gime y can toa.

[Ha de cantar a la fuerza!
Es tal la unión apretada
qu e entre Tú y El se ha forjado,
y tan fuerte, aun hoy, se halla,

qu e cantarte a Ti sin ];;1
no es posib le pu eda el alma
qu e, nacida en esta tier ra,
vio tu sonrisa agraciad a.

Tú le llenaste a Pascual
de rosas y pan el halda,
para que el hambriento pobre
consiguiera fe y viandas.

Tú en sus éxtasis y arrobos
le abriste el velo del alba
para adorar la Hostia Pura
donde el Amor vivo canta.

Tú en la noche sin estre llas
encendiste llamaradas
para que su pecho ardiente
en tu amor más se abrasara.



Te nía, Virgen graciosa,
Madrecita de la Gracia,
que tejerte mis loores
y ofrendarte mis baladas.

Cuando vienes por septiembre
a nuestra Ciudad amada,
evoco siempre a Pascual,
qu e un día te visitara.

Tú , al ba jar todos los años
u la Ciudad, le tr enzabas
una canción melodiosa
qu e su sueño despertaba,

Hoy bajas iY no despiert a .. .!
iYa no sueña ! jAllí no se hall a .. .!
Mi fan tasía qu e sueña
lo evoca con tristes lágrimas.

¡Virgencita, Reina y Madre
de los que en Ti buscan Gracia!
Envía ninfas purísimas
a este poeta qu~ te ama.

'P. Berllardillo RI/her!. O. f. N.
Gilet, agosto 1964.

Manuel Pesudo Ramos

In.eeticida. SERPIOL
Cubren .u. necelidadc.

Almacén de Abono.
Importa cl6n y Haclona lc .

ALMACEN: P. Ramón Usó, 24 - Teléfono 768

ALMACEN: Calle de Onda, 63 - Teléfono 766

OFICINAS: A. del Carmen, 51 - Teléfono 768
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Balcón
a la calle

Está llegando septiembre y el calor aSfixiante y deprimente del verano va
tocando a su fin.

Los días son más cortos, las noches más frescas y vuelven otra vez las gen
tes, después del éxodo colectivo al campo y playas, a llenar con su rumor
de colmena todos los ámbitos de la Ciudad otrora desiertos al paso de
las horas calurosas del estío.

Vuelven a llenarse las aulas escolares con la muchachada alegre y feliz, que
se ha ennegrecido al contacto del sol y del aire, habiendo disfrutado de
unas vacaciones pasadas en plena naturaleza y que significan salud y for
taleza como coraza puesta ante la acometida de los fríos y rigores del
próximo invierno que, aunque parezca todavía lejano, está al llegar.

Señala el ocaso del tiempo veraniego un acontecimiento anual que, aunque
repetido de año en año a través de generaciones y generaciones de vi
llarrealenses, no deja nunca de pe rder el sabor de lo nuevo. Nos referi
mos a la venida de la Virgen de Gracia, que deja los breñales de su
Eremitorio para pasar unos días entre nosotros y facilitarnos nuestra
comunicación con Ella y recibir nuestra fervorosa adhesión y pleitesía.

y los que pasamos los meses de riguroso calor en los parajes de la Ermita
notamos, cuando la Imagen está ausente, como una nostalgia, como una
tristeza, como si el sol dejara de ser alegre y el cielo no se percibiera
tan azul.

y es que la Ermita sin la Virgen no se concibe. Podrá el Mijares continuar
con su murmullo arrullador. Podrán las aves salpicar el cielo con la caricia
de sus alas. Podrán llenarse los días y las noches de esos ruidos que son
poesía líquida que se desparrama por doquier, mas no llenarán el vacío
que deja su ausencia al irse tan sólo por unos días para repartir sus son
risas a sus hijos amados y que, debido a la lucha por la vida, no pueden
visitarla allá entre los pinos despeinados al paso de los vientos, ni oirles
al anochecer, como un cántico de alabanzas, musitar dulcemente, queda
mente, pero con sonoridad perfecta, su «Salve Regina» ...

EL FISGON
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nuestra Señora de qracia

MIRON

El día 4 de septiembre ha rá, como de costumbre, su entrada
tr iunfal en esta Ciudad nuestra augusta Patrona, la Santísim a
Virgen de Gracia.

Mas este año, según ha llegado a nuestros oídos, habrá una
gran novedad que seguramente resultará un poco extraña : la San
tísima Virgen vendrá ele su Eremitor io, cabe el Mijares, despojada
de las vestiduras de tela que, aunque hermosas y ricas, desfigu
raban y afeaban la sagrada imagen de nuestra Patrona, po r ot ro
lado , de tanta expresión .

Mal hemos dicho al llamar a esto novedad, ya que es más bien
el re tor no a lo que se hizo durante centenares de años y ta l como
la veneró y acompañó durante SU vida te rrenal San Pascual Ba ilón
en las traí das a la Ciudad, hasta que el mal gusto, empecinado
en supe di tar el arte a la ostentación ba rroca del lujo, vi stió en
e l siglo XVII los santos e imá genes, y las tocó con horribles pelu cas
y en ciertas ocasiones aserrando sin piedad, para revestirlas de
coronas y mantos y lograr sus desacertados propósitos.

Apa recerá este año la Virgen sentada en regio trono, ta l como
la concibió y plasmó su antiguo y desconocido autor, con lo que
Villar rea l no ha rá otra cosa sino sumarse a esas cor rientes de
re tor no a la venerable antigüedad, cor rientes y determinacion es
que nos vienen de las alturas del Pontificado supremo de l Pa pa
y de l Concilio Vaticano II .

Nos complacemos y fe licit amos, pues, de este retorno a la
au tenti cidad li tú rgica, por lo que de todo corazón deseamos que
esta acertada medida contribuya, como así lo esperamos, a aumen
ta r la devoción de todo Villarreal a su excelsa Patrona la Santí
sima Virgen de Gracia, siguiendo las huellas y ejemplos del fr aile
cito franciscano San Pascual Bailón, el cual pasaba la rgas horas
de su vida hablando y alabando a la Virgen de Gracia, que tan to
am aba y llevaba esco ndi da sie mpre en su corazón tan mariano.
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lPro~rama de fíestas
V lE RN ES, día 4 A las 7 de la tard e, recepción de la Virgen de Gracia

frente al Conven to de Padres Carmelitas ; por las Autoridades, Reina
y Da ma s , Clero, Asociaciones Religiosas , vecindario y Banda de
Música . A su llegada , di s pa ro de una trac a , y suelta de palomas .
E nt onada la Salve de bi en venida, se iniciará la PROCESION
hast a la Arcipres tal , a cu ya ent rada de la Imagen se disparará
una traca extraordinaria.
A las 8, inauguración de la 11 FERIA EXPOSICION DE MAQUI
NARIA PARA EL CULTIVO Y COMERCIALIZAC ION DE LA
NARANJA, en las Avdas . de Jos é Antonio y Pío XII, abriéndose al
público en dicho acto has ta la Clausura , que tendrá lugar el día 8.
A las 8'30, en el Circuito de la Avenida Ca lvo Sotelo, se correrá la
Primera Etapa por Equipos y Contra-reloj, XVII GRAN PREMIO
VILLARREAL de la Carrera VILLABRllllL - MOBBLLIl· Vlf.LA.BRllllL.

S A B A O O, día 5 A las 9 de la mañana, salida de los co rred ores de la
Carrera Ciclista VILLARREAL-MORELLA, en su Segund a Etapa.
A las 5 de la tarde, en la Plaza de Toros, instalada en el sitio de
co stumbre, extraordinario espectáculo Cómico Taurino Musica1.
Por la noche, al iniciarse el volteo general de cam panas, salida de
la Banda de Música en recorrido de PASACALLE.
A los 10'30 de la noche, en la Plaza de Toros, presentación de los
Vencedores del IV Conc urso Pro vincial de Artistas Noveles.

DOMINGO OlA' Al amanecer disparo de tres cañonazos, anunciad ores
de la festividad del día .
A las 10 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal, MISA SOLEMNE,
con asistencia de las Aut oridades , Reina y Damas.
El Coro Parroquial interpretará la MISA SEGUNDA PON TIFIC AL,
de Peros si. El se rmón correrá a carg o del Muy Heverondn SI'. Lcdu. U.
VICllNTIi PASCUIlL MOLINBB, Cura Ilreiproslo.
A la un a de la tarde, llegada de los corredores participantes en la
Cuarta Etapa de la Carrera Ciclista MORELLA-VILLA RREAL, a la
meta instalada en la Avda . de Calvo Sotelo.
A las 6 de la ta rde , PROCESION. Presidida por las Autoridades ,
Reina y Da ma s .
A las 11 de la noche , en el Templete de la Glorieta 14 de Junio ,
Extraordinario CONCIERTO por la Banda de Música .

LUNES, día 7 A las 9 de la mañana, MISA DE REQUIEM en la Arciprestal.
A la una de la ta rde ENCIERRO.
A las 5'30, FIESTA CAMPERA , exhibición de Ganado Vacuno y
sorteo de «sabrosos. regalos .



A la misma hora y en el Trinquete Villarreal, dará comienzo el
I Trofeo Juvenil Local de Pelota Valenciana.

lit A R TES, día 8 A la una de la tarde , ENCIERRO
A las 5'30 de la tarde, en el Campo del Madrigal, Extraordinario
Partido de Fútbol, entre el Villarreal C. de F. y un equipo de
Categoría Nacional.
A las 8 de la tarde, Clausura de la II FERIA EXPOSICION DE
MAQUINARIA PARA EL CULTIVO Y COMERCIALIZAcrox
DE LA NARANJA.
A las 10'30 de la noche, en la Plaza de Toros, GRAN VELADA DE
LUCHA LIBRE. En el último Combate se disputará el PRIMER
TROFEO VIRGEN DE GRACIA, Y una bolsa de 5.000 pesetas.

MIERCOLES, día 9 A la una de la tarde, ENCIERRO.
A las 5'30, SEGUNDA FIESTA CAMPERA. Con el mismo pro
grama del día anterior.
A las 10'30 de la noche, en la Plaza de Toros , Homenaje a RAFAEL
CONDE «EL TITI», ídolo del público local, en el que tomarán
parte popularísimas figuras de la canción.

J U EV ES, día 10 A la una de la tarde ENCIERRO.
A la 5'30, EXTRAORDINARIA BECERRADA, en la que tomarán
parte dos futuros ases de la localidad.
A las 10'30 de la noche, Sensacional Espectáculo Musical «RIT
MOS y CANCIONES».

Vl ER NES día 11 A la una de la tarde, ENCIERRO.
A las 5'30 TERCERA FIESTA CAMPERA. Con el mismo pro 
grama de dí as an teriores .
A las 10 de la noche, en el Templete de la Glorieta 14 de Junio;
1I CONCIERTO por la Banda de Música.

SASAD O, día 12 A la una de la tarde, ENCIERRO.
A las 5,30, CUARTA FIESTA CAMPERA.
A las 10'30 de la noche, presentación del Extraordinario Espec
táculo Cómico Taurino Musical «LA REVOLTOSA»

DO MI NGO, día 13 A las 10 de la mañana, en el Terrnet del Ermitorio de
la Virgen de Gracia, Concurso de TIRO AL PLATO.
A las 5 de la tarde, OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN, Y
seguidamente salida de la PROCESION DE RETORNO AL ERMI
TORIO, disparándose una traca.
A las 10'15 de la noche, en la Plaza de Toros, IlGRAN SORPRESAII
El mejor espectáculo de variedades que haya pasado por Villarreal.
Terminados los espectáculos, a la una de la madrugada, DISPARO
DE LA GRAN TRACA DE COLORES, que terminará en lo alto de
la Torre, con CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.



P R I S lA A DEL· 'S 'A 'N .T.,U A R I O

PEREGRINACION A MURCIA, JUM ILLA

y YECLA

Poníamos fin a nuestra cr ón ica del viej e
con e l Sac ro Cráneo de San Psscue l BIlyl6n
¡¡ la ciudad de Murcia , en e l número ante
rior , d ejando depositada la Reliquia en la
Iglesia de Santa Catal ina, conocida con e l
no mbr e de la Ig les ia de las Adoradoras,
porq ue al lí está exp uesto todos los d ías el

Santísi mo en forma de Cuarenta Horas, ha
cie ndo la adoraci6 n turnos co nstantes, espe
cia lme nte d e señoras. El atardecer se iba
des d ib uja ndo en el horizonte para dar paso
a las pr imeras sombras de la noche, cuando
se di o la bend ici6n con el Santfsimo y se
h izo la re se rva. A co ntinuación, a hombros
de los Pasto ret s, re le vados por devotos caba 
lle ros en e l cam ino, sali6 la Sagrada Reliquia
procesi onal mente en direcci6n de la ig les ia
de la Me rced ( PP. Francisca nos). Llegada a
la igl esia toda la pro ces ión, se coloc6 e l Re 
licario en el presbiterio a la veneraci6n de
to dos los fe rvie ntes devotos que llenaban
e l Templo . Por la noche, a las 22 (10 horas )
de la noche d io comie nzo la Vig ília Noctu rn a
Comarc al d e Tars icios, cel ebrándos e a media 
noc he la Santa Misa , en la que comulgaron
tod os los Tars icios . Al día s ig u iente , lunes 22
de jun io, la Vble. Orden Tercera Franciscana
rin d i6 honores al Sacro Cráneo con una misa
so lemne, as istiendo toda la Vble. Orden Ter 
ce ra y Comunidad de PP. Franciscanos. Allí
q ue d6 todo el dla hasta las primeras horas
de la noche, que tuvo lugar la Ho ra Santa.
Terminada ésta fue trasladada la Reliquia pri 
vadame nte al Centro Eucarrstico de la Adora
ci6 n Nocturna Femenina de Murcia, dando
a continuaci6n comienzo la Vig ilia Noctu rna
co n la presencia del Sacro Cráneo de San
Pascual hasta las primeras horas del dle si
guiente, 23 de junio. Durante la mañana de
~te d ía se iniciaron las. visitas privadas a los
conve ntos de clausura, mañana y tarde, para
al atardecer trasladarse a la Parroquia de Gra
cia, donde tuvo lugar la Vig ilia Solemne, cu-

b ierta toda ell a po r el Turno de San Pascual .

El d ía 24 prosiguieron las visitas privadas a
los conventos de Clausura, te rminando en
la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosa rio de Fá
tima, en la que se celebr6 por 111 noche so
lemne Vigilia por e l Turno de Ntra . Sre, de
Fít imll, trasladando en la mañana del die 25

e l Sacro Cráneo a la Parroquial de San Bar
to lomé - Santa Maria, quedando todo el dle
ex puest a a la veneraci6n de los fiel es la
Santa Reliquia, pues en la tarde, una vez ef ec
tuada la Rese rva del Sa ntlsimo, seria tra¡¡
ledada a la ciudad de Jumilla.

En todos los actos celebrados en honor
del Sacro Cráneo de San Pascual en la ciudad
de Murcia qued6 de manifiesto y claramente
la gran devoci6n de la ciudad a San Pascual
Bayl6n, su fe y confianza en el Santo fran
ciscano, seraffn de Jesús Sacramentado. En e l
desenvolvimiento de todos estos actos pro
gr amados, nos maravill6 la organizaci6n de
los d iferentes y tan recargados actos que se
rea lizaron en honor de San Pascual, recor-
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dando el cuarto cente nario de la tom a del
hábito franciscano por el Santo, y a cuya me 
moria fueron co n fecciona dos todos es tos ac tos
por la Adoración Noctu rn a de Murcia, secun
dada por los PP. Franciscanos de la ciudad,
la cual desplegó g ran celo por medio de su
Presidente D. J esús y el Teso re ro D. Eug e nio
López-Mesas, para q ue todo resul tara es p lén
di da mente para g loria de Dios y de San Pas
cual y así e ncend er más y más la d evoción
al Sa nto entre todos los corazo nes mur cianos.

Gloriosa pagina escrita por es ta Sección de
la Adoración Nocturna Españo la en hono r del
Santo de la Euca ristía. Hace mos constar en
estas paginas nu estro agradec im ie nto más
sincero a los anima dores del programa, do n
Jesús y don Eugenio Ló pez-Mesas, y por su
intermedio, a to da la Adoración Nocturn a de
Murcia, especialmente a su Co nse jo Dioce sano
por la maravillosa pre paración y realización
de todos los actos prog ram ados, q ue se rea 
lizaron con ta nta exactitud . A todos, g racias,
que el Se ño r y San Pascua l desde el Cielo
les bendiga y enci e nda ca da vez más en amor
a Jesús Sacra me nta do.

JUMILLA

A las seis de la tarde, hecha la Reser va
del Sant ís imo en la Igle sia d e San Bartolomé
Santa Ma ria, se aco mo dó la Sagrada Re liq u ia
d e l Cráneo en una fu rgone ta qu e nos debía
llevar a J um illa. Todo ya acond iciona do y
hechas las de sp ed idas a todos los fie les allí
reu nidos para da r su a diós a Sa n Pas cua l,

nos aco mo damos tod os no sotros en co rnpama
de D. Jesús y D. Eugenio, que fueron hasta
J um illa ha cie ndo esco lta a San Pascua l,
nuestra furg oneta puso rumbo a Jumilla por
la ca rretera general de Mur cia-Albace te -Ma 
drid para luego prosegu ir por la que lleva a
Jumilla. La noche ha bía comenzado a tende r
su negro man to cuando nuestra furgonet a
llega ba al límite mu nici pal de Jum illa , tras
larga jornada de carrete ra, donde nos espe
raban nuevas e moci on es. En e l límite mu n i
cipal de d icha ciu da d no s esperaba n repre 
sentaciones del Ay untamiento y delegaciones
de la ciu dad, formá ndose inme d iata mente
larga carava na de esc o lta a la furgone ta d e la
Reliquia, y así, e n medio d e este entus iast a
marco llegamos a la ciu da d pa scu a lina por
excelencia, la c iuda d de J um illa , a las nue ve
de la noc he. J um illa e ntera com o u n sólo
corazón nos es peraba en a pre tuja das filas
delante del Ayuntami ento y ca lles adyacentes,
ansiosos todos de ex p res a r su d evo ció n y
amor al Santo qu e tanto rec ue rda n y cu ya
memoria va pasando de pa d res a h ijos , de
ancia nos a jóvenes.

Ya ante la Casa de la Villa , donde nos
esperaban las Autoridades en cor po ración y
el in me nso pú b lico, nuest ra furgoneta cesó
en su ronro neo y descan sar y los Pastore ts
sacaron el Re licario co n e l Sacro Crán eo, que
al verlo todo el pú blic o exclamó en vítores
de aclamación a San Pascu a l. Luego, el señor
Alca ld e con el J efe de la Guardia Civil y dos
munícipes cogieron d e los Pasto re ts sobre
sus homb ros las a ndas de l Rel ica rio , introdu
cién dolo e n I.!I Casa de la Villa y lle varon
hasta el balcón. Allí lo expusie ron a la vista
del inme nso gentío, haciendo uso de la pa
labra el Excmo. Sr. Alcald e, quien con vibran
te y emocio na da palabra dio la b ienven ida .
a la Sagr ada Reliqui a y fel icita ndo a to dos
y feli citá ndose po r la g ran d ich a d e te ner
e ntre e llos a Sa n Pascual en su Sacro Crán eo,
pues en vida había sa ntificado con sus a nda
res las ca lles de la ciuda d. Segu idamente
habló un hijo del pueblo y fra nciscano, el
Rvdo . P. Pedro Lozano, e na rdecie ndo los áni
mos en amo r a San Pascua l e invitando
a todos a d epo sitar la confianza en el Sa nto .
Una vez la Reliqu ia ya en la calle, se fo rmó
una ce rra da procesión hasta la Pa rroq u ia de



Santia go, recibida d e las Autor idad es la Sa 
g rada Re liquia y llevad a sobre los hombros
por los Pastor et s del Sa nto.

Ya en el temp lo, d io co mienzo la ce leb ra
ció n de la Sa nta Misa, d urante la cua l e l
Rvdo. P. Pe d ro Lo za no, hijo de la ciud a d d e
Jum illa , dirig ió la palab ra a l g entío q ue lle 
naba total mente la ig lesia parroq u ia l, ensa l
zando las glorias y virtu des de San Pascu a l,

ta n ama do de aquel pueb lo q ue lo vio cru zar
sus calles en busca de limosna para los frai le
citos de l Con vento de Santa An a del Monte,
d istante cinco kilómetros d e la ciu dad. A l día
s ig u ie nte , 26 d e ju nio, po r la mañana, tuvo
lug ar la misa solemne en honor de San Pas
cua l, en la que e l Rvdo. P. Guardián de Sa nta
Ana del Monte diri g ió su fe rviente pa labra a
los fieles . Después d e la Santa Misa, y be 
sa da la Re liq u ia por tod os los asis te ntes, se
tra sladó proces ionalmente a ho mb ros d e los
Pas tore ts el Sacro Crán eo a la parroquial de
San J ua n, do nde quedó a la ve ne ració n de
todos los fieles devotos de la par roquia todo
e l d ía .

Por la noche tuvieron lugar los actos re li
g iosos de l seg un do d ía de l Triduo e n honor
de San Pascual , d urante el cua l el Rvd o. Padre
Loz an o, O . F. M., mediante un fervi ente dis
curso, e nsa lzó las g lor ias del Sa nto , enfervo
riza ndo los corazones de todos en amor a San
Pascual. A pesa r de la co piosa lluvi a qu e caía

desde las seis d e la tarde, lo cual todos los
jumi llanos agradecieron a San Pascua l, pu es
lo co nsi de raba n co mo un d on d e l Santo , ya
que hacía un año q ue no les llovía, f ue nu me 
ros ísima la concu rre ncia qu e asistió a l ac to y
agra decerle por aquel do n de la lluvi a pa ra
sus ca mpos, agosta dos po r la seq uía . Esta
lluvia les conc ed ió e l cie lo los tres d ías sub
s iguientes. Después de estos actos re lig ios os,
los fie les saci a ron su d evoción a San Pascua l
besan do co n g ra n de voción la reli quia d e l
Sacro Crá neo. El d ía 26 d e junio, po r la ma 
ña na, tuvo luga r la misa solemne en hon o r
de Sa n Pascu al , y a co ntinuació n se tras lad ó
el Sacro Crán eo procesional mente y e n med io
de fer vor osos cá nticos , a la parroquia d e l
Sa ntís imo Sa lvador , q ue da ndo todo el d ía a
la ve ne raci ón d e los fiel es de la pa rroqu ia .
En la noche d el 27 tu vo lugar el ejercicio de l
último d ía d el tridu o, ha ciendo uso d e la
palab ra e l P. Lozano, y e l d ía 28, a las nue ve
de la mañana , la Santa Misa so le mne, y a
continuació n, e l trasl ado d e la Reliqu ia a
la ig lesia de las MM. Dom in icas, donde que
d ó hasta la tarde, par a lueg o t raslada rla a l
Con vento de Santa Ana d e l Monte , que g ua r
da tantos recu erdos pa scu a lino s, san tificado

po r San Pascua l, que vivió a llí unos 4 ó 6 años
trabajan do e n la hu e rta co nventua l y q ue
hoy aú n po demos ver uno de los cip reses
plan tado s por el Santo, un ma dro ñe ro, qu e
hoy es un gra n árbol ; la h ig ue ra, que sigue



dando ricos higos. Desd e a llí e mprendía su s
jo rnadas a Jum illa , Veda y de más pu eb los de
la comarca en busca de limosna para la Co
mun idad. El día 28, por la tarde, a las seis
y media, pa rtía de la iglesia de las MM. Do
minicas el Relica rio con e l Sacro Crán eo pa ra
Santa Ana, con lo que se ponía punto fina l
a las hermo sas y fe rvie ntes jo rnad as vivida s
en J umilla, quien se dis t ing uió de modo es
pecia l por el fervor a Sa n Pascual , cu mp liend o
así con especia l devoció n e l p rog rama con 
fe ccio nado en honor de l Santo por el infat i
gable y e ntusiasta P. J ua n Pedro Sánchez,
Gua rd ián de Santa Ana, y el d inám ico y no
menos piadoso D. Jua n, farmacéut ico de la
localidad. A todos ellos, nuestro agra deci
mie nto por su labor desa rrollada en ho no r
del Santo de la Euca ristía . Que San Pascual,
desde e l Ciel o, les p remie tod o cua nto han
hec ho pa ra glor i2 de é l con estos cul tos .

SANTA ANA DEL MONTE

Llegó, por fin, e l d ía señalado para que
la re liq u ia del Sacro Cráneo de San Pascual
vis itara e l Convento de Santa Ana, donde e l
Santo aprend ió a amar más perfectamente a
Dios, donde consumía las noches y parte de l
d ía adoran do a Jesú s Sacram entado, copia ndo
en su co razón las sublimes lecc iones de sa n
tidad de l Corazón d e Jesú s, qu e lueg o él
real izaba en su vida, con la que a nima ba a
sus He rmanos a a mar más a Dios. Santa
Ana , Conve nto q ue es tá a cinco kiló metros
de Jum illa, e n la ladera de un a pintoresca
montaña, es un libro abierto a t ravés de los
sig los, qu e nos ha b la cons ta nteme nte de San
Pasc ual.

El d ía 28 , a las se is y media de la tarde ,
sa lió la per eg rinación con la re liq u ia del Sa
cro Cráneo de Sa n Pascu a l de la ig les ia de
las MM. Domini cas , e mpre nd iendo el cam ino
que nos llevarí a a Santa Ana d e l Monte .
Mucho ge nt ío acompa ñaba a l Relica rio, lle
vado a hombros po r devotos de l Santo. Una
vez que se llegó a la Capilla llamada de San
Pascual , porque según la tra d ició n de gene ra 
ció n en gen e ración allí desca nsaba el Santo
cuando regresaba a l Con vento, después de
sus correrías por los pueblos en busca de
limosna para los re ligiosos de su Comunidad.

Todos all í re unidos, se rezó un Padrenuestro,
y Ave ma ría a San Pascua l, y el P. Fe rnández,
Capellán de San Pascual, de Villa rrea l, dirigió
unas sentidas palab ras a toda la co ncurre ncia,
an ima ndo a todos a fo me nta r más y más la
devoción al Santo, prosig u ien do luego la ro
mería hasta e l Convento de Sa nta Ana, a
cuyo luga r llegó a las nu ev e de la noche.
Una ve z ya en Santa Ana, se colocó el Reli
ca rio e n un trono prepara do al lado de l Alta r
del Monumen to , donde debía ce lebrarse esa
noche la Vig ilia Noctu rna con mot ivo de la
fies ta de las Espiga s de la Adoració n Nocturna
de J umilla, q ue celeb raba sus Bodas de Dia 
mante, para lo cua l llegaron de todas las
parroquias de la provincia las respect ivas
banderas.

A las d iez y me dia de la noche dio co-

mienzo la Vig ilia Nocturna en e l Alta r- Monu
mento levantad o en la ex planada ante el Con
vento y ten iendo por dose l de tan so lemne
acto el cie lo azul , q ue fue un don conced ido
por San Pascua l, pues aú n en la mañana había
llovido e n toda la región. El P. Guardián,
Pad re Sá nchez, trasladó el Sa nt ísimo desde la
ig les ia conve ntua l hasta e l Monume nto, co lo
cando la Sagrada Host ia en la mon um e nta l
custod ia co locada bajo un he rmoso y reca
mado dosel. Expuesto el Santísimo, e l reve 
re ndo P. Ped ro Lozan o, Guar dián de l Con 
ve nto de Alme ría, d io comie nzo a su vibrante
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d iscur so , e n e l qu e ex puso con palabra fer 
viente a todos los a do radores el amor inmenso
de Dios a los ho mb re s instituye ndo el Sacra 
me nto de l Am or , y a continuación tejió una
co rona d e a labanz as a San Pascual, poniéndo
le co mo mod e lo a seg uir por to dos los a utén
ticos a dora dores . Á. las cinco de la mañana
de l d ía 29 de junio se dio comienzo a la
Santa Misa, y a co ntinuac ión tu vo luga r la
procesión eucar íst ica po r las se ndas del Mon 
te , reg resan do a l Campo Eucar íst ico, dond e
se impartió la bendición co n e l Sant ísim o,
te rmi nan do co n es te glor ioso co lofó n aq uel
fe rvie nte y esplénd ido act o eucarístico, q ue
quedará g raba d o e n los co razones de todos
los asistentes a aquellos lucidísimos actos en
hono r d e Jesús Sacram en tad o, que result ar on
b rillantísi mos , gracias a los d esve los y es-

fuerza s de l P. Sán ch ez, Gu a rdi án d el Con 
ve nto y d e toda la venerabl e Comun idad de
San ta An a . La re liq u ia del Sacro Cráneo qued ó
en Santa Ana hasta las se is y media de la
tarde, hora se ñala da para pa rtir para otra
ciud ad pascua lina : Veda .

YECLA

Ya e l sol iba ca ye ndo haci a s u ocaso
cuando el re lica rio del Sacro Crá neo sal ía de
aquel Convento alcan ta rino de Santa Ana, em 
p re nd ie ndo e l viaj e en au to hacia J umi lla . En

la ciudad se acomodó e l Relicario en un
au to, y los Pastoret s y algunas personas, e n 
tre e llas e l infatigable P. Sánchez, en otro ;
y así sendos autos partieron hacia Yecla , d is
tante un os 15 kilómetros. Próximos ya a Ye
cla, y llegados a la puerta de la hermosa
arcipr esta l, donde nos esperaban las Autor i
dade s y num eroso público, ávido de ve r la
Rel lqui a del Santo, a quien ellos tienen tanta
devoción, las Autoridades cog ieron el Relica
rio a hombros, haciendo la entrada en el te m
p lo, lle vá nd o lo ha sta e l trono que est ab a d e 
trás del Altar Mayo r. Al lí co loca do, se le fue
eleva ndo mecán icam ente ha sta pon erl o a un a
al tura pa ra que fu era visible po r todos los
fie les, qu e llenaban por comple to la Basflica,
y as í pode r saciar su devoción co n la vista
de la Reliqu ia.

Acto se g uido, e l Rvdo. Párroco dio la b ien 
ve nida y se fe licit6 y fel icitó a todos su s
fie les por la di cha de te ner e ntre e llos la
re liqu ia d e l Sacro Crá ne o de San Pascual , de
aq uel cráneo q ue e nce rró dent ro de sí los
pe nsamie ntos más sub limes y divi nos de San
Pascu a l hacia la Eucaristía. Lueg o d io comie n
zo la Sa nta Misa, durante la cual el P. S án
chez d irigió a l n um eroso público que llenab a
e l te mp lo la palab ra, e nsa lza ndo las glorias
de San Pascua l y recordando a todos e l am o r
que San Pascua l ten ía a Veda, ciuda d que
conserva tantos recu erdos del San to y q ue
a llí se .co nse rva la Casa llam ada d e San Pas
cua l, po rq ue a llí se a lojaba y descansab a e l
Santo e n sus idas y ve nidas a Veda . Termi
na da la San ta Misa, se d io a besar la Reliquia,
ad or ació n qu e d uró do s horas y media a
causa del gentío, siendo apasionado e l e ntu
s iasmo del público por besar la Reliquia de l
Santo que e llos cons ideran co n tanto ca riño
como suyo y ante la cua l derramaba n lágri
mas. Finalizada la ado ración, se formó la pro
cesi6n par a tras ladar e l Sacro Cráneo a la ig le 
sia conve ntual de las MM. Clarisas, qu eda nd o
ba jo su cu stodi a hasta el día siguiente. En la
mañ a na d el dí a 30 de junio tuvo luga r la
San ta Misa e n hon or del Santo, y d espués d e
hab e r ce leb rado e l Capellán del Santuario,
Rvdo. P. E. Fernánd e z, la Santa Misa y te rmi
na da la ve n eració n d e la Sagrada Reliqu ia po r
to dos los fieles asiste ntes, emprendimos e l re
g reso por ca rre tera para Villarrea l, a donde
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llegamos a las cua tro y media de la tarde,
después de una jornada gloriosa, en la que se
evidenc ió una vez más la gran devoción qu e
v ive e n los co razones de todas aquellas gen
te s de Murcia, J umilla y Veda, tierras donde
tanto se am a a San Pascua l y que tanta s emo
ciones dejaron en nuestros corazones.

BODAS DE PLATA MATRIMONIALES

Hay fec has tras cendenta les e n la vida del
ho mbr e que es dulce recordarlas y nueva
me nt e re nova rlas. Con es ta finalidad el día
15 de may o del presente año tuvo luga r en
el Cam a rín de San Pas cua l y an te sus sagradas
reli q uias la cer emo nia religiosa e íntima de la
ce le br ación de las Bodas de Pla ta Matrimo
n ia les en tre e l Sr. José Sa les Martinez y
Adoración Cercós, quienes vinieron desde Ale
man ia, dond e residen, a Villarreal, para cele-

brar la fausta y memorable fech a de sus Bo
da s de Plat a Matrimonia les. Fue un a ce re mo
nia íntima, pero al mismo tiempo fervorosa y
e mocio nante . La ce remo nia tuvo lugar a las
11 de la mañana del d ía 15 en e l Camarín
del San to, a q uien ta nto aman los felices es 
posos. Celebró la Santa Misa e l Cap ellán del
Santuario, Rvdo. P. Esteban Fe rnández, quien
después de l Evangelio procedió a renovar e l
acto del matri mo nio entre los dos esposos, a
quienes acompañaban su s h ijos y algunos
a migos, dirigiéndoles un a plática de las cir
cuns tancias . Terminada la Santa Misa , se rezó
e l Tedeum, en acción de gracias y pidiendo
a l Señor las gracias de proseguir en esa fe li
cidad que les ha conced ido hasta el presente

y la dicha de poder celebrar las Bod as de Oro .
Desd e es ta nuestra revista SAN PASCUAL, les
rei te ramos las felici taciones por tan faust a
fec ha y pedimos a l Señor siga bendiciéndo les
en el camino de la vida y sigan ta n feli ces
como ha sta e l presente, y que e llos sigan
ala bando al Señor con su vida hasta po der
ce leb ra r las Bodas de Oro.

PEREGRINACION A LEON

Nueva me nte la re liquia del Sacro Cráneo
de San Pascual emprend ió e l viaje por las
carrete ras de España, accediendo a los vivos
deseos de la Ad oración Nocturn a Española e n
q ue se a é l quien presida la ce lebración de
fe chas tan memorables como son las Bod as de
Diamante de las d ifer entes Secci ones que se
encue ntran d iseminadas por to do el territorio
nacional. Así, el día 10 d e julio, a las doce
del día , empre ndla mos nu eva ruta hacia León
pa ra allí presi dir los act os conmemorativos de
las Boda s de Diamante de aquella Sección d e
la Adoración Nocturna Española, a donde ha
bía mos s ido llamados. Después de una larg a
jo rna da de 675 kilómetros de carretera y ha
biendo hecho no che en Madrid, llegamos a
León a las cinco y media d e la tarde pa ra
pres id ir los actos de aquella Sección. A las
d iez de la noche fue traslada da la Reliqu ia
a la Real Basílica de San Isidoro . A IIi se d io
com ie nzo a la procesión de bande ras de toda
la Adoración Nocturna Española llegadas de
todos los puntos para este acto, sa lien do de
la Basílica presidida por el Sacro Cráneo lle 
vado a hombros de los Pastorets, y sig uie ndo
un largo rec orrido , se llegó a la Sa nta Cate 
d ra l a las once y media de la noche. Llegados
a la Catedral, la Santa Reliquia hizo s u entra 
da triunfal bajo un maravilloso y nlveo a rco
de bande ras ha sta llegar al Alta r Mayo r, don 
de quedó deposita da sobre una mesa, para
presidir la so lemnís ima Vigilia Nocturn a.
A continuación, el Excmo . Sr. Obispo Cons i
liario, Mons. Lah ig ue ra, hoy ya Obispo resi 
dencial de Hue lva, dio la bienvenida a toda s
las banderas y tejió una hermosa corona de
ala banzas a San Pascual, intimando y a nima n
do a tod os los adoradores a se g ui r la senda
de devoción a la Eucaristfa señalada por Sa n
Pascua l. Lueg o, a contin uaci ó n, se celebró la



Santa Misa po r el Excmo. Sr. Arzobis po de
Ov iedo, Mons. Vicente Tarancón, que dando
all í la Re liquia de San Pas cua l presid ien do tan
solemne acto hasta e l d ía sigu iente, en q ue
emprendimos el regreso a nuestro Santuar io
de Villa rrea l. Por ello no nos qu ed amos a los
actos de l Con gr eso Eucaríst ico, ya que nos
estaba prohi bido por el Pre lado de la Dióce
sis, sigu iendo la Ley de la Igles ia en sus de 
term inaciones litúrg icas e l llev ar la Reliq uia
a la San ta Misa Pontifica l y procesión eu carís
tica. De ah í deb en comp re nder todos los ama n
tes de San Pascua l la causa po r la que no
apa recie ra en la TVE la imagen del Relicario
con los Pastorets, siendo así infu nda das to
das las apos ti llas poste rior es a es ta ause ncia .

RIFA DE MAYO

Par a conocimiento de todos nu estros bie n
he chores que nos favorecie ron con su d ine ro,

comprando boletos de la rifa qu e se efectuó
en d icho mes d e mayo de l presente año, en la
qu e se celebraba el sorteo junto con la Lote 
ría Nacion a l de l 15 de mayo y que consis tía
en una máq uina de cose r mar ca . Sigma» y dos
radios , por no hab erlo he cho antes a causa
de fa lta de es pa cio, hoy po ne mos los números
sortea dos para que puedan confron tar . Ellos
son los siguientes: Prime r premio: Núm e
ro: 54.541. Segundo pre mio: Núm ero 56.598,
y te rcer premio: Número 62 .392. Si 1I1guno
hubie ra s ido ag raciado con la suer te de algu 
no de estos números, pu e de pasar por las
Oficinas de San Pas cua l a recog e r su prem io.
Al que haya sido agraciado con la su er te le
felici ta mos de cora zón.

SANTUARIO DE

SAN PASCUAL BAYLOl\1
VILLARREAL
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N':'UESTRO'S 'D I,F U N T O S

El 26 de j un io de 1964, e n e l Santuario
de la Cuev a Santa, entregaba su alma al
Señor el R vdo . P vj oaqu ín M." Usó Mol í
na , Carmelita, Prior que e ra del Santua
rio . Re cibió con verdadera unción los
S anto s Sacramen to s y la Bendición
A pos tólic a de S . S. T roca ba este mundo
po r las fe licidades de l
Cie lo a la e dad de SO
años e l que hab la viv ido
e n el servici o de Dios
como relig ioso por es
pacio de 58 años , pues
habi a profesado en la
Orde n ca rme lita na e l
año 1906. Extra ordinaria
Iu é su vida cons umida
e n las ac tí vidades ap os
tóli cas yen la práctica de las vir tudes que
le lle varo n a Cr isto. E nv iado a Roma par a
perfeccionar sus estudios , alll ca ntó su
P ri me ra Misa el 12 de ag os to de 1912. En
la Urd e n desempeñó dife re n tes ca rgos de
responsabili dad, ya como Prior de La
CuevaSanta por espacio de 20 añ os, P rio r
de la de Madrid , de la de Zaragoza; Defi
nid or e n varios Capítulos, Vicario P ro
vincial, Secretario A sisten te , Regente de
Es tud ios y P rofes or del Cori st ado Su pe
rior y últi ma mente Prior de la Cueva
Santa ha st a qu e el Señor le llamó a SI.
Pero su gl oria principa l es tá e n la vida
espiritual que viv ía, sobre todo la gran
devoción a la Sma. Virge n que bebía a
sus pies en la Cu e va Santa de donde fué
tanto tiem po su P rior. A sus re sign ados:
he rma nos, sobrinos y de más fa milia des
de nu est ra Re vist a e nviamo s nuestro se n
tido pésam e y pedimos a to dos un a ple
ga ria por su etern o descans o.

La mu erte se llevo de entre los suyos
a la avanzada edad de S9 añ os a la que e n
vid a fué Carmen Candau Usó, que
forta leci da con los Santos Sacra me ntos
y la Bendición Apostólica de S. S., falle-

ció e n Villarreal el 7 de julio de 1964.
F ué la fin ad a mo delo de virtudes cris tia
nas, de stacándose por su aquilatada pa
cie ncia, puest a de relieve durante su lar
ga e nfe r medad, purificando así su esplr i
tu como el oro se purifica en e l crisol. La
e nfe r me da d y lo
ava nzado de su edad
des truyeron su natu 
raleza, lle vándosel a
de este trist e mundo.
Se dis ti nguló sie m
pre por acend rada
devoción a San P as
cual Bay lón y al Se
r á f iic o P a d r e S a n
Francisco de A sis ,
sembra ndo con alegria estas devoci ones
en tre los que la trataban. A su s re signa
dos: herm an a , E le na; sobrinos , pri mos y
de más familia en viamos nuestra sentida
cond ole ncia des de estas páginas y pedi
mos a todos un a fer viente oración al Se
ñor pid ie ndo por su descanso eterno.

El clla 11 de J ulio de 1964, en la ci udad
de V illa rrea l, tr ocaba esta vida de sufri
mie nto s por las le lici da des de la etern a ,
Manuel Cheza Campos, conforta do con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostó lica de S . S. Se apagó la luz de

sus ojos a la edad
de SO años . F ue e l
fin ado un mo delo
de pacie nc ia, a se
mej anz a del pacien
te Job , durante su
lar ga y penosa e n
fe rmedad qu e fue
de struyendo lenta
mente su natural e

za dió muestras de esta vir tud , pues a
pesar de los dolores no abrió su boca para
quejarse , y 1¡J. mu erte puso fin a sus dolo
res. A sus desconsolados: bija, María
Gra cia; hermana, Pascua le ta; he rmana
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pol ítica, Maria; sobrinos, primos y demás
familia enviamos nuestro se ntido pésame
e n esta hora de dolor y pedimos a todos
nuestros lectores una plegaria piadosa
por el e te r no descanso de su alma.

I!!
1 E n la ciudad de Villarreal, el d ía 2'2 de

de J ulio de 1964, se durmi ó en el sueño
de los justos , habiendo recib ido los San
to s Sacramentos y la Bendicion Apostó
lic a de S . S ., E le na Catalá Cabedo a la
edad de 75 años. U na fu lminante e nfe r
medad fue destruyen do sile nciosa me nte
su naturaleza que supo llevar con santa
resignación y e n el
sile nci o oculto has
ta qu e la muerte se
la llevó de en tre los
suy os , de jando tras
s t una estela de vir
tude s p ri n c i p a l
mente pa ra su s hi
jos . F ue la finada
una aut éntica ma
dre que formó sus
hijos en el a mor de Dios y supo entre
garle dos de ellos para que le alabaran y
be ndijera n en e l est ado religio so, con
cretamente en la Orden dominicana. Fue
al mismo tiempo gran de vota de San
Pascual, devoción que no sólo se con
tentó para sí , sino qu e propa gab a entre
los su yo s y en el c írculo de sus amis ta des.
A sus aflig id os: esposo , Miguel Llop Usó ;
hi jos, Elen a (dominica en e l Con vento de
Villarreal ), Miguel (dominico en el Con 
ve nto de Valencia ), Lolita, Pascua l y

Luis; hi ja pol ítica, Rosario D íaz Costo;
hermanos, Pa scual y Dolore s (dominica
del Convento de V it larreal ); hermana
pol ítica, María Gracia Rubert; nietos,
Miguel, Máximo, Luis Ramón y Vicente
Pascual; sobrinos, primos y demás fami
lia, a través de las páginas de nuestra
Revista e nv iam os nue stra condolencia.

m
En la ciudad de Villarreal, e l 13 de

agosto de 1964, víctima de un fatal acci
dente , e nt regaba su alma ca ndorosa a
Dios el joven Juan Pallarés Sanz a la
temprana edad de
18 años , for talecido
e n esta hora supre
ma con los Santos
Sacramentos y la
Bendición A po ste
lica de S iS, Cuando
e l primaveral ca
pullo de su vid a
se entreabría roza
gante y lleno de
ilusiones, la implacable muerte lo tron
ch ó, se mbrando el dolor y la desolación
en el corazón de los seres que tanto le
amaban. El Señor lo halló digno y se
apres uró a re coger tan preciada flor para
qu e los maléficos vie ntos de l mundo no
la destrozaran . A sus afligidos: padres,
D . Luis Pallarés Soldevila y D. a Pilar
Sa nz Cabrera; hermanos, M." Pilar , Luis,
j os éy F e rn ando; ab ue los, D .José P . San z
Moreno y D." Vic enta Al garra Nogue
roles; tíos, primos y demás famili a e nvi
am os nuestro má s se n tido pésame.
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Nuevamente nos hallamos
ante el "DOMUND", "Día
Misional", que tendrá lugar en el
mes de Octubre. Con el título de
"DOMUND DE LOS TIEMPOS
NUEVOS" se presenta reme
morando a todos la universali-

dad de la Religión de Cristo, el
Hombre-Dios, quien unió la di
vinidad con la naturaleza hu
mana para estar en todos y ca
da uno de los hombres reagru
pándolos bajo un "solo Pastor"
pues por ellos pronunció el
"FIAT" poderoso que hizo rea
lidad la universal obra de la
Redención y dijo a Pedro "apa-
cienta mis ovejas", enviando los Apóstoles a la conquista ascens iona l del
género humano con estas "universalistas" palabras: "Id por el mundo y
predicad el Evangelio a toda criatura".

La Iglesia recibió así, esa nota de "catolicidad" que le impone lle
var: los hombres todos a Cristo y extender ascensionalrnente su Reinado
entre los pueblos sin distinción de razas , como lo expresó el Papa Pablo VI
con estas palabras: "Ved así afirmada con espléndida evidencia la misión
de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica; que pretende no dividir, sino
unir; no confundir, sino fortalecer en la fe y en el amor; no perturbar, sino
llevar el orden y la paz a los pueblos mejorando sus condiciones, promo
viendo su elevación con la tutela de los sanos valores humanos, con la
proclamación de la dignidad cristiana . Es una marcha ascensional que lleva
consigo a los hombres para unirlos en Cristo Jesús .•

Ansiosa la Iglesia de cumplir la misión universalista recibida de su divi
no Fundador, reagrupadas las familias después de los calores estivales y
abandonadas las playas, alza su voz para pedir a todos cooperar en la
expansión del Reino de Cristo en el mundo , reuniendo así la Humanidad
entera bajo un «solo Pastar» en fuerza de su catolicidad. Por ello pide a
todos la cooperación universalista con el DOMUND para salvar a los
hombres , con la efectividad de la Redención . Cooperemos todos con la
Iglesia en su «catolicidad. ya con oraciones, ya con los medios económicos
que Dios ha puesto en manos de los hombres. Nos lo pide la Iglesia,
lo pide Dios.

p, Fer nándu:
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r: A S'1' Ji L r. ON 'V V 1r. r. A H H Ji A l.

SUB-AGENCIAS EN TODA LA PROVINCIA



DONATIVOS PRO TEMPLO

NA C ION ALES

ALCALA DE CHISVERT: Hermanas Cucala Bosch, 100; Rvdo. José Luis
Adell García, 100; Patrocinio Caballer, 100; Amparo López, SO.-BAR
CELONA: Manuel Arbiol, SO.-CASTELLON: Angelita Blasco, BO.-CE
GAMA: Eugenio Aseguinolaza, 100.-COLL BLANCH-HOSPITALET:
Pascual Bellmunt, 100.-MADRID: RR. MM. Clarisas, 1.000.-QNDA:
Adoración Nocturna, 500.-PAMPLONA: Rosa Gumbau, BO.-PATER-
NA: Lorenzo Requena Medina, 60 .

EXTRAN JERO

Carmen García de Juan, 500

LOCALES

VILLARREAL: Alberto Albalate, 50; una familia , en acción de gracias, 500;
Vicente Ortells Candau, SO; Gabina Almaz án Solá, 5; Dolores Ortells,
100; Daniel Martí, 100; Ana María Broch Manrique, 100; Enrique Parra
Rapalo, 40; Rafaela Richar de García, 100; Manuel Safont Mingarro, en
acción de gracias, 200; Francisco Almela Reverter, 25; José Pascual
Ortells Gil, 100; Dolores Ortells Per ís, 50; familia Pascual Perls, en
acción de gracias, 1.000; Inés Sánchez, 100; María Luisa Ferrer de
Maeztu , 1.000; Manuel Menero, 100; devota, en acción de gracias, 75;
Francisco Beltrán, en acción de gracias, 100; Pascualeta Herrero, S;
una devota, 10.-TOMBOLA: Angelina Abad, 50; Ana María Canta
vella, 100; M.a Gracia Cantavella, 5; Adoración Cabrera, 25; una familia
devota de San Pascual, SO; Pascual Nácher, la ; una familia devota, 60;
Vicente Meseguer, 25; Rosarito Llop, la; Pascual Ortiz, 25; una familia
devota, 50; Enrique Lloret, la ; Carmen Gil, 25; Antonio Catalina, la;
Pilar Chabrera, 2S; Pascual Ferrer, 25; Manuel Jordá, 5; Vicente Andreu ,
25; Bautista Villarreal, 25; Concepción Llop, 30; unas personas devotas,
13; Remedios Bort, 15; Vicente García , S; Carmen Mezquita, la; Pascual
Notari, la; María Ortells, 100; Pascual Cataluña, 10; Josefina, 2S; Pesu
do Nebot, SO; Sebastiá, 10; Delfina Bonet, 100; Pascual Beltrán, 100;
Bautista Climent, 100; A. Santacreu, 100; E. Ortells, 50; Pascual Vila
nova, 25; Dolores Píquer, la; María Ortells, la ; M." Gracia Sebastiá, S;
Francisca Socarrades, 5; Concepción Juan, 5; Inés Vidal, 15; José For
tuño Mezquita , 50; Amparo L ópez, 5; Dolores García, 5; María Parear, 2;
venta Lotería por las Celadoras: 5.B99; venta de objetos religiosos, 885;
Visita Domiciliaria, 974; de Loterías, 400; Cepillos, 12.000 .

CELADORAS

MARIA CARDA E ISABEL JUAN.-María Del ás, 22; María Capella, 22;

7. .280'-

500'-

20.868'-
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Pascual Taurá, 10; Santiago Safont, 22; María Gimeno, 60; José Rubert,
60; Carmen Mezqu ita, 22; Luzgarda Soler, 60; Agustín Llop, 10; Concep
ción Llop, 22; Carmen Manrique, 60; Manuel Cubedo, 22; María Viciedo,
22; Dolores Nebot, 60; Ros ario Cal vo, 60; J osé Herrero Vilar, 22; M.a Gra-
cia Bellmunt N ácher, 22; María y Manuel Manzanet, 60 0 •• • oo .

ROSA FONT.-Daniel Martí , 60; Vicente Pesudo, 22; Concepción Carda, 44;
Concepción Monfort, 22; Teresa Agramunt, 60; Pascual Gumbau, 60;
Concepción Ayet, 16; Carmen Del ás, 22; Pascuala Roca, 60; Dolores
Guinot, 16; Vicente Chabrera, 22; Carmen Juan, 60; Ramón Gumbau,
10; Vicente Se rr ano, 22; Eliseo Arrufat , 60; José Mornp ó, 60; Vicente
Herrero, 60; José Taurá, 60; An a M.R Broch , 60; José Ferrer Ripollés,
60; Rosa Menero, 22; Manuel Llor ca , 100; Vicente Miró, 60; Ricardo
Escrig, 22; Dolores Saport a , 22; Rosa Mor eno, 60; María G.a Mata, 22;
Ca rmen Ca ntavella, 22; María Jordá, 22; Tej idos Nebot, 22; Antonio
Pegueroles , 22; Dolor es Neb ot , 22; Dolores Costa, 60; Pascual Ibáñez,
22; Concepción Font, 22; Enriqu e Viñ es , 22; José M." Pesudo, 60; Bien
venida Pesudo, 22; José Cantav ella, 60; Dolores Guinot, 22; María Ca
bedo , 22; Vda . de Freo. Manrique, 60; Con cep ción Cabedo, 60; Carmen
Mond ragó n, 22; María G." Jordá, 22; José Rubert, 22; M.a Gracia
Reverter, 22; Carmen Rovira, 22; Dolores Llorca, 22 . .. . . . .. . .. . . . . . ..

LOLITA HEREDIA y PAQUlTA NIETO.-Vda. de José Cabedo, 22; María
Gracia Fortu ño, 22; Manuel Cerisuelo, 22; Encarnación Juan, 22; Casi
mir a Martí nez, 22; Francisco Pardo, 60; Vicente Rubert, 60; Rogelio
Alcázar Moreno, 22; María Costa, 22; Bautista Soler, 22; Ricardo L ó
pez , 22; Pascual Usó , 22; Remigio Navarro, 22; José Artero, 22; Rosa
Moreno, 22; Leoncio Gordo, 22; José Artero Gil, 22; Manuel Canta-
ve lla Ca bedo, 22; Luis Sanz Cabrera, 22 ' " .

CONCHITA MIRO.-Pascuala Sempere Carda, 60; Concepción Gorrís Mo
reno, 60; Pascual Giral Castelló, 60; Carmen Cantavella Círera, 22;
Concepción Cabrera Fortu ño, 60; Pascualeta Doménech, 22; Fernando
Calvo Ferríols, 22; Pascual Usó Fortuño, 22; Josefina Parra Almela,
22; Concepción Rubert Rius, 22; Francisca Vicent Adsuara, 60; Joaquín
Mezqui ta Ribes, 60; Emilia García Candau , 22; Pascual Martín Garda ,
22; Julio Marco Albella , 60; J uan Ch iva Pallarés, 60; Santiago Cha
bre ra Font, 60; María G.· Cabedo Sanz, 60; Manuel ¡Mundina Catalán.
60; J osé P . Rochera Peset, 60; Dolores Elías Bellmunt, 22; Pascual
Ca bedo Broch , 60; Carlos Segura Renau , 70; Concepción Miró Guinot,
60; Manuel Rochera Colonques, 60; M.a Gracia Llop Notarí, 60; Salva
dor Cercós Villarreal, 22; Rosa Diego Llavería, 22; Manuel Gil Can
del, 22; Francisco Arenós Vila , 22; Matilde Rubert Ríus, 22; Vicente
Colonques Mon zón , 22; Rosa Balaguer Ortells, 22; Dolores Nebot Ne
bo t, 22; Pascual Manr- íque,' 60; Bautista Moliner Martí, 25; José Sancho
Pesudo, 60; Vicente Gil Saporta, 22; Pascual Fausto Santamaría, 22;
Vicente Font, 22 . '" .

P URA HERRERO Y LEONOR BARRACHINA.-Amparo Mata, 25; Carmen
Usó, 60; Dom ingo Gil , 50; Miguel Safont, 50; Pascual Segura, 50; En
carnaci ón Llop, 50; Carmen Mezquita, 50; Concepción Vicent, 25; José
Gil , 50; Carmen Balaguer Medina, 22; Carmen Borillo, 22; María Gracia
Monzó, 22; Carmen Tello ls , 22 .. . . .. . .. ..0 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MARIA Y ADORACION PESETo-Vda. de Vicente Gómez, 27; Dolores Fe
rrer, 27; Rosarito Reverter, 27; Ra fa ela Alca raz, 27; Francisco Perís, 27;
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Manuel Forcada, 27; Teresa Girona , 27; Miguel García, 27; P as cual
García, 50; Vis it ación Lloréns, 27; José Gil , 27; Antonío P oy, 27; Manue l
Gumbau, 27; Vicente P alrner , 27; Dolor es Nebot, 27; Enc arnación Usó ,
27; Joaquín Cantavella, 100; Bias Tobías, 27; María Usó , Santiago
Broch, 27; M." Gracia , 27; Carmen Bellmunt , 27; Pascual Notari, 27;
María Catalán, 60; José P . Peset, 27; Salvador Peset, 27; Victoria
Ferrer, 27; Manuel Juan, 27; Bauti sta Roca , 27; Carmen P íquer, 12;
José Ramón Casalta, 27; Isabel Forrn és, 60; Vicente Rubio, 27; Arnpa
rito Callergues, 27; Carmen Mor eno, 27; Rvda. Sor Asunción Vicie
do, 60; Ca rmen Mateu , 50; P ascual Gil Bor t, 27; Con ch ita Gi rona
Dob ón, 47 ' " oo ' . ,. oo •• •• • ••• • •• • • ' " • •• • • • • • • • • • •• ••• • •••• • •

CONCHITA HE RRE RO.- Pedro Manriqu e, 60; Juan Manue l Safont M ín 
ga r ra, 60; P ascu al Ribelles Cavaldá, 60; Concepción Millá Carda, 60;
Pascual Safon t Ca talá , 60; An a M." Ma nrique Broch , 60; Emilia P r a
des, 50; Peña Españ a , 60; Angeles P r ades, 50; P ascu a l Viciedo More-
no , 60; Carlos Vilal' , 60 ... oo . oo. oO ' oO, oO, . oo • • • 'oO oo . oo. ' oO .oo oo . ' oO ' oo

ENCARNITA RUB ER T POY.- J a ime Chabrera, 60; Pascual Cabrera, 60;
Pascualeta Momp ó, 60; Manuel F ont , 60; Manuel Vill a rreal, 22; Pedro
Ca ntave lla, 22; Seraf ín Llo ret, 60; José Cubedo, 60; José Cabrera, lB ;
Agustín Herrero, 60; Bau ti st a Fr an ch , 16; Rosa Font, 16; María Gracia
Llop, 60; Mil agros Monzó Ramos, 16; Ca r los Broch , 16; P ascual Ayme
r ich , 60; Pascuala Carda, 16; Con chita Meneu, 60; Ana M." Chalme
ta. 22; Elíseo Vid al, 16; Vicente Gozalbo, 22; Vicente Ferrer, 60; Fran
cisco Notar i. 60; P ur ificación And reu , 22; Dolores Ayet, 60; Miguel
García, 60; María Fe rrand is, 22; P as cu ala Taurá, 60; Enrique Gimé
nez, 60; Manuel Gil , 60; Amparo Ll op, 60; P ascual Mas, 22; Con cepción
Ab ell ana, 10 oo ' oo . oo. oo . ' oO oO ' oO , oo . ' oO .oo oo. oo . ' oo oo . oo . oO , ' oO oo. 'oo

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DH SANTISIMO

1.276'-

160'-

1.858'-

J NIO.- En su fragio de José P . Cabrera Dembilio, 25; u na devota , 25;
Rosalía Bern abeu , 25; una devota, 200; Ca ja de Ahorros, 400; una
famili a devota, 250; D." Amparo P er is, Vda. de Mingarro, de Cas-
tellón, 100 oo . oo . ' oo oo. oo . ' oo oo. oo •• oO Oo • • oo oO . oo . ' oo Oo • • oo •• • oo ' oo. 1.025'-

Devota Consuelo, 4 litros aceite; Concepción Albiol , 1 litro aceite ; Isabel Ribes,
2 litros aceite; Carmen Vilanova , 4 litros aceite; R. M., 2 velas; una devota,
4 velas; Isabel Tirado Costa, un paquete de velas ; Carmen T irado Costa, u n
pa qu ete de velas ; Concepción Font Manrique , un paquete de velas ; Teresa Fon t
Manr ique , un pa quete de ve las ; señora Lu zgarda, Vda . de Rosas, un paquete
de velas.

J ULIO.- Una persona devota , 15; una devota , 10; una persona devota,
25; una persona devota, 12; en sufragio de José P . Cabrera De rnb i
Iio , 25; señora Amparo P er is, Vda . de Min gar-ro, de Castellón , 200;
una devota, 100; una fam ilia devota, 125 oo' oo . oo . oo . Oo. oo. oo •• oo oo. 512'-

Con suelo, 4 litros de aceite ; Con cepción Alb iol, 1 li t ro de ac eite ; Anton ia Sern
pere, 4 litros de aceite ; Isabel Ribes, 2 li tros de aceite; Carmen Vilanova ,
5 litros de aceite ; R. M., dos velas ; una devota , 6 velas; una famil ia devota ,
6 velas ; varios devotos, 12 velas.



e Da D

Tres aficionados a la fotografía locales fueron
galardonados en el pasado Concurso Nacional,
celebrado en Villarreal durante las fiestas en
honor a su Patrono, San Pascual Baylón.

Los tres, reunidos y en fraternal coloquio,
están conversando:

J . Albella.- .. . Pues, ch icos, el más sorprendido fui yo, ya que mi foto
grafía «Recuerdo» no creía que llegase a ' esa final.

.V. Ramos.- Tu foto es buena, y si bien su técnica estaba por debajo de
otras que se fueron a la «cuneta» , tenía una virtud y un valor humano tan
superior a las demás, que no me ha extrañado lo más mínimo lo del premio.
Así es que rei tero el criterio de los señores jurados y te doy mi parabién.

J . Alb eUa.-Gracias, pero el mérito no es sólo mío , sino del señor Pascual
Poré, que muy gustoso posó ante mi cámara, y comoqu iera que él es ya un
símbolo en el deporte del ciclismo, me valió mucho su personalidad . ..

V. Ramos.-Muy bien, amigo Albella. ¿Y qué te parece si nos metiéramos
ahora con el amigo Ferrer .. .? El ha sido el que consiguió el primer Trofeo
Sarthou Carreres con su obra titulada «Llyn yol», Creo que no será nin
guna jugarreta si también ponemos al descubierto que se trata de JAVI, el
seudónimo con que se esconde para ha cer las entrevistas de esta Sección ...
¿Contento con el premio, amigo Fernando?

F. Ferrer.-Un premio siempre es bien recibido por todo aquel aficionado
que concurre por los salones. Creo que, en cuanto a mi fo to , ha sido una de
las mejores que he realizado en mi vida y muy difícil de clasificar por no
segu ir en ella IC)s cánones del _est ilo actual, o sea, que se impuso por su
belleza y por su extraordinario enfoque en nitidez.

J . Albella.-Bueno, sólo falta , amigo Ramos, que comentemos tu premio
nacional. Creo que estuviste presente cuando lo del fallo y, según dicen ,
pa saste un mal rato.. . ¿Es verdad?

V. Bamos.c-Pues creo que no volveré a hacer acto de presencia en nin
gún otro Iallo,"si ent re las fotos 'expuestas "al veredicto se hallan algunas
mías, ya que «aguantar» la eliminatoria de entre varios centenares de
ob ras fue para m í un calvario al apreciar que la mía siempre qued aba entre
las mejores. Menos mal que al final se- clasificó y pude respirar a gusto.

F. Ferrer.- Amigo lector: Henos -aqu í a tres galardonados, satisfechos y
contentos, aunque no del todo, por motivo de no haber podido conseguir algún
premio más para los aficionados amigos de Villarreal, pero los jurados t ienen
su palabra y su completa autoridad . Otro año será .

1AVI (F. Ferrer )
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