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Solución perfecta y rápida n

DECORAC ION

GARANTIZADO

por ESTRADA
VALENCIA

LA M IC HAPA
Panel en madera noble
que (viste. el hogar

LIMPIO
ELEGANTE
MODER NO
PRACTI CO

de rápido y sencillo montaje.
DI S TRI B U IDOR :

•

. M ADE R A S CLEMENT E r S. L.
ONDA, 49 T E L S . 3"78 - "719
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A partir de lo que se ha venido en llamar "era atómica", el prisma humano pre
senta actualmente una gravísima problemática por la transformación causada
en el quehacer de la vida, enfrentándose el hombre a ella env uelto en el remo
lino de dos fuerzas diametralmente opuestas, convertidas en impetuosa co
rriente que le arrastran a un humanismo materialista, vacío de todo signifi
cado de espiritualidad , enterrando entre sus olas to do sentimiento religioso
que satisfaga plenamente las ansiedades del corazón humano y lo eleve hacia
Dios, embellecido con to do lo bueno, bello y verdadero que tiene en sí la vida
que anima al hombre y que es participación de la vida divin a, porque el hom
bre debe sentir y viv ir los valores depositados por Dios en su ser, los cuales
le unen con El colocado en un plano superior sobre toda la Creación .

A bordamos este grave problema de suma im portancia en la hora presente, al cual
la mayoría de los hombres no quieren darle im portancia, ni siquiera pesar su
gravedad, siendo prob lema básico en el desenv olvimiento de la vida de la
Sociedad huma na y que exige la reconsideracián de cada uno dentro de su
alma, pues en ello radica la felicidad de los pueblos, de la misma Sociedad a la
que pertenecemos todos. Concierne esta reconsideracián a cada individuo par
ticu larm ente, por cuanto en ello se basa el cump lir perfectamente la misión
asignada por Dios a cada uno al colocarle en el mundo que pisa con sus pies,
la consec ución de la ete rna salvación, fin primordial de la vida y a la cual
Dios ha llamado a todos sin distinción de raza ni pueblo y por quienes Cris
to vino al mundo, lo regó con su sangre divina, derramada en la Cruz, rege
nerando toda la familia humana.

Asistimos a una deso rientación gravísima del hombre de hoy, qui en no llega a
comp render que está de paso en este atormentado mu ndo, haciendo la sin
gladura de su vida orien tada a la posesión de Dios a quien debe llegar car
gado con la riqueza de sus buenas obras, naciendo así la desmedida ansiedad



en conquistar todo aquello que, adentrándosele por los sentidos, considera
meta final de sus aspiraciones y felicidad ansiada por el corazón humano,
agitado por los espejismos de la vida sin encontrar el tiempo preciso para
valorar su existencia, la razón de su permanencia en el mundo, cual es su
misión esencial, revitalizando todo ello espiritual y moralmente las aspira
ciones del alma humana a lo largo y a lo ancho del vivir diario.

Absorbido por estas preocupaciones temporales, sin conseguir encontrarse a sí
mismo, consume su existencia por derroteros alejados de Quien es su luz, vive
lejos de Cristo, verdadero camino t; ue le lleva al Padre, y así descubrí la luz
divina que rasgue las negras sombras, ocultándole los senderos trazados por
Cristo, guía del hombre en la tierra, unido a ellos por la unión hipostática del
Hombre-Dios para estar en todos ¡. n cada uno de los hombres y éstos con El,
mediante la FE, don infundido por Dios en el alma a través del Bautismo en
Cristo Jesús. Ante esa avalancha de materialidad moderna la fe parece haber
se extinguido, o está a punto de extinguirse , en una mayoría de la Sociedad,
cuando ella debiera fortale cer y guiar el actuar humano cada día, porque la fe
es y debe ser luz que ilumine el panorama humano en la lucha por conquis
tar los verdaderos valores espirituales que elevan al hombre, conduciéndole a
la posesión del Sumo Bien.

La fe muerta por falta de cooperación personal no puede verter luz en los sende
ros de la vida y del quehacer humano, surgiendo así pujante el gran mal del
siglo, como le llama Pablo VI , para engendrar "la pérdida del sentido religio
so" y desarrollarse pujante esa inclinación materialista de nuestro mundo, que
se muestra propenso al olvido y a la negación de Dios. Ante la encrucijada
presentada por los hechos y problemas de la Sociedad en que vivimos, para
no ser arrollados con grave riesgo de los valores espirituales personales, urge
a todo hombre adquirir conciencia exacta de esa fe que guíe al hombre hasta
el conocimiento de Dios, fin verdadero de la vida humana.

He ahí el gran problema de la hora presente que urge a todos de un modo espe
cial en este "Año de la Fe" , al cual nos invita Su Santidad el Papa, examt
nando profundamente la fe de cada 11110 y así comprenderla, vivirla en todas
las dimensiones de nuestra actuación en la vida como hijos de Dios y a
quienes El dotó de la luz de la inu ligencia y la razón. El examen personal de
la fe se debe hacer siempre a la luz de la consideración y honda meditación
de la vida de Cristo en su auténtu a búsqueda hasta hablarle y luego encau 
zarla por esas sendas llenas de luz que hagan ver al hombre dónde está Dios
y compenetrarse de los valores espirituales que él debe salvar del naufragio
producido por el humanismo materialista que avanza como impetuoso torren
te sobre todas las ' esferas sociales en estos momentos.

Acerquemos a Cristo, al Cristo de la Cru z, para comprender su muerte en la Cru z
y todo su valor con respecto a la persona humana por la que oertiá toda su
sangre y comprarla para la vida eterna.

P. E. FERNANDEZ
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DE INTERES TURISTICO

-iCóm o! ¿Po r qué dice tur istico?
- Tienes r azón. Debía haber dicho "de

interés peregrino", aunqu e la te rminolo
gía y el af án de viaj ar hayan convertido,
actualmente, las peregrínaciones y rome
rías en un verdadero turismo.

- ¿Qué hab ía en San P ascual, el año
1949, al ini cia r se las obras?

- Un montón de ruinas. Cierto que se
conservaban tres recuerdos importantes :
el lugar donde el San to se sentaba en el
refec torio, la celda qu e le vi ó expirar, y
el pozo que con struyera durante los pocos
años qu e residió en Vill arreal. P ero todo
'!sta ba dentro de la clausura de las monjas,
y el transeúnte devoto no podía gozar de
su visión.

-y ¿los re stos de los hu eso s calc i
nados?

- Era la reliquia de mayor valor. Los
guardaba la Arciprestal , si bien el señor
Obispo de Tortosa ll egó a dudar de su
autent icidad por falta de documentos.

- Sin em barg o, se llegaron a solucionar
todos estos prob lemas.

- Era imprescindible si queríamos
mantener viva la llama del amor hacia el
San to del Sacramen to . Comencemos por lo
más fá cil:

LUGAR DONDE SAN PASCUAL SE

SEN TABA EN EL REFECTORIO

-Cuando los frailes alc antarinos se de
cidi eron a prolongar el prim itivo convento,
tuvieron sumo esmero en conservar este
lu gar que hací an servir com o sa la "De
profundis" y capitular, construyendo, a
con tinuaci ón , un comedor más capaz y
con mayor luz, adornado con arrimaderos
de azulejos muy hermosos. Después del
Movimiento, destruido el templo, se han
utilizado ambos refectorios para capilla
int eri na. Unas rejas impedian el que los
fieles pudiesen acercarse al lugar donde
se sentaban San Pascual Baylón y el Beato
Andrés Hibernón . Eran las rejas que se
paraban la pa rte destinad a para el Coro
de las mon jas, de la capilla.

- ¿Tuvo muchas dificultades?
- Apenas ninguna. Bastó manifestar la

neces idad de atr activos para los peregri
nos, para que nuestras hermanas Clarisas,
obtenidos los permisos necesarios, retira
sen uno s metros las rejas corales y queda
se al descubierto este lugar pascualino,
lleno de misticismo y pobreza se ráfica.

- ¿Recuerda la fec ha de su apertura?
- Natu ralmente. Era el domingo, 27 de

noviembre de 1949, a la s cuatro de la tar
de. Una sencilla y emoti va cerem onia en la
que actuaron de padrínos don P ascual P a
rra y la señorita P ascuala Sanz, los cu ales
cortaron las cin tas que guardaban estos
santos lugares. A continuación, se celebró
una función euca rística. Mientr as tan to,
una procesión inter minable de fieles acu
día a besar y sentarse en el lugar que ocu
paba el Santo. Los enfermos rezaban y
pedí an su curación. Las madres sentaban
a sus hijos im plo rando el favor y la ben
di ción de San Pascual. H asta las diez de la
noc he no se pud o cerrar la ca pilla ta n vi
sitada.

- Cre o que S. E. el J efe del Estado vi
sitó es te lu gar.

- Por cier to qu e no entr aba en el pro
tocolo, pero al enterar se el Caudillo de este
recinto sagrado, qu iso visitarlo. "Es lo me
jor que he vis to de San P ascual - dijo--.
Conserven la sencillez y pobreza de est e



lugar. Aquí se notan las pisadas de un
Santo."

- y ¿qué me dice de:

LA CELDA DE SAN PASCUAL?

-Como puedes imaginar fue más difí
cil la solución. Era necesario construir una
escalera que nos condujese a la misma, y
de un paso in terno para pasar las monjas,
a fin de no in ter r umpir la clausura. Cuan
do quemar on la Celda, cayó todo el alabas
tro que adornaba la misma y perjudicó el
mosaico que habían colocado los frailes en
el piso.

- Lo que quiere decir que la Celda fue
dest r ui da .

- Muy al contrario. Quedó desnuda de
todo lo postizo, dejándola tal como estaba
en el día de su tránsito. El mosaico estaba
sobrepuest o al pavimento real, y las vigas
que da ron al descubierto. Naturalmente.

tanto las vigas como las paredes y el piso
estaban ahumados.

-He subido algunas veces y ha queda
do muy bien. Y ¿cómo lograron pagar el
coste?

- Los devotos pascualinos sufragaron
el gasto de la escalera de granito blanco,
los cristales con los que se forró toda la
Celda y el ornato del recinto. A don Juan
Flors García debemos agradecer el coste
del Altar-Urna, que ofreció en memoria
de sus difuntos padres. El boceto es obra
del artista villarrealense José Ortells L ó
pez, el cual realizó la escultura de los án
geles que sostienen la urna de plata. Apar
te de él trabajaron el dorador, el platero,
el forj ador de bronce y el tallista del altar
don Francisco Gandía. La puerta de bron
ce y crístal que cierra la Celda fue dona
ción de los Muy Rvdos. PP. Provinciales
Franciscanos de España. Y la cristalera
policromada, obsequio de los Franciscanos
de Tierra Santa.

-Supongo que en la mente de todos
est aba el de recuperar los restos de San
Pascual Baylón. D ígarne algo sobre la

TRASLACION DE LOS RESTOS

- No faltaron dificultades. Primero por
parte de los diferentes artífices que contri
buyeron, los cuales esper aron hasta el úl
timo momento, lo que obligó a nuestros al 
bañiles a trabajar día y noche. Fueron t res
días de angustia, ya que la fecha señala
da para el traslado de los Restos era la
del 3 de junio de 1952.

- P ero ¿no dijo que surgieron también
dificultades por parte del obispado?

- En realidad el señor Obispo tenía ra
zón . No constaba el documento de auten
ticidad en el archivo de la Curia. En vista
de ello, el 5 de mayo de 1952, formó un
Tribunal eclesiástico para examinar qué
con tenía la caja venerada en la Arcipres
tal. Allí se encon tró el Acta de autenticidad
de los restos de San P ascual firmado por el
Vicario Capitular, don Claudia P . de Here
día, en fecha 15 de septiembre de 1939.
Inmedi atamente se llamó a los testigos
m ás importan tes qu e intervinieron, alz án-
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dose una Acta de Autenticidad.
- Tengo entendido que resultó una fies

ta de lo grande.
- Creiamos nosotros que como broche

de oro del XXXV Con gr eso Eucarístico In
te rnacional celebr ado en Barcelona, sería
muy a propósito el Traslado de los Res tos.
Por parte de las poblaciones vecinas a Vi
llarreal, el concurso fue inaudito, pero de
Barcelon, a ca nsados como estaban, escaseó
bastante. Con todo, la presencia del reve
re ndísimo doctor don Manuel Moll , Obis
po de To rtosa; de don Vicente Enrique Ta
rancó n, Obisp o de Solsona ; del P. León
Villuendas, Obispo de Teruel ; del P . Luis
de Uriarte, Vicario Apo stólico de Ucayali ;
del exacra de Grecia Mons. Kalabassy, Ar
zobispo de Aten as , junto con el Rvdmo. Ge
ne ral de la Orden , P . Agustín Sepinski ; la
represe ntación del Jefe del Estado y otras
autoridades civiles y eclesiást icas, dieron
mucho relieve a la fiesta. Basta que leas
la revista SAN PASCUAL en su ex traor
dinar io junio-juli a-agost o de 1952, y ten 
drás una idea cabal.

Librene Cetáltcs

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

-Así lo haré. Mas veo que 'nada me
dice de

EL POZO DE SAN PASCUAL

- Con tinúa dentro de la clausura. El
propósito de los arquitectos era de colocar
el altar sobre su brocal. No se realizó por
muchas dificultades, entre las cuales es
tab a la de sacar el agua para los enfermos.
Hubiera sido forzoso hacer una excavación .
Los ti empos han cambiado y no creo que
sea alli el lugar más a propósito para alzar
el altar, dad as las normas actuales de la
sagrad a Liturgia.

- Ahora comprendo el porqué de lla
mar "de interés turístico".

- Pero yo añadiría " tur ísti co-religioso
pascualino".

(Continuará)

REPORTAJES MARTINEZ
BODAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

Colón , 11 Teléfono 2162

REP ORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARlSTlCO INTERN ACIO

NALDE SANPASCUAL BAYLON

CA5TE L LON M.yor Sto.Domillgo, 47 VILURRUL
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EL mes de Octubre Le ofrece
aL que sueña en poesias,
rosas... y rosas... fragantes
de beLLeza casta y mistica.

Son Las Rosas deL Rosario
que en sarta de gracia fina,
a las almas marianas,
Les recuerdan a Maria ...

Todos Los años su aurora
enciende Las fantasias
de Los que aman a... Pascual...
alma santa y eucaristica...

Aunque el Sacramento fue
su aliento, aurora .LJ sonrisa,
no pudo nunca oloidar
a la Virgen... su ALba linda... ·

y en eL divino salterio
de las Rosas... pereqrinas...
encontró luces y auroras
para cantarle a Maria.

Sus escritos nos conservan
endechas y melodias
que a la Virgen del Rosario
supo arrancar de su lira.

y eL buen Jesús, que es La Rosa
que se entreabrió pura y linda
en eL RosaL de la Virgen,
se La ofreció un beLLo dia ...

El dia ... en que vino alegre
a ViL/arreal, dó habia
un convento dedicado
a la Rosa más divina ...

A la Virgen del Rosario
que es Madre -t] es... Reina digna...
y es aurora sonrosada
y es lucero y luna y brisa.

EL mes de Octubre con Rosas
nos abre La fantasia
para tejerle con Rosas
sartas de amor a Maria .

El mes de Octubre con Rosas
de recuerdos y sonrisas,
nos evoca a... San Pascual...
que fue Rosa ... de Maria ...

'P. /Jernardíflo Ruherl Candau, O. 1. ¡11,
t5í1el, Seplíefllhre 1967

o
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Balcón ala calle
¿Recuerdas?
Parece ayer cuando te conocí, con tus tren

zas largas, tu vestido de colegiala, con
tu carita linda en la que asomaba el ru
bar cuando te dirigía una palabra ha
blándote de amor, de un amor pequeño
en edad, entonces, pero grande ya como
una hoguera inmensa, duradero y fuerte como el roble de la montaña, perfumado
y dulce como la flor del azahar...

Han pasado los años y tus trenzas han desaparecido, tus sedosos cabellos castaños
van tomando la blancura de la nieve como un adorno más, dando serenidad
a tu semblante, rea leza a tu majestad reina y simpatía a tu alrededor...

Han sonado horas con aldabonazos de alegría y han transcurrido días con amargu
ra de hiel en los corazones, porque hemos vivido, y el vivir es reír y es llorar.
Es cielo sereno sin una nube un día, para nublarse de tormentas al siguiente, es
florida primavera hoy e invierno frío mañana.

Recordamos, miramos y vemos el mundo pequeñín a nuestros pies, vemos a los
que empiezan ahora, vemos a los muchachos del presente que se dirigen tam
bién a las colegialas de hoy, sin trenzas largas, porque ahora son otros tiem
pos, pero con la misma ilusión nuestra, con las mismas palabras y a pesar del
modernismo, asoma también en sus lindas caritas de niña el rubor, porque el
amor es eterno, porque viene de Dios ...

y como nosotros tendrán alegrías y tristezas, suspiros y sonrisas. Como cascabe
les de plata oirán las campanas del triunfo, pero, ¡ay!, les llegará también el
sonido de las mismas doblando, tristes, en el ocaso de los seres queridos.. .
Reirán y llorarán, porque es ley de vida y nadie puede sustraerse a la realidad.

y nosotros, que en su día vivimos la ilusión que ahora ellos viven, ¿qué consejo
les daríamos para que la suya durara como la nuestra?, ¿qué les dirías tú, mu
jer, que has compartido conmigo días risueños y horas amargas?

Sí, oigo tus palabras como el susurro del aire al pasar entre los pinos, y me dices
y yo repito:

Poned vuestro amor a los pies del Amor inmenso, de Jesús Sacramentado, ha
bladle ahora ya juntos en vuestro incipiente noviazgo para continuar, después,
igualmente en vuestro matrimonio, de todas vuestras cosas, de todos vuestros
problemas y también de vuestras alegrías, pues este Cristo que llora en nues
tras penas tiene deseos de reír con nosotros y veréis, entonces, como la llama
del amor verdadero no lo consumen los años, al contrario, aumenta cada vez
más y a través del tiempo, con luz de eternidad. EL FISGON

.,
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CHARLAS Y
COMENTARI S
(lar 01 Hvdu. P. Antonio M." Murcol, O. r. M.

AZULEJOS DE LA REAL CAPILLA

DE SAN PASCUAL

-¿Quién llama? .. iAdelantel... IAh, eres
tú, Pascuallnl

- No me atrevia a pasar por temor a que
tuviese alguna visita.

- Te engañaste. Estoy solito y muy a pro
pós ito para que me digas algo sobre tu San
to Patrono , San Pascual.

- Una buena noticia vaya darle; a lo me
nos asl lo creo.

- Los buenas y las malas nos ayudan a
pasar la vida . Unas saben a pollo y otras a
salsa picante. Cuéntame, pues , esta buen a
nueva .

- Usted ya conoce a mi padre, aficionado
a guardar antiguallas. En casa, y colocados
en un marco, tenemos cuatro azule jos que
recogió de la derruida Capilla de San Paso
cual Baylón . Eran del arrimadillo que adorna
ba la Real Capilla , y según él fabricados en
Alcora y regalados por el Conde de Aranda.

- Vayamos por partes: Si los azulejos
perteneclan al arrimadillo que adornaba la
Real Capilla de San Pascual, no fueron rega
lados por el noveno Conde Aranda, don Bue
naventura Pedro de Alcántara Jiménez de
Urrea y Abarca de Bolea.

- Pues, ¿quién los regaló?
- Fueron donación del rey D. Carlos IV,

quien en el año 1801 dio una limosna para
dicho fin , por medio de su Tesorero don Fran
cis co de Urquijo. y fue entregada, dicha
limosna , al entonces P. Guardián de los Fran
ciscanos del Convento de Ntra . Sra. del Ro
sario, Fray Pascual Ebr i. Puedes fijar el año
de esta loza, 1801.

- Mi padre tendrá una desilusión, ya que

está convenoido que era oferta del noveno
Conde de Aranda, que obtuvo el titulo de Sao
cristán Mayor de San Pascual.

- Yo no podré dec irte si fueron fabrica 
dos en Alcora o no .

-Menos mal que ya me da alguna espe
ranza .

- Al sacar las ruinas del antiguo templo ,
se hallaron azulejos de Alcora . No obstante,
no fueron de la época de mayor esplendor.
El fundador de la Real Fábr ica de loza y por
celana de Alcora , don Buenaventura Pedro
de A. Jim énez de Urrea y Abarca de Bolea ,
tenIa artifices de la cerámica procedentes de
Ita lia y otras naciones, que dieron un gran
reaic e a su industria. Sabemos que regaló
cerámica a los franciscanos de Ntra . Sra . del
Rosario, pero no hemos hallado ninguna de
aquel tiempo de esplendor.

-Pues mi padre, que es muy entendido
en las cosas antiguas, asegura que los azu
lejos que tiene pertenecen a Alcora .

- No digo lo contrario . No obstante, al he
redar la Fábrica su hijo, el déc imo Conde de
Aranda , don Pedro Pablo Abarca y Bolea ,
decayó aquella filigrana , y dado su criterio
antirreligioso, se malograron las relaciones
que su padre habia conquistado con los
frailes .

-¿Por qué decayó la fastuosidad que
distinguia la cerámica de Alcora como una
de las mejores de Europa?

- Porque se ded icó más a la politica. Fue
Genera l, Estadista español, Emba jador, Ca
pitán General y Pres idente del Conse jo de
Min istros.

- y la politica, ¿le hizo olvidar los prin 
cipios religiosos que habla heredado de su
padre?

- Quizás más el roce con otras naciones
y hasta de la propia España , tan maleada por
las guerras, y cuyo revo ltijo se adaptaba a
Infiltrar ideas antirreligiosas. Asl, en 1767,
puso en ejecución el decreto de Carlos 1/1
con la expulsión de los jesuitas de los do
minios españoles. Ahora, figúrate cómo se
rIan sus sucesores.

- Gracias por su información. Mi padre,
que creia eran azulejos de 1730, tendrá que
corregir la fecha y conformarse que sean de
1801. Adiós , Padre .

- Hasta la próxima . Adiós.



TURNO DEL SGDO . CORAZON DE JESUS

DE LA SECCION DE A. NOCTURNA EN

SAN PASCUAL

Con verdadero regocijo escribimos hoy ,
por no haberlo hecho a su debido tiempo ,
esta reseña conteniendo en si hondo signi
ficado, porque expresa el amor viviente de
los Adoradores del Turno " Sagrado Corazón
de Jesús" a su santo Patrono y llevados de
ese amor a San Pascual Baylón con el obje
to de robustecer más su fe y devoción al
Santísimo Sacramento, ser auténticos Ado
radores a ejemplo del Serafín de la Euca
r.stia y él fortalezca más la propia debilidad
humana, con las debidas licencias de las
Auto ridades Superiores se han trasladado de
la Arcip restal a la Ig lesia de San Pascual
Baylón, fijando en ella la celebración men
sual de sus vigilias.

Efectivamente, hechos todos los trámites
reglamentarios, el primer viernes de julio del
presente año tuvo lugar la Primera Vigilia
Eucaristica en la Iglesia del Santo y bajo
su protección como excelso Patrono que es
de la Adoración Nocturna mundial. Tuvo lu
gar la primera Vigilia con todos sus actos a
las 11 de la noche, con la asistencia de la
inmensa mayoría de sus Adoradores, pues
si bien fal taron algunos a esta cita eucarls
tica, no fue por deb il idad huma na y faltos
de devoc ión, sino por dificu ltades involunta
ri as cual era la asis tencia a enfermos fami 
liares de gravedad.

En esta inauguración a los pies de San
Pascual dio la bienvenida a los Adoradores
que forman el Turno " Sagrado Corazón de
Jesús" el Rvdo. P. Esteba n Fernán dez, Cape 
llán de las MM. Clarisas y de la Iglesia, alen 
tando a todos en la prosecución de sus sa
cr ific ios y devoción a la Eucar istla a semejan
za de San Pascual Baylón, auténtico adora-

dar de Jesús Sacramentado quien pasaba sus
noches a los pies del Sagrario e intima con 
versación con Jesús, cop iando las huellas de
ese Serafín de la Eucaristl a, ofrendando a
Jesús Sac ramentado decididamente el sacri
fic io y privación del sueño reparador de la
noche junto a su Sagrario y así pedir por to
dos los hombres, por todos aquellos que no le
aman , por los que no le conocen ni quieren
conocerle y al mismo ti empo pedirle que
aumente las filas de los Adoradores Noctur
nos y así alabarle acá en la tierra como lo
hacen los ángeles en el cielo, que eso es
el Adorador verdadero.

Al final de la Vigilia eucarística, el Rvdo .
P. Capellán celebró la Santa Misa con la
asistencia de todos los Adoradores en la que
recibieron el Pan divino de los Angeles, re
confortando y caldeando sus esplritus con el
fuego de amo r de Jesús. A todos los Ado ra
dores del Turno "Sagrado Corazón de Jes ús"
nuestras expresivas feli citaciones por esta
decisión, que d ice mucho de su encendida
devoción al excelso Patrono, San Pascual
Baylón, de toda la Adoración Nocturna del
mundo entero y cuyas huellas eucarlsticas
qu ieren seguir y copi ar en su vida .

FIESTAS PATRONALES DE LA

VIRG EN DE GRAC IA

Hay aconteceres en la Hist oría y el des
arrollo diario de los pue blos que al revivirlos
cada año hacen vibrar el alma popular y so
cial. Eso han sido las fíestas que la ciu dad
de Villarreal ha dedícado en los primeros
días de septiembre a su Excelsa Pat rona la
Virgen de Gracia como en años anterío res y
en ofrenda de su amor filial a Aquélla que
les cubre siempre con su manto maternal.
Estas fiestas son en realidad la renovación de



la ofrenda de los corazones villarrealenses
a . su Excelsa Madre, la Virgen de Gracia ,
pues en ellas se acercan más Intimamente a
su venerada Imagen para implorar de ella
la protección en la vida , previa la purifica
c ión en la Santa Penitencia del polvo vera 
niego que se hubiere adherido a sus cora
zones rindiéndole los frutos de su amor filial
e inquebrantable como frutos estivales.

Villarreal todo ha estado de fiestas, fiestas
re lig ioso-cívicas ded icadas a su amada Pa
trona. El d ía primero de septiembre, a la
ca ída de l sol , todo el pueblo villarrealense
se agrupó como un haz de corazones a las
puertas de la ciudad para recibir y dar la
bienven ida a su amada Madre y Excelsa Pa
trona la Virgen de Gracia, que dejando su
Alcázar junto a las riberas del Mijares ahora
era trasladada por sus hijos a su amado pue
blo para poner su trono en la Arciprestal y
alli rec ib ir el rendido homenaje de los cora
zones villarrea lenses durante su convivencia
con ell os y rec ib ir de cerca las plegarias y
petic iones de sus hijos, entretenidos en el
curso de l año en los quehaceres y fa ltos de l
tiempo preciso no pueden llegar hasta el tro
no de su Santuario de la Ermita.

Llegada la Virgen a las puertas de la ciu
dad , all í la rec ibieron las Autoridades ec le
siásticas y el Ayuntamiento en pleno con la
Reina de las fiestas y sus Damas de Honor,
asimismo todo el abigarrado gentfo que acu
d ió a la cita para reci bir con todos los hono
res a la Excelsa Patrona. All í se le ofrendó el
canto de la Salve como la bienvenida y sa
ludo en el que el pueblo todo le ofrendaba
sus amores y devoción, su fe y la entrega
a la Madre de todos sus hijos. Incensada la
Imagen en marcha triunfal el religioso cortejo
acompañando a su Virgen de Gracia. se di 
rig ió a la Arciprestal , en cuyo recorrido la
Banda Mun ic ipal con las notas de su mús ica
enfervorizaba más los corazones de los fieles.
Ya en la Iglesia, la venerada Imagen fue co 
locada en su trono, y luego. el Rvdo. Arci
preste. don Vicente Pascual , con un encen
d'do fervorin. saludó a la Exce lsa Patrona la
Virgen de Grac ia. ofrendándol e la fe de sus
hijos, expuso a los fie les el ideal que deb ían
tener durante la permanenc ia de la Virgen
de Grac.a en la c iudad y expresarle las pe
nas de sus corazone s para que Ella las endu l-

zara, llegándose hasta Ella puri ficados en las
aguas penitenciales y llenos de fe y con la
promesa- de .vivirla más intensa, con más pu
reza en todas las dimensiones de su vida.

OlA DE LA FIESTA

El día 3, primer domingo de septiembre,
di a de la fiesta y centro de todos los festejos,
se lle varon a la rea lización conforme al Pro
grama los actos relig iosos que la ciudad
ded ica a su amada y Excelsa Patrona. Los
actos relig iosos se centraron en la mañana a
la Misa Solemne que tuvo lugar a las d iez
de la mañana, con asistencia del Excmo. se
ñor Alca lde y el Ayun tam iento en pleno, así
como la Reina de fiestas y las Damas de Ho
nor . En la Santa Misa el Ilmo. Sr . Dr. D. Jos é
Mar ia Torres pronunció el sermón de la fes
tivi dad, ensalzando las glo rias de María Vir 
gen de Gracia con su encendida palabra.

A las se is de la tarde se organizó la
solemne procesión con la Imagen venerada
de Ntra. Sra. la Virgen de Gracia y el excelso
Patrono de la c iudad. San Pascual Baylón,
recorriendo las calles principales de Villa
rreal en las que los balcones de los ed ific ios
luc ían sus mejores colgaduras y adornos para
honrar así a su excelsa Patrona. Fue un
auténtico acto de honor y gloria que ded ica 
ba Villarreal como un solo corazón a su ama
da Mad re, pues en esto s actos procesionales
es donde se aquilata verdaderamente la fe
de un pueblo con la demostración de su re
cogimiento y compostura . Esta procesión vi
lIarrealense en honor de su excelsa Patr ona
ha sido una nueva llamada de la Madre a
sus hijos. los cuales han respond ido a la
hora. pero siempre es como la lluv ia que
riega los campos que estas procesiones acl,
con fervor y fe, son las aguas G:vinas que
riegan los corazones para fortificarlos en su
amor a Dios y en su fe que así se robus tece
para sostenerlos en la lucha por la vida y
la conqu ista del cielo .

LA DESPEDIDA

El dom ingo, 10 de septiembre, ya finali za
do el novenario solemne que Vill arreal habí a



ded icado a su Virgen de Graci a, como bro
che de oro de todos los festejos en su honor
y como la ofrenda preciada de los corazones
fue la despedida a la amada Patrona que re
gresaba a su alcázar, la solitaria Ermita Junto
al Mijares murmullante.

Terminada la ofrenda de flores oto rosas
por la Reina de las fiestas con sus Damas de
Honor, al caer de la tarde se organizó la pro 
ces ión que acompañando a la venerada Ima
gen de " la Madre" salió por la puerta grande
grandiosa Arc iprestal. El cortejo religioso lle 
no de unc ión y fervor en torno a su excelsa
Patrona emprendió la marcha por la calle de
la Ermita hasta las puertas de la ciudad, lu
gar de la despedida. AlU se entonó la Salve
con todo fervor y devoción como un ADJOS
HASTA EL AfiJO a la que es la Reina de los
corazones villarrealenses. Luego se la incen
a ó por el Rvdo. Arcipreste cual si fuera la
ofrenda de todas las plegarias de los hijos
de la "Madre Virgen de Gracia" y terminando
este acto de ofrenda y entrega a la Reina ,
pros iguió la marcha hacia el Santuario de la
Ermi ta junto a las riberas del Mijares, para
E:1í ser co locada en su trono esperando la vi
sita de sus amados hijos durante el desgra
nar de 105 días del año. Junto al Alcázar de
la Reina tan amada de sus vasallos, todos le
pro meten fide lidad y nunca separarse de ella ,
y más bien llevarla siemp re en el santuario
de sus corazones. Jornada rel ig iosa y vi
brante en el que el pueblo devoto villarrealen
S 3 o .rend ó lo mejor de sus corazones a la
que es su Madre y vela por ellos.

EL MIRaN

CONFERENCIAS DE FRANCISCANISMO

POPULAR

Con el fin de segu ir prácticamente las di
rec trices del Vat icano 11 sobre el Apostolado
Segla r y derramar luz más clara en las dife
rentes vert ientes en que se debe desenvolver
la Vble . Orden Tercera Franciscana. fundada
por el Seráfico Padre San Francisco hace
rnf s de siet e sig los para cooperar al desarro
llo de la vida espiritual entre los segla res, el
Rvdo . P. Director, P. Salvador Gallar, con la
aprobación de las autoridades superiores.

con el ideal de or ientar a la Hermandad de
Terci arios Franciscanos de Villarreal , orga 
nizó un ciclo de conferencias en el Salón del
Cine Conda l de esta ciudad con la coopera
ción de la señorita Nur ia Ribes , de Barcelo
na, Hna. Terciaria de la Hermandad del Gru
po de la plaza de la Universidad, experimenta
da en Charlas de este tipo soc io-esp ir itua l,
y el Rvdo. P. Bernardino Rotll án, a causa de
no haber pod ido asist ir el señor Jaime Bar
bará.

Este cic lo de Charlas de Cursillos sobre
la Orden Tercera Franciscana, la más antigu a
de la Iglesia Catól ica se llevó a cabo duran
te los días 20, 21 Y 22 de septiembre. A él
acud ieron todos los Hermanos Terciarios de
Villarreal y durante su desarrollo se diero n
las siguientes Charlas de gran valor religioso
soc ial en la hora presente y que encauzan
todo el apostolado de la Orden Tercera a
través de sus miembros para llevar a cabo
las aspiraciones de la Iglesia en esta hora
presente.

Las Charlas tra taron los siguientes pun
t03. La Orden Tercera Franciscana es: un
mov'rnlento de espiritualidad y apostolado.
Con visión Franciscana de la vida: todos her
manos , respeto al hombre, libertad en la ale
gr ia de los hijos de Dios . Intere sa a millones
de personas. Con estilo de vida: serv ic io a
los demás ; y viviendo en las " FRATERNIDA
DES DEL EVANGELIO" . Su oración com ienza
así : "Señor, haz de nosotros instrumentos de
Paz.. ...

Como acto de hermandad cr istiana el
día 25. domingo , se trasladaron todos los
Terciarlos que así lo desearon en cuatro auto
cares a Alca lá de Chivert con el fin esp iritua l
de allí tener el Acto de Hermandad con los
Tercarios de aquella ciudad , el cual se llevó
a realización mediante una Misa concelebra
da por el Muy Rvdo. P. Bernardino Rotll án,
Comisario Prov lnc 'al de la T. O. F., en la
que el P. Rotll án hizo la Hornilla del d la y
alus iva al acto. Luego tuvo lugar el Coloquio
entre todos los Terciarios allf congregados.
Todas estas jornadas tuvieron su final con
una com ida fraternal en el Desierto de las
Palmas. Aho ra ya está sembrada la semilla de
la esp iritua lidad , el Señor haga que produzca
muchos fru tos en beneficio de la ator mentad a
Sociedad y de Villarreal.
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Triplico

de
sonelos

'Por fral/cisco /J. ~a/ld¡a

ASan Pascual

Lleno de gLoria y de infinito amor
a Dios con humilde veneración
entregaste con fe tu corazón
cual su blime y eximio adorador,

enseñando sus dogmas con ardor
por doquier, convenciendo tu razón ,
porque tus armas eran la oración
y los mismos senderos del Señor.

Asl ésta ciudad nobLe y cristiana
con sus mártires tras de tí camina
como tú, Pascual BayLón, buen pastor,

segulas adeLante tu vida humana
por caminos de fe y sana doctrina
las huellas del Divino Redentor.

A-1:f Virgen ~8 Gracia

Virgen Divina de gracia y de amor,
puerto feliz de eterna salvación...
Todo el puebLo es un solo corazón
del cuaLsoy para Ti [iel portador.

Tiene sed de tu afecto y tu caLor
y antes, Madre, que verse en perdición,
quiere morir sufriendo La pasión
con La Cruz deLDivino Redentor.

Reclbelo cuaL manojo de flores
impregnadas de perLas de rocio
y adornadas con luces diamantinas.

Tú eres, Madre, Amor de sus amores
y tu gracia les da tal poderlo
que adquieren para Ti faces diotnas.

Al Santisimo Cristo del Hospital

Oh Tú, Omnipotente crucificado,
que en bella carroza de escolta real
viniste a los campos de ViLlarreal
para ser por sus hijos adorado.

Oh mi amor.que los males has curado
doli éndote. Padre, de nuestro mal,
[para luego en grotesca bacan al
ser de nuevo de espinas corona do!

Las perlas de la sangre de tu pecho
a raudales uoloieron a brotar
formando un rio con su Divino Haz .

El que en este pueblo, de trecho en
trecho ,

detiene su marcha para cantar
Los himnos de gLoria, de am or y de paz.



En la ciudad de Villarreal (Castellón ),
el día 29 de julio de 1967, confortada con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólicade S.S. se durmió en la paz del
Señor, la Sra. Concepción López Sanju án
a la edad de 69 años. Mujer de acendradas
vir tudes cristianas, Que no sólo cultivó
para sí, sino Que puso
todo el interés por
sembrar esa semilla
en el corazón de sus
hijos, Que formó en
la fe y el amor de
Dios. Esposa y corn
pafíera del Que el
Señor le di ó por es
poso, sobre todo fue
su apoyo espiritual y moral en todas las
dificultades de la vida. Devota ferviente
de San Pascual Baylón a Quien acudió
siempre en las dificultades de la vida y
Que el Santo despachó favorablemente.
A sus afligidos: esposo, Manuel Carda ;

.h ijos , hijos políticos, nietos, hermanos,
hermanos polfticos, sobrinos y demás
familia enviamos nuestro sentido pésame
en esta hora de dolor.

El primero de septiembre de 1967, en
la ciudad de Villarreal, víctima de grav í
sima enfermedad , confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad, dejó esta
vida por la eterna Teresa Arrufat G óme z
a la edad de 66 años. El corazón grande
de Teresa Arrufar, gustó de las con
trariedades de la vida, Que ella supo
llevar como una bendita Cruz Que el
Señor le env ía, pues E l la probó en las
diferentes etapas de su vida con las
contrariedades, privaciones, sacrificios

al cual supo responder con santa resig
nación demostrando ante todo el some
timiento a la Voluntad divina y buscando
por los diferentes
senderos de la vida
y estados en los Que
el Señor le fue colo
cando escalonada
mente el ace r c a
miento al Cristo de
la Cruz. Espíritu fer
vie nte y aquilatado
en las diferentes es
cal as de la virtud.
Dios la Quiso para Sí por el se nde ro del
sacrifici o y del sufr imie n to de la vid a.
Desc anse en pa z la buena hermana , es
la plegari a de ho y de sus afligf do s hpr
manos y de todos aquellos Que la tra
taron en el camino de la vid a . A sus
desconsolados: herm anos , Miguel , En
rique, Alberto (ause n te) , Sor Marta j ose
fina y Sor Carmen de San Pascual; her
manas pollticas, Ivonne Ca gn e y Con
cepción Sebasti á; sob rinos primos y
demás familia en viamos el se n tido pé
same de condolencia y pedimos R todos
una plegaria por su eterno descanso.

En la ciudad de Viii arrea I, el d ía 15 de
sep tie mbre de 1967, se durmió e n la pa z
de los justos la señora Vicenta Re nau
Villarreal , a la ed ad de 97 añ os, forr ale
cida en la hora pos tre ra con lo s S antos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
de Su Santidad. F ue la se ñora Vi cen ta
Renau, mu jer de espíritu eminentemente
mariano, pues por muchos años tu vo el
tftulo de Ca pillera Mayor de la Sant ísima
Virgen de Cueva Santa y ya en su ancia
nidad a causa de su imposibilidad se le



co ncedió el t ítulo de Capillera Hono
raria . Mujer de virtudes cris tia nas que
supo sembrar en el corazón de sus hijos
y no solo en la famili a, sino tambié n
entre el cí rc ulo de personas que a ella
se acercaban y tra
taban. De e sp íritu
carit ativo. pero con
una caridad profun
da y evangélica de
tal manera que siem
pre tuvo como norma
las palabra s del
Evangelio, el dar de
tal forma que su ma
no izquierda no su-
piera lo que hacia la derecha. F e rvie n te
devota de San Pa scual a quien sie mpre
invocó durante su la rga enfermed ad y
cuyas glorias siempre ensalzab a a todos
cuantos la trataban . A sus afli gi do s: hi jo ,
Manuel Bonet; hi jas po lí ticas, Valeria na
Gim énez y Dolores Mezqui ta; he rmana ,
Angel a; nie to s . biznietos, sobri nos y
demás familia e nviamos nuestra se ntida
condolencia y roguemos to do s al Señor
le conceda la eterna feli cidad e n pre mio
a sus virtudes y buenas obras.

E l dí a 24 de se ptie mbre de 1967, en la
ciudad de Villarreal , confor tad o con los
S antos Sacramentos y la Be ndici ón
Apostólica de Su San tidad , e n tregó su
alma al Creador, el señor Victor Feno
llo sa Ab ella a la edad de 64 año s, Yictim a
de rápida en fermedad, H ombre di ná
mico y e mp re ndedor, siempre buscando

algo nuevo y bueno para su amado
Villarreal, pues é l fue el qu e cons iguió
con 18 cooperación de otro s espfri tus
e mp re n dedores la pri mera E misora de
Radio para su ciudad sin escat im ar
sacrifici os y renunciamien to s de ego ístas
comodidades, to do por e l bien de to do s
y por la gl oria de su pueblo . De espíritu
sacrificad o, homb re soci al y de virtudes
arraigadas sobre todo la afabi lid ad para
con todos y de profunda ca ridad , pues
todo corazón afli gido que lle gaba ha sta
D. V íctor e n bu sca de consu e lo y ayuda
sie mpre fue bien
ate n dido, llevan do
e n su corazón el con
sue lo y el re medio
e n muchas veces.
Gran devoto de San
P ascual por el cual
sie mpre luchó y tra
baj ó con denuedo
ju nto al Rvdo. Padre
A ntonio M." Marcet
por la consecución de fondos económicos
para el Templo a traves de la Tómbola
Be néfica de San Pascual Ba ylón a l
fre n te de la cual estu vo varios años como
Presiden te . Que San P ascual Bayl ón le
re tri buya ahora en el ci elo con su in ter
cesión an te el J uez Supremo con la
etern a feli cid ad del cielo. E nv iamos
nu est ro sentid o pésa me de dol or a sus
resig na dos: hijo, V íctor Fenollosa Meli á;
h ija política. Dolore s Escud e r Garcta;
ni eta, Mar ia Pilar ; tio s, primos, sobrinos
y de más fa milia y pida mos todos al Señor
le dé la gl oria e terna.

FABRICA DE LICORES'

La Garza Real
AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VIL LAR REA L



NACI ONALE S

ALMAZORA : Mercedes Arnig uet, 60 pesetas; una devota, 1O.-BARCEL O
NA: Marina Domingo de Beltrán, 100.-CALIG: José Bengoechea Mu
ñoz, 60.-CALLUS: P il ar Giral, 60.-CUART DE POBLET : José San
martin, 1.000.-LA LLOSA: Rosa Rivelles Casales, en acción de gra
das, 100; Enriqueta Rivelles, po r un fa vor recibido de San P ascual, 100.
MELILLA: Manuel Ortega Soto, 350.-PALMA DE MALLORC A: Ca r
men Marcet , 200.-VAL EN CI A : Manuel Cal a tayud Jordá, 500

E XTR ANJE R O

ALEMANIA: José Sales Martínez, 700 pesetas . .. . 0 0 0 0 0 • • 0 o o ••• • •• • •• • •• •

LO C A L E S

Ma ría Gr a cia Sa po r ta a San P ascua l, lOO pesetas ; Felicidad Henares para
el templ o. 250; Maria Costa, 60; una devota, 10; Isidr o Viñes, 60; una
devota de S an P ascu al, 25; Dolores Card a , 60; un a devota para las
obras, 100; Dolores Rochera, 60; Cecilia Gimeno, por sus di fun tos, 50;
Carm en Alm el a, l OO ; Francisco Alm el a Reverter, 25; H ermanos José
P ascu al y Rafael Or tells, l OO ; Vicen te Ortells Candau a San P ascual,
50; u na devo t a para las obr a s, l.OaO; P ascua l Cándido An dreu , 78; una
devota, lOO; un devoto pa r a las ob ras, 250; una devota , 5; Bautista Nebot
Rambla . 60; una devota, 10; una devota, 10; venta de obje tos r eli giosos,
1.776 ; visi tas domicili arias San Pascual, l.332 ; benefici o en venta lotería
de se p ti em bre, 2.821 ; cepillos, 10.284 ' 0 0 ' 0 0 " 0 0 00 o " o " ' 00 • • • • •• •• • •••

C E LAD ORA S

MARTA RO SARIO ESTELLER.-Teresa Traver, 120 pesetas; Manuel Al
biol, 120; Carm en García, 120; Domingo Moreno, 108; Manuel Manr íque,
108; P ascual Ren au, 120; Maria Gumbau, 120; Rvdo. D. José Ma ta , 120 ;
En r ique Arrufa t, 120; José Ebri, 60; Concha Ibáñez , 60; Ro sari o Men er o,
60; Maria Moreno, 60; Consuelo Sanahuja, 120; Concepción Corbató, 60;
Vda. de Vicen te Al biol, 120; P ascual e ta P esudo, 120; Teresa Barón, 108;
Vicen te Arrufat, 120 o o o o o . o o •• 0 o 0 00 . 0 o 0 0 o o 00 o o o . 0 •• 0. 0 . 0 0 '0 ••• • • • •••

MARIA Y ADORAC ION PESET.-Antonio P eset, 60 pesetas ; Vda. de Vi
cente G órnez, 54; Rafa el Alcaraz , 66 ; Dolo res Ferrer, 60; J osé Ra m ón
Casalta, 58; Isabel Dorné s, 60; Vicente Rubio, 60; P ascu al Gil Bort, 66;
F ra nci sco Per is, 66; Manuel F orca da , 66; Teresa Giron a , 66; Miguel

2.540'-

700 '-

18.955'-

1.944'-



García, 66; P ascu al García, 60; Visitación Llorén s, 66 ; José Gil, 66;
María Gracia Mat a, 60; Amparito Callergues, 66; Conchita Girona Do
bón, 66; Manue l Gumbau, 64; Antonio P oy F er r er, 66; Dolores Nebo t ,
66 ; Bi as Tobías, 66; María Us ó, 66 ; Santi ago Broch, 66; Vicente Palmer,
60 ; Carmen Moreno, 66 ; Domingo Gil , 60; Victoria F er rer, 60; Manuel
Juan, 36; Carmen Pi quer, 65; Enc arnaci ón Usó, 36 ; Carmen Bellmunt ,
18 ; Bauti sta Roca , 30 , , , . . , .

MARIA Y CONCHITA CABRE RA.-Farmacia Ferrer, 60 pesetas; Ferm ín
Fo nt , 60; Teresa Ed o, 60; F rancisco Ca bedo, 60; Vicente Vila r , 60; Dolo
res Broch, 60; J osé P. Esteve, 60; Francisco Rambla , 60; Vicente Font,
60; María Mezquita, 60; P ascu al Ca st ell ó, 60; P ascu al Goterris, 60;
Farmacia Vilanova , 60; Carmen Gilabert, 60; Carmen Gil, 60; P asc u al
Vidal , 60; J osé Ru ber t , 60; Antonio P ese t, 60; Rosa ri o Parra Ortells, 60;
María Miró, 6 .

MARIA DOLORES ORTELLS y CARMENCITA MANZANET.-J osé Miró,
42 pesetas ; Manuel Jordá, 30; Benjamín Monforte, 30; Dolores Mez
quita, 42 ; Carmen Sacristán, 42; Vicen te Mezquita, 42; Vicen te Andr eu,
42 ; Maria Gr acia Candau, 24; Carmen Candau, 45; Ba utista Manñanós ,
42; J esús Vaqu er, 42; Vicen te Garcia Cantavella, 42; Ba utista Villa-
rreal, 30 " .

CONCHITA BA SIE RO.-Salvador Vilar, 100 pesetas; Ap olonio Girona , 54;
Concepción Lloréns, 54; Con cepción Carda, 54; Carmen Carda , 48; Anita
Soler, 78 ; Bautista Ló pez, 54; Carmen Marco, 78; Ma r ía Rubert, 42 ;
Concep ción Broch, 60; J osé Broch P eset , 54; P as cu al Safon t Meneu, 60;
Antonio Candau, 36 ; Amalia Salvador, 54; Enrique Taurá, 54; Merced es
Fortuño, 54; Luis Giro na , 54 ; Concepción Guino t, 54; An tonio Cabedo,
54 ; Vic toriano Candau , 75; Manuel Usó, 60; Concepción Simó, 54

MARIA FORTUl"l'O y DOLORES MONZONIS.-María Fortu ño, 42 pe setas;
Seraf ín Mar tí. 42 ; Carmen Soro, 60; Vicen te García, 42 ; P ascual Mon
zon ís , 42 ; María Cubedo, 42 ; Ca rmen Sifr e, 42 ; Rosarito Pitarch, 42 ;
José Benll och , 42 ; Ricar do Castillo, 42; Ma ría Gr acia Llorc a, 42; Con
cepción Soriano, 42; Bienvenida Badenes, 42; José Tamborero, 42; Car
men Serra, 42; Marí a Bal aguer, 42; Ma rí a Tornecill as, 42; Pascual
Ramos, 42 ; Vicen te Gil, 30; Concepción Gil , 60; P ascual a Roca, 60 ; Con-
su elo Herrero, 42; Eduar da Escrich, 60; Concepción Nácher, 42 .

CONCHITA MIRO.-Vicente Mor eno Moreno , 30 pesetas; Pascuala Sarn
pere Carda , 60; P ascu al Giral Castelló, 60; Carmen Cantavella Girona,
60; Concepción Cabrera Fo r tuño, 60 ; P ascualeta Doménech , 66; Antonio
Almela , 42; P ascual Usó F or tuño , 42; Josefina P ar r a Almela, 66 ; Con
cepción Ru ber t Ríus. 42; F rancisca Vicente Adsu a ra , 60; J oaquín Mez
quita Ribes , 60; Emil ia García Candau, 60; P ascu al Mart í Ca r da, 60;
Julio Ma rco Albella , 60; José Llop Candau, 60; Juan Chi va Pallarés , 60;
Santiago Ca brer a Fon t, 60; María G." Cab edo San z, 60 ; Manuel Mundina
Ca tal án, 60; José P . Rocher a Peset, 60; Ca rmen Ballest er, 60; Dolores
Eli as Bellmun t, 42; P ascu al Cabedo Broch, 50; Ca rl os Segura Renau, 60 ;
Concepción Miró Guinot, 60; Manuel Rochera Colonques, 60; María
G." Ll op No tad , 60: Rosa Die go Llaveria, 42: Matilde Rubert Rius, 42;
Vicen te Colonque s Monz ó, 60; Rosa Balaguer Or tell s, 60; Dolores Nebot
Nebot , 60; P ascu al Manrique, 60; Vicente Font, 42 ; José Segu ra Renau,
60; Bau ti s ta Molíner Marti , 30 ; J osé Sancho Pesudo, 60; Vicen te Gil
Sa porta , 42; Pascua l F austo San tam aría, 42 oo . oo .

1.957'-

1.200'-

495 '-

1.225 '-

1.068'-

2.130'-



CONCHITA CATALAN.-Teresa Moreno, 36 pesetas; María Gracia Gil,
60; Dolores Candau, 60; Ma nuel Soriano, 36; Antonio Broch, 36; Matilde
Cardona, 36; María G.& Fortu ño , 36; Concepción Menero, 36; Francisco
Tirado, 36; Fernando Cortés, 36; Manuel Cabedo, 36; José Fuster, 60;
María Ll orca, 36; Con cepción Ortell s, 60; Francisco Juan, 36; Dolores
Gu in ot, 18 . oo oo . '" • •• • • • oo. oo • • •• • • • oo . oo • ••• oo . oo . oo. oo. oo . . .. oo.

ROSA RIT O GURREA y MARI CARMEN GUILLAMON .-María G.& Tra
ver Usó, 60 pesetas; Isabel Girona P aré, 60; Salvador Llobrega t, 60; Joa
quín Mezquita, 60; Francisco Montañés, 60; Marí a Saura, 60; Juan Fa
bra Giron a, 72; José Llop , 60; Enrique Moreno Cabedo, 60; Francisco
Ren au Puchol, 60; Bautis ta Ayet, 60; José Almela Moner, 60; Dolores
Miró Bor t, 60; P ascual Mezq uita Martí, 6; Vda. de Mauel Parra, 12;
P ascual Gr anero, 12; P ila r Chabrera, 12; Conch ita Lloréns, 30; Bautista
Badenes, 60; Dolores Broch Vilanova, 60; P edro J osé Ben ajes García , 60;
Carmen Usó Costa, 60; Rosar io Or tiz Vill arreal, 60; Manuel Gil , 60;
Dolor es Tirado Campos, 12; María Saura, 12 oo •••• • • •• • • oo . oo . ' oo oo .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DH 5ANTl51MO

654'-

1.248'-

Familia devota 175 pesetas , Una devota 15, María Meseguer 25, Una devota

25, En sufrag io de José P. Cabrera Dembilio, Dolores Ferrer Badenes y

Lolita Nebot Ferrer 100, En sufragio de Rosa Ferrer Badenes 50, Una devota

10, En sufragio de Dolores Vilanova Molino y padres 10.000, Dña. Amparo

Peris Vda . de Mingarro de Castellón 100. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500' -

Devo ta Consuelo 2 litro. de aceite, C. Alb iol 2 litros, Una devota 2 litros ,

R. M. 2 velas, Una devota 6 velas, Un devoto 4 velas.

S A N PA SCUAL
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De TU TU

En nuestro cotidiano quehacer en pro de esta Secc ión, la llamita que
ilumina nuestra Imaginación nos dicta que bien mereceria el agrado de los
lectores, traer a un aficionado de otra población, el cual nos diese a conocer
las aficiones fotográficas que reinan por la lati tud donde él radica. Se llama
Eustasio Engulx Alberola, y reside, como or iundo que es, en la ribereña ciudad
de Alc lra.

Hecha su fic ha parcial, deseamos completarla con las sigu ien tes preguntas:

-Tenemos constancia que en esa ciudad existe un club fotográfico. Desea
rl arnos saber de sus activida des y de la cuanlfa de sus afiliados.

-Efectivamente, en Alcira existe un Fotoclub, cada vez más pujante, al que
pertenecen exactamente cincuenta y seis soc ios, de los cuales la mayC?rfa son
jóvenes promesas , que junto con la veteranfa de otro~ senores consideredoe
po r nosot ros como nuestros maestros, de categorfa neclonel y entre los que se
encuentran fundadores del mismo, hac emos acto de presencia en concursos de
rango no sólo local y provinciales, sino también de categorla Nacional, habfendo
conseguido no pocos premios en los mismos, y además la satisfacción de que
nuestra obra -el Fotoclub Alcira- se encuentre al/á donde quiera que se ne
ble en pro de nuest ra sana afición. Aparte de esto , y para fomentar la aflcfón
local, tod os los meses se I/eva a cabo una reun ión general con con cursillo de
Fotograffa y proyecciones de Cine y Dlepositiv« que amenizan las reuniones .

-Hoy las ciencias adelantan .. . Ya lo dijo don Hilarión. Experimentamos que
en todo lugar el c ine amateur avanza y penetra en muchos hogares, especial
mente en todo aquel donde ya existe un aficionado a la fotografla. ¿Tenéis mu
chos en el club que lo practiquen y en qué especialidad?

-Son bastantes los que dentro de la afición fotográfica se dedfcan al Cine
amateur, aunque la mayorfa se conforman en plasmar recuerdos de actos so
bresalientes en su vfda casera (que por otra parte y al transcurrir de los años
tienen un valor familiar incalculable), como primeras comuniones, bautizos
de sus hijos , excursiones, etc . También los hay, aunque en menor cuantfa , que
buscan el guión , o pequeño guión donde encauzar de un modo más ameno
ese reporta je que se pretende hacer casi siempre de fondo familiar. Ultimamente,
y con la incorporación por parte de algunos socios al adquir ir proyectores so
noros, entre los que se encuentra un serv idor, parece ser que se haya dado
un mayor auge entre nuestras filas y se hable bastante más de Cine , hasta el
punto que además de las proyecciones que periódicamente se I/evan a cabo ,
se ha pensado la posibilidad de hac er algún que otro concurso para dar más
auge a esta modalidad que empieza .

- Por último; si deseas saludar, dar tu opinión fotográfica o exponer algún
criterio, te aseguro que los lectores de esta Revista serán todo oídos :

- Pues si, a los aficionados que ya conocen las ventajas y alegrfas de nues
tra afición (con sus pequeños sinsabores y todo, pues si no no tendria gracia la
salsa) , animarles a que sigan por el camino rec to hacia el triunfo para la
mayor grandeza y expansión de la Fotograffa y Cine. A los que no to son que
animen con su presencia salones y actos en los que se exponga el fruto de
nuestro trabajo , pues ell os con esta pequeña aportación también han de cola 
borar en esta tarea.

A todos un saludo muy cordial desde Alcira.

Han conocido a un aficionado foráneo. Ya habrán observado que la práctica
a la fotog rafla y cine crece y existe en todo lugar, po r lo que nada mejor que
nos unamos en esta afic ión, noble y com petitiva en pro del progreso y las artes .

F. FERRER
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