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SU PLEMEN TO DE L.A REVISTA FRANCISCANA ==========

17 de Febrero 1950.
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LA DIRECCl Ó N .

La obra de Sali Pascuai es de l/lla transcendencía illlllellsalllellte superior
a lo ql/e llIl/cbos se imaqinan Porque, ell reaiidad, 110 sólo pretendan»: leoaníar

un te mplo materia l

que secO lI stru)'e CO li piedras y arqamasa, siquiendo el rumbo de las aportacioll15
ecoll ómictú , HlIís o mellos lIu merosas, sillo que, y esto es lo que titlle de ideal para
nosotros, al l/ lI isOIl (" vamos erigielldo fll/evOS y Sl/ HtuOsOS

templos espiritual es

al Sanío del Sacramento, ell el fO ll do de las almas,
Yesta edificaciólI espiritual va tall al com p às de la obra material üue, és ta,

vielle a ser como Ull simbolismo de lo que se estd realizando ell miles de rorszoues.
Porcue si de la fria tierra socavamos

a yer cimientos

oieios )' eIIde1Jles para rencvarlo; COli HUevOS y sólidos, tamhiéll , ell apagadas cora
zones. plalltdbamos sólidos recuerdos de 1111 pasado glorioso que bacia presagiar 1111

elltusiasmo f uturo para el Sa11 to de la Euca ristia. Y , asi es:

hoy, .co lurnnc s

robustos van apureciendo sohre las ruillas del antiquo tem plo, y, a la vcz, vemos
COIIIO , por todas partes, respondm a IIl1estra l/amada, y se levall tall fel ocrosos los
pueblos y las diferell tes a~ociaciolle s et/caristicas ell pro de ullestra cruzada. Cuan do

mañana, arcos y cúpulas

coronen uuestro telllplo material, tamhién, sobre los corazoues de ullestros colabora
dores, abareceràn los arecs de triun]», due smi el tribll to de 1111 Santo a 511 deoo
ciÓII y a sus sacriïicios.
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El Secretario,

MIGUEL OANTAVELLA

~---~

Villarreal
6 febrero de 1 950
Revdo. P. Gu a r d í a n del convent o de Franciscanos
Presente

Muy estimado Padre: Me apresuro a comunicarle que,
en la Junta Ge n e r a l , ce lebrada ayer, por e sta Co
operativa y su Oaj a Ru r a l , se acordó que, con carga
al «Fondo de Obras Sociale s», se destinen 10.000 pe
setas para las «OBRAS DEL TEMPLO DE SAN PAS~UAL BAY
LÓN» , a cuerdo que s e a d o p t ó a propue sta de ] a Junta
Rectora y con gran satisfacción de todos los pre
sentes. De la indicada cantidad puede V. R. dis
poner seguidamente.

Somo s sus



Pajta'l, 7ta¡!e 'f gan.ta

~
Humilde fué su patria, pe~ueña cua l ninguna, ep
sus pa dres venturosos, pobres y humildes soni
humild e e ignorada tuvo, también , su cuna
aquel preciosa niño, que tuvo la fortuna
de ser I\amado, un día, el «g ran Pascua l Baylón >.

llegada el niño ajoven, sus padres acordaran
el ver de qué manera le dobcn, a Pascual
oficio, en que ocuporse, y tras de co nsulta ria,
pensaran, muy ac ordes, por fin, el dedicaria
a cuidar las ovejas, a <PASTO R», a zaga !.

II

Pasando iban los días , y el pas tor se ofonobo,
Pascual andaba inquieto, buscando el Bien movor,
el Bien que apetecía su clrno enamorada,
y, en éxtasis, contempla la Hostia Inmaculada
en media de los campos, aquel ge nial pastor.

Y desprecio riquezas. alegría y honores,
y lícitos placeres que el matr imon io da;
y, buscanéJo afanoso, con ard ientes fervores,
al nido se dirige, do encuentra sus amores;
y en el co nvento el hóbito de «FRAI LE> viste ya .

III

En el rodar del tiempo, Pascual, sólo con fía
en el Dios del Sagrario, que, de toda, es su afón;
su corazón, inquieto , no tiene otra a leg ría,
ni otra ilusión, ni dichc, y, entonces, y a porfía ,
pretende la alta Gloria que las vir tudes dan.

Y se eleva a la cumbre de aque lla vida austera ,
y el Dios de sus amores le atrae sin cesari
y, por fin, llega un día a la gl oria, que a nhela,
de morir como un justo, cual él siernpre desea,
de poder, como un «SANTa>, esta vida acabar

M. C .



(11 En ca sa d e mI s padres (hue rt o de Corre res] , se a lo ja ro n, en tre orros, M r. de Pele r tn, se cr eta ri o d e l Co
mité inre rna cion a l de Congre sos Eucorísticos, y M r. Hen ry Dubo ire ve nido exprofeso de Pa rís o lo Peregr inación;
e l Ca te d ró t ico Dr. Ro dríg uez d e C epeda rep res enta ndo a la Un iversidad de Va lencia; e l Dr . M . Gamb ins M a rco;
e l i nge nie ro R. D'Oc ón, reg istrador S. de Molin a; PP. Esc a la p io s y pe re g ri no s rtol ic no s, fren cese s, cata lan es y va 
le ncianos en número de cu a ren ta y cinca en lo mesa y cas i re nte s pa ra per noctor . Y o l igua l en fo do s las ca sos
de Vi ll a r rea l.

7899,

}2a:jcua:1

en.

no, trajeron, de sde la víspera, a milla
res de peregrin os, con sus estandartes
y mú sica s, cantando h imnes eu ca rísti
cos. De Sagunto Ilegaron, ca si a me 
d ia noche, trescientos a ple. Mas de
dos mil adoradores se di st ribuye ron ,
po r la vigilia, en t re siete iglesias. N adie
durmió aquella noche del 16, y todo
e ran campanas, mú sicas, c ànticos, Iu
ces y vítores entusiastas. En la esta
ción se hacinaban los trenes especiales.
Aquí estuvo el Consejo Supremo de
Ad o radores de España con las seccio
ne s de M ad rid, Va llado lid , Lu go y
o t ras capitale s, con mas de cien bande
ra s. El esp ectaculo fué gr and ioso y
conmovió a Roma, don de León XIII
había declara do a San Pascual Pa tro
no uni ve rsal de los Congresos euca
rísticos.

El C apiran General , representan
d o a S. M . el Rey, se alojó, con su lu 
cido séq uito , en el chalet de nuestro
pa riente Excmo. Sr. D . Vicente Puchol
y Sarthou¡ y O b isp os y personalida
de s, en ca sas señoriales de Villa rr eal.
Pe ro, gra ndes y pequeños, ricos y po
bres, jóvenes y viejos , hornbres y mu
jeres, hermanados, fundidos en un solo
corazón, se confund iero n vitoreando

naciona],}2e'lej'foin.acion

o a/ gepa/et(J fe gan.
Ago nizaba el pasado siglo XIX.

Durante él, fu eron var ias las pe regr í
naciones al Sepulcro del Santo Pat ro
no de V illarreal, y tuvieron, por cum
bre, la Nacional Eucarística del 17 de
Ma yo d e 1899, presidida por el Rey de
España, rep resentad o po r el C api tan
General de esta Región¡ bendecid a po r
S. S. el Pa pa¡ con la adh esión d el C ar
denal Pr imano Dr. Sancha , y asisten
cia del Arzobi spo de Bu rgos, mas lo s
Obisp os de la Di ócesis Tortosina, el
d e Lé rid a y otro s prelad os¡ y acudien
d o mas de sesent a mil pe regrinos.

Vil larreal, la hospitalaria ciudad
de la Plana y de l Mija res, abri ó sus
brazos y bri nd o su corazón, con fra
tern al cariñ o, a los peregrinos, y nin 
gún vecino les cerró las puertas de su
casa. N o ha y esp acio para rememo rar,
siq uier a, las rele vantes pe rsonalid ades
que de toda España y hasta del ex t ran
jer o, no s honraren con su visita (1) .
Apelo al te stim on io de mis paisa no s de
mas de rnedio siglo de edad, testigos
de aq uel gr and ios o acontecimiento
perpetuad o en los an ales de Villar rea l.

T ren es de Va lencia, Cataluña, y
Central de Aragón, tranvías y coches,
en inc esante servicio di ario y no ctur-



a nuestro Santo lego, a cora de ochen
t a mil voces de Villarreal, de España y
de la Cristiandad.

La ciudad vistió sus mejores gala s;
ar cos de triunfo, colgaduras, enrama
da s, banderas a centenares, farolillos
a millares... ¡Sana alegria del alma reli 
giosa! Y todos desfilaren, con respeto,
ante el Santo de la Eucaristía .

Y llegó el día grande: la fies ta del
Santo. Las tropas de infantería y caba
lIería presentan armas en la plaza de la
iglesia. Suena la marcha re al. Llegan la
representaci ón del Rey, los Obispos,
la Diputación y Ayuntamiento, Auto
rid ades , Cleros, corporaciones, perso
nalidades invitadas, adoradores, pere
gr ino s y pueblo devoto . No caben ya
en el inmenso templo arciprestal y en
las tres plazas adyacentes a sus tres
puertas del himafronte y del crucero;
nos quedamos sin poder entrar milla
res de devotos. En la misa mayor, ofi
cia, de pontifical, el Arzobispo de Bur
gos y predica el canónigo magi stral de
Torto sa O r. R. Ca rcÍa. El Obispo de
Tortosa, Or. Rocamora, bendice a los
peregrinos. A la sali da, el General Mol
t ó es o vaciona do con vivas al Rey y a
España católica. Se expiden telegrarnas
a S. S. el Papa .

Y por la ta rde, la gran procesión
que nos hizo reco rdar la del bicente
nari o de la canonización del Santo, ce
leb ra da en agosto de 1891. Las calles,
atestada s de gentes, apenas permitían

angosta pa sillo para el de sfile reli gioso;
desfile interminable de cofradías y aso
ciaciones, con sus bellísimas irmígenes
(casi medio centenar), 1 J8 estandartes
y guiones, aderna s de cien banderas de
la Adoraci ón Nocturna tras de las va
liosas andas de l art ístico gru po escul
tórico de San Pascual (Iamentablemen
te destrozado en 1936). El cortejo del
Stmo. Sacra mento que cierra la proce
sión es de dos mil adoradores y cente
nares de cl érigos e invitados; y tras de
la Custodia, los Prelados, rep resentan
te del Rey, Autoridades, bandas y pi
quetes de tropa. La ent rada en el Tem
plo arci prestal (es plénd id am ente ilu
minada ) fu é, verdaderamente, emoci ó

nante en sumo grada.

Q uedó escrita en letras de oro, una
piglna en los anales del siglo XIX de
Villarreal.c-zCu éndo escribiremos otra
semejante, nosotros los villarrealenses
de Ja actual generació n d el sigla XX?
Cuando inauguremos la ba sílica euca
ríst ica in tern aci o nal del Santo, cuyos
cimientos hemos ab ierto y a, y cu y as
columnas ra sgan ya el espacio. Quizas
sean nuest ros hijos, ma s que nosot ro s,
quiene s vea n, antes de fin de siglo, ya
coronadas con la cruz las cúpulas del
nuevo templo; y recib iran, con su
abrazo, a la gr an romería intemaciona¡ al
Santo del Sacramento, con la ben
dici ón de Di os y la gr acia de nuestra
Virgen Patrona.



cec TR~S VICTORIAS
Era el atardecer del2? de noviem

bre de 1949. La aurora, en aquel dia,
había tenido un desperta r grl saceo. La
atm ósfera era pesada y f ría, el cie lo , cu
b ierto por negros y espesos nubarro
nes y el aire portador de brisas pire
naicas, embravecido y dominador¡ mas,
en aquel día, se celebraba una gran
fiesta. Una fiesta sencilla¡ pero gran
diosa en su sencillez, que no olvidar àn
nunca lo s villarr ealenses amantes de
su san ta Patrono. AI filo de l mediodía,
com o so pl ad as por un vient o misterio 
so, hu ye ron las densas ma sas que cu
brían el azuI del cielo, dejando ver un
sol b rillante y majestuoso en lo alto
de la b ó ved a celeste.

A las cuatro de la ta rde y coinci
d ien jo con la celebración del 52 ani
versario de la procIamación de San
Pa scual como Patrono de las Obras
Euca rísti cas, se inaug u rab a el sitio
don de se sent ab a el Santo en el refec
torio.

Aún resonaba en nuestros o ídos
el eco de aquella pa lab ra vib rante,
fue r te, lIena de elocuencia y de poe
sia del R. P. Marcet, di rigida a una
multitud enfervorecida , subi d o en lo
alto de una de las cinco columnas que
se levantan pujantes y so beranas,
emergiendo del solar que pronto harà
realidad la maravilla del Ternplo Inter
naci onal, cuan do y a la presencia, en
espír itu, del Santo, nos muestra la gran
verdad de sus milagros.

A pasos cortos, lentamente, iba
alejandose la muchedumbre que, plena
de de voción y fe, acudió al aero, como
pesarosa de abandonar aquellos luga
res impregnados del influjo misterioso
de San Pascual. Nos quedamos de los
ú lt ime s y, al volver nuestra mirada,

vimos a un matrimonio que, muy des
pacio, entraba en e1lugar que fué co
medor del que, en vida, era humilde
lego franciscano. Ella lIevaba un niño
en brazos. Un rictus de am argura sur
caba sus bellas facciones. Se van acer
cando . Ya Ilegan. Sientan al niño en la
fría y tosca piedra en que lo hacía el
Santo. Caen de rodillas y oímos la voz,
cuajada de amor y de emoción, de la
madre:

-Hijo, mi vida; pídele a San Pas
cual, que obre un milagro. Píclele que
ilumine a la ciencia humana, que le ins
pire su poder y sanes de tu enfe rme
dad. El es muy poderoso; si q uie re , sa
nar às, Anda, nen e m ío, que El querrà
y saldr às bien de la operación. Dí con
nosotro s:

-S. Pascual bendito, tú que fuis
tes Santo en vida, tú que, desde peque
ñito, fu iste modelo de vi rt udes y que
arnaste y adoraste al Santísimo Sacra
mento del Altar aún después de muer
to, haz que cure de mi enfermedad,
haz que la intervención que han de ha
cerrne, para darme la vida que me huye,
sea rea lizada con ac ierto, para, después,
poder imitarte. Hazlo, san tito rnío, que
te lo pido desde el sitio en que tantas
veces te sentabas a reparar tus fuerzas.
Dame esas fuerzas que ne cesito, a mí
que tanto te amo¡ darnelas para que
mis padres no lloren mas, y pueda ver
les sonreir nuevamente. Sanarne, San
Pascual, que te quiero mucho. Así sea.

Confundidos con las tres voces
que entonaban este angelical canto al
Santo Patrono de la Eucaristia, senti
mos hondos suspiros¡ y al mi rar el ora
torio situado al lado de aquel lugar,
virnos, a través del enrejado, los pardos
h ébitos de las monjitas. Arrodilladas,
desliz àndose por sus pali das mejillas
incontenidas làgrimas, oraban, lIenas



de emoción, pidiendo la curación de
aquel tierno infante.

Vimos alejarse al entristecido ma
t rimonio con el niño en brazos¡ ape
nas contaba éste seis años de edad¡ la
cari ta pallda, consumida por la fíebre,
pero el Santo obro, el milagro. Hoy
este niño goza de plena salud, gracias
al Patrono de la Eucaristía y al fervor
con que supieron pedir su curación.

I I

-Señor, Ie lIaman al teléfono.
El erninentisirno doctor, objeto de

esta lIamada, acaba de llegar a su casa,
exhausta, cansado y agotado, después
de una larga jornada de trabajo. Eran
pasadas las diez de la noche.

-Dig3.

-Bien¡ voy en seguida. No se im
paciente. Tengo el coche a la puerta.

• • •
-Bueno¡ esta ya esta visto.-Es

preciso operar y ...
-Estoy muy grave ¿verdad, doc

tor? Puede decírmelo sin miedo. Ante .
todo sepa que soy católico¡ y, aunque
no deseo morir y tengo temor de Dios,
no me asusta el mas alia.

-Eien muchacho¡ es usted valien
te. Ya que así lo d esea, he de decirle
que, efectivamente, la intervención qui
rúrgica es muy. dudosa. Como carolí 
co que es, (en su caso la ciencia huma
na es poco menos que impotente) solo
puede confiar en el poder div ino y pe 
dirle a El su curación. Esto es todo .

Este joven, hijo de una fami lia de
rancio abolengo, residente en una capi
tal de provincia española, tuvo la feliz

inspiración de encomendarse al Santo
de la Eucaristía, ofreciéndole venir a
postrarse en el sitio que fué última
morada suya, si la operación salía con
éxit o .

Así fué. El hurnílde lego francisca
no, prodiga sus favores a rnanos Ilenas
a quien, fervorosamente, se encomien
da a su protección.

Acompañado de su padre, com
pletamente curado y pleno de salud y
de vida, vino este joven a incl inarse,
agradecido ante el milagroso Santo,
en el lugar donde se construye el nue
vo Ternplo que, para gloria de la cato
licidad, se levanta en la fervorosa ciu
dad de Villarreal de los Infantes.

I I I

Innumerables son los hechos rnila
grosos que se rea lizan, continuamente
en este lugar, e ímpro ba la tarea de
narrarlos¡ só lo, y para te rminar, y a que
no cuento con mas espacio en nuestra
revista , dedicaré dos pal abra s a un he
cho lIeno de emotividad y de poesía.

Tuvimos, también, la gran satisfac
ción de poder contemplar cómo dos
señoras, madre e híja, ambas de esta
ciudad, cuyo nombre no citamos para
que no pierda el sabor místico esta
bonita o ración, pe ro de muy distin
guida fami lia, entraban, de rodillas,
de sde la puerta de lo que hoy es capi
lla y antes refecto rio , hasta el lugar
donde se sentaba el Santo. Descono
cemos la gracia que pe dían, mas, al ver
las irradiaciones de su ro stro, el brillo
de su mirada y el fe rvor que ponían
en la pen itencia, no du damos que el
San to, que nunca niega nad a, haya es
cuchado sus plegarias.

Así lo deseamos.

/ò~~
Rafael Móximo
~JJ~\../



J-lab la D. Enticue Ba/ag ller

,!!o tgue clicen....

- Y dice s, am igo Enriq ue,
que esta sucedió ...

-En febrero de 1943.
Enr iq ue Balagu er es uno de

nuestros ob rero s carpinte ro s que
trabajan co n en tusiasmo en las
obras del Santa , dentro de su
profesión , el cual esta mas que
enamo rada de San Pascual por
las muchas gracias que ha recibi
do, y muy en par t icular, por ésta
que es objeto de nuestra inter viu.

-Era entonces yo ma s joven,
naturalmente, y te rm inaba mi
servicio milita r.

-Iría contenta a su casa
¿verdad?

-Sí. Servía entonces en Irún
y no s de sp lazabamos, con pe rmi
so, a Mad rid. Quería visitar la
capital de España.

-¿Y se lo pidi ó tal vez a
San Pascua l?

-No, no fué esta. Durante el
RIi'lCÓ N DEL JARDíN DE SAN PASCUAl trayecto bajé en Venta de Baños.

- ¿Para tomar un refresco?
-AI con trario: para caJentarme un poca en el restaurante de la estación.

Me pareció ver, allí, o t ro muchacho que iba en la misma dirección mía, y ella fué
la ca usa de que no me pe rcatase de la sal ida del t ren. Cuando me dí cuenta, el
t ren hab ía ya pa rtida.

- Y ¿cóm o se las arregló?

-El Sr. Je fe, mu y amable, me dijo que no me apurase, pues dentro de unos
instantes llegad a el t ren gallega , y podría continuar el viaje. Per a mi situación
resu ltó alga emba razo sa, puesto que yo había dejado, en el otro t ren , mi equi

paje, mi dinero y mi billete.

- Y a Vd. , am igo Enrique ¿no se le ocurrió telefone ar?

-Lo úni ca que se me ocurrió fu é pedírselo a San PascuaI. Vino el inter-



ventor, le manifesté lo que me sucedía y fué él quien me ind icó 10 de recurrir
al tel éfono, pero no fu é necesario.

-Pues...
-Cuando llegam os a la próxima estación, nos informan de que vamos a

est ar parados mas de dos horas, por el perca nce acaecido en el tren en que de
bía haber viajado.

-¿Una de sgracia, tal vez?
- Afo rtunadamente, ninguna. Al entrar el tren en agujas, uno de los coches

de scarriló como si una fuerza misteriosa hubiese obrada aquella para dar
tiempo a mi llegada. Al apearme, en la estación vecina, vi a la brigada que iba
a prestar socorro y les pedí unirme a elias, cont àndol es 10 que me estaba
suced iendo.

-¿Por fin, alcanzó el treni no es eso?
- Sí, efectivamente. Y allí, en mi departamento, estaba toda conforme

como 10 dejé en Venta de Baño s: mi maleta con la ropa, el dinero y el billete.
Aquella fué un milagra de San Pascual.

-¿Y la RENFE no pidió indemnizaciones al Santo por haber hecho parar
el t ren?

- Yo, por si las lIl oscas, y por no dar mas largas al asunto, me zambullí en
mi departamento, y le rec é al Santa de mi Villarreal, agradeciéndole el fa
vor alcanzado.

-Gracias, amigo Enrique, por esta relación.

Quiza ext rañara a los lectores de fuera de la localidad, que se sol iciten y se concedan los
favores del Santo de esta forma tan particular.

Muchas veces hemos detenido nuestra p luma, ya dispuesta a escrib ir sob re éste y otros in
nu merab les caso s. por este est ilo; y sól o la ha de te nido el que pudiese considerarse, po r los extra
ño s a esta pob lac ión, como nimiedades impro pias de la seriedad de nuestro Boletín . La realidad
no s va supe rando en to d os sentid os y tarnbi én en ést e, M uchas gentes de aquí acuden a esta
redacción en demanda de que les publiquemos favores que, si bien para ext ra ños pueden parecer
pequeños, para ellos revisten gran importancia.

Aquí hay co stumbre de tener al Santo Patrono (lo I1aman «el Sant» por autonomasia) por
uno mas de los habitantes de la loca lidad. A una anciana le oíamos exclamar an te su sepulcre,
«Pascualet , fes-me ai x ó», (Pascualito, hazme esto). Con esto, creemos dada la expl icació n de
nuestra actitud ante todo lo anteriormente expuesto.

ALFREDO DE GARA

ACLARACIÓN

Ante las declaraciones que hizo el Rdo. P. Bernardino M .a Rubert en el número anterior,
hacemos co nstar que el P. Bernardino hablàba, solamente, de los primero s restos q ue se presenta
ron como el cu erpo auténtico de San Pascual, y que resulta ran ser los restos de l Bearo Diego
Baylón. No se trataba, pues, de los re stos calcinados que ya fueron, mas tard e, au tenticados
como los verdaderos de San PascuaI, y que, actualmente, se co nservan en la iglesia arcip rest al
para ser trasladados a su Templo una vez esté arreglada Ja Celda en que murió el Santo.



(Continrwción)

Los gloriosos restos de San Pascunl y so Sentuario,
=== hajo el Patrunato del Jefe del Estarln ===

(Continuarà)

la Eucaristía y especial protector nues
t ro, San Pascual Baylón.

VIII
Visitan a San Pascual, en su Real

Capilla, llustres personalidades
y toda el pueblo fiel ,

En todo tiempo, la Real Capil1a
de San Pascual Fué visitadís ima, obe
deciendo ello a la pcpularidad que,
desde el primer momento, adquirió la
devo ción al leguito franci scano . Los
valencianos, los españoles to dos, se
esforzaban en venir a Vil1arreal, princi
palmente en las grand es peregrinacio
ne s. Hasta del extranjero son muchos
los que vinieron a nuestra ciudad,
atraídos por las sub limes virtudes del
Patrón de los Centros Eucarísticos.
Entre los visitantes destacan Reyes,
Cardenales, Primados, ]efes de Gobier
no, Ministros, übispos, llu stres y bi
zarros Generales, artistas, poetas y pre
dicadores eminentes, y otros muchísi
mos elementos de la alta ari stocracia
intelectual.

A JESÚS EN EL SAGRARIO
Escondido en el Saqrario :III morada celeste A Ti venqo)'0 ans;oso.
De plata)' oro. Deja, te II n día. J\(anà y rodo,
'VilJe, muy ollJidado, Por traer a los hombres Por comer de Iu mesa
El que es mi Todo, Etenta dicha, El Pali divino,
i5agr,¡do nido 5Hansv Cordero. Jesús am<ldo,
Do el Amor de mi vida En comida trocalldo Y prr siembrea Ti II nirme
'Vine cautilJo! :III mismo Cuerpo . Ell [u ert« abrazo.

PASCUAl USÓ CU BEDO -- Maestra N o cional -- Porte ll de Morel la

VII
Voto especial del Ayuntamiento

de Villarreal

El Ayuntamiento, por voto espe
cial , viene celebrando, anualm ente, una
fiesta votiva en hono r y gloria de su
Patrón San Pascual, en la dominica si
guien te a la festividad del Ap óst ol San
]aime. En dicha fiesta, antes de la do
minación ma rxista, se entraba por la
puerta de la Capilla de San Pascual,
que era la de Patronato Real.

Durante el vergonzoso período
ro jo, tuvo que su spenderse, como
todas, la indicada fie sta¡ pero, apenas
liberado Villarreal por las gloriosas
fuerzas Nacionales, tan hàbilmente
acaudilladas por V. E., e indiscutible
mente protegidas por el Altísimo y su
Bendita M adrela Virgen del Pilar,
nuestro Ayuntamiento, reanudando la
cristiana y tradicional costum bre de
nuestros ma yores, celebró, de sde el
primer año, la fiesta que, por vo t o es
pecial des de tiempo inmemorial, dedi
ca Villarreal al Serafín enamorado de

J
\



mO l l CI A RIO
Uli líterato, pnr nuestro Temple

Ho y no s vem os honrados por la

Iimosna de uno de los literatos de me

jor fa ma mundial, caballero hispano

americano, católico fer viente, exalta

do español ista y novel ista sin par.

Hugo-Wast esconde, en est e se udóni

mo, el no mb re hidalgo del M ar tín

Zu biría, ex minist ro y D irector de la

Bi ~ l i o te ca N acio nal Argentina, que so 

b repuja, en la pe rso nalidad de su mag

na y extensa ob ra, a todos los novells

ta s modern os. De sde aquí, con el res

peto que no s insp ira su nomb re, le ro 

gamos añada, a su aportación econó

mica, un trabajo Iite rario que una éste

al del Santo Patrono de la Eucaristía .

Y le ro gamos no s perdone nuestro

atrevimiento .

V i s i t a

Nuestro Presidente ha visitado al

Excmo. Sr. D. Esteban Bilbao, Miern

bro de Honor de la Junta, para darle

a conocer la marcha de las ob ras del

Templo. El visit ado mo stró un verda

dero interés por elias y animó a perse

verar en el t rabaj o para llega r a co nse

guir la grandiosa Basílica que t odos

soñamos.

Ve la das

El G rupo Artístico «DON BO S-

CO» ha celebrado dos ve ladas a bene

ficio de las obras del Templo de San

Pascual; en la primera de las cuales

(15 de ene ro) se representó «Los Pas

to rcillos de Bel én» y en la segunda,

(5 de Feb rero) el drama en tres actos

«Fab iola o la Iglesia de las Catacum

bas» y el sainete cómico «El Li rnp ia

chímen eas». Tanto en la prime ra como

en la segun da representación, los acto

re s y ac t rices del Grupo Artístico «D on

Bosco» se esmeraron en la interpreta

ción de los personajes, de tal forma,

que mas bie n parecía se t rataba de

obras hechas por profesionales. Lo na 

tural de sus ademanes y la gracia y

so ltura de su acción, lIamaron la aten

ción del numero so público que asist ió

a las repr esentaciones y que sum ó dos

lIenos. Agradecemos esta deferencia y

el gesto de desprendimiento de es ta

juventud que destina su s rato s de

asueto a una lab or art íst ica y ed uca

dora tan bien en caminada hacia las

o bras pías .

El número de Mayo 1949

C omunicamos a nuest ro s lectores

que esta terminada la reimpresión de

nuestro Boletín de l mes de Ma yo que

por t antos conductos se nos había so

licitado. T odos los que lo deseen pue

de n dirigir sus pe t icio nes a esta D irec-

' I



ción, desde la que se les rernitir à al

precio de 5 pe setas, y a que solamente

se ha hecho una tirada reducida pa ra

sa t isfacer el natural de seo, de muchos

suscriptores, de tener la colección.

Nues tra gratitud

Antes de aho ra deb iéramos haber

hecho constar el agradecimiento de la

Junta Local a D . Se ra fín Lloret, po r sus

desvelos por las ob ras de San Pascual.

A los de casa siempre se les deja para

lo última; pera no por eso dejamos de

consider ar q ue, en este ca so extrao r

dina ria, no se puede ocul tar u na lab or

ta n merito ria. Al Sr. Lloret se debe el

que no se hayan parado las obras por

necesidades de mate rial, y, sob re rodo,

la so licitud para faci litar la labo r, sin

miras materiales de nin gún género. El

Santo, señor Lloret, le ratificara, en

el cielo, su car ga de administrador.

Traha]o voluntario

Durante el pa sado mes han pres-

tado sus servicios a las obras del Tem

pla: Ramón Bellmunt, con media jor

nal ; Manuel Cerisuelo, Enrique Ceri

suelo, Bautista Vilanova, José Cubedo,

Pascual Safont , M anuel Bonet, Jesús

G imeno y Pas cual Mil a, con un jornal;

Pascual Canós, An tonio Sebasti à, Bau

ti sta Conzalez, Agustín Piq uer, Pas 

cual Cl iment (hijo), M anue l Manzanet,

Miguel Rubio, Bautista C liment · y

Francisc o Almela, con dos jornales.

Pa ra todos deseamos las hendic iones

del Sa nta y les damos las gracias po r

su labo r.

Fiestas religioses

Los c ultos del 17 de Marzo seran

a intención de D ." Ana Ma ría Pesudo.

Todos los dom ingo s de Cuaresma, a

las se is de la tarde, Septenario de la

Virgen de los Dolores por las sig uien 

tes intenciones: Dolo res M iró, Vd a. de

Fortuño; Francisca Vicent; Ma ría G ila

bert; Antonio Trias; Ana M.a Llop To

rres; María G racia Roca; C armen Ayet.



(!t1nitl6uclón fi.

tir¿ s.,
ADO RACIO N NOCTURNA: Alfar o 36, Avilés 50, Elciego 25, Villarreal 200 .
ALG ARINEJO : Un devoto de l Sa n tó . ••• . .. .. .. .. .... •..... . . • •• • ... •• ... . .••... .

BARC ELO N A: M. M. H. 25, María Masip 100, Asunción Creixell 25, Manuel Beltran 251

Luis Mer 50, Ramón Pes udo 35 .
BURRIA¡ A: Rdo . E. Mi lian . .. . . . . . . ... ... . . ... . .• .. ..... .
CART AGEN A: Rdo. Jos é M.a Torres .
CAST ELLO N: José de la T or re 8'50, Este r Ferrer 30 .
FLIX: Rdo . javier Redó .
FO 'T ET A: T eresa Ca sals .
G A IDl A: Capullito Candíense (ni ña). . . .
LAS N AVAS DEL MARQUES: juan Barbero .
tvIADRID: Manuel Rubert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . .
l'vIARl o\ S DEL SAG RARIO: Avilés 50, Llanes 50 .
ONDA: H nas. de la Consolac i ón 2: , Teresa Gil 50 ' , ' .
PALM A DE M ALLORCA: José Ma rce t .
P .lZOL: Paquita Civera Sanchis . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . • . . .
TALES: Ma r ía Prades Pastor " - .
T ARRASA: Ricardo C abalda 25, Hu met Hn os. 500 .
VALENC IA: Una devota , , '" .
V ILLARREAL: Cooperativa Católico-Agraria 10.000, Rosa Roger de Coll 25, Ca rmen

Vila nova Candau 25, D olores Pérez 100, Un sace rdote 50, Eulalia Granell 100, Pas·
cual Ramos 3, Un d evot o 25, U n devo ro 5, Devot a Rosario 25, U n d evoto de l San
to 25, varias de votas 20'50, Ve lada s 700, C olect a y Co mu n dad 133'601 Cepillo 108' 10

EXTRANJERO
República Argentina-BUEN OS AIRES: Gustavo Martínez Zuviria (Hugo-\Vast) 100, Es·

tados Unid os· DALLAS-T EXAS: PP. Ca rmelita s 870, V. O . T ercera Franciscana 870 1

Vari os de vot os 870 , , .
Francia-CHATEAUNEF DE GADAG E: Lucien ooucher .
!talia-RO ,'vIA: Rd o. José Est upiña d el Colegio Español .

L05A5 CRI5TAL
Co ncepción Meseguer 100/ 10 5 niñ os José Luis y Rafael Carala 100 . . .

311'
100'-

. 260' 
25' 
25'
38'50
25'
30' 
50'
10/

60'-
100'
75 '
25/

25'
25'-

525' 
36' -

11.345'20

2.610'
1.000' 

26'-

200'-

COLUMNA5
Fermín Iraga ray (Logroño) 100, 105 he rmanitos Jo sé PascuaI, \l.a Sofía y Francisco Ja 

vier Ferrer Sanz 500, Concepción Soriano Carda 100, Francisco Ti rad o 100, Carmen
Ma rt í Ta ura 100, Her rnana s Anto nia y Ana M.a O rtells y sobrin05 100, d evota
C. LI. M. 1001 Una de vota 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200' -

CELADORA5
EN CARNA CIO N LLOPICO Y M.a GRA CIA GI L: M.a Gracia Gil 6, Milagros Gin er

5, Encarnación Llop 61 Dolores Monzó 6, Con chita Colomer 6, Elisa Colomer 6, Vi
cente Co lom er 6, Manuel Colomer 6, Santiago Colomer 6, Pascua la Rochera 6, Mi
lagros Fuster 8, Milagros Sanz 6, Ibonne Ca gne 20, Miguel Gil 6, Rosita Sarthou 6,
Vicente Calvo 6, Vicente For tuñ o l O, Lu is Basiero 6, Carmen Gil 25, Varios
d evotes 29'35 . •. .. • . . . • . .... . ... .... . .. •... . . . .. . . . . . .. .. . . ... . . .. . . . . . . . . 182'3 5



MARIA Y ADORACIO N PESE r: Enca rnación U só 6, Ma ría Usó 6, Blas Tobías 6, Ma
ría Ca rda 6, Mig uel Garda 6, Rosario G il 6, Ant onia Peirats 6, Do lores Moreno 6,
Santiago Broch 6, María Gil 3, María Gracia Mata 6, Pascual Beltran 6, José Mira
lles 6, Dolo res Ferre r 6, Rdo. Matías Gi l 6, Sa lvado r Peset 6, Francis co Taura 6,
Sor Co nce pc ión Ayet 3, Ramón Prades 31, Adelina de T rinch ería 20, M :a Do lores
Ma rcet 10, Vicente Góm ez 5, José Góm ez 3, Pascual Ca nós 3 174'-

MARIA TA M BORERa Y MA RIA ARNAL: María Llorens 3, Bau tista Tambo rero 3,
Bienven ida Colonques 3, Ce sareo Garda 3, Ca rmen Cerisuelo 3, Rosar io Rub ert 3,
Bautista Ca stelló 3, Ant onieta Montoro 3, María VIda l 3, Pasc ua I Tamborero 3, Vi
ce nte Vila 3, Pascual Corr és 3, José Tambor ero 3, Rosa rio Guarqu e 3 Dolore s Gote 
rri s 3, M.a Gracia Bor t 3, Francisco Bena ges 3, An d rés Escor ihue la 3, Pascual Mon
to liu 3. A. G . 25, Pascual CataIuña 3, Salvad or Forner 5, Jo sé Parra 5, Rica rdo Sifre
3, Dolore s Peset 3, Marí a Pesud o 3, Vic ente Arna l 3, Víctor Balaguer 25, José
Moreno 3, Varios devotos 34'20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 '20

MARIA VICENT Y M ARIA AHIS : Man uel Far inós 3, Carlos Vilar 5, Pascual Barra
china 3, Víctor Bernat 3, Santos Puertas 3, Dolor es Pla 3, Dolores N ebo t 3, T ejidos
Nebot 3, Antonio Pegueroles 3, Francisco Mezq uita 3, Jo sé P. Pesudo 3, Mig ue l
Llop 3, Pascual Iba ñez 3, M." Gracia Roca 3, Pedro Balag uer 3, Pascual Ortells 3,
juan B. Sifre 3, María Vicent 3, Jo sé P. juan 3, Francisco Cubedo 3, juan B. López 3,
jairne Carceller 3, Vicente Milia 3, Carmen Safont 3, Francisco Bernat 25, Lourdes
Ortells 25, Co nc epción Cab l'do 25, Var ies de votos 3.. . 152'-

ANA M.a VILAR Y CAR MEN CALDUCH: Elena Saera 6, Vicente G ómez 6, Manuel
Goterris 5, Pascual Font de Mora 3, Rdo . Juan Bra. López 3, Dolores Gallé n 50, juan
F. Ferrer 5, Adel aida Nacher 6, Víctor Falomir 3, Anton io Tirad o 6, María Seglar 6,
Manuel Batalla 6, Granja Bar 8, Fra nci sco Bor t 6, Car men Orero 6, Vicente Broch 6,
Jo sé Broch 3, Concepción Cha brera 3, Crist óbal Falo rnir 3, Varios devotos 2 . . . . . . 143'-

M ARIA OR TELLS Y CAR MEN VIC ENT: Ana M." Abad 6, Pascuala Costa 6, Bauris -
ta Martí 3, Elena Ca salta 25, una fam ilia de vota 100 , . . 140'-

FEL/ClTAS VIL LARREAL Y MERCEDES ARNAL: María For tuño 9, María Rubio 9,
Fausti no Badenes 3, Carmen Carda 31, Mercedes Arnal 3, Felici tas VilIar real, 3 Ma -
ría G .a Gil 25, Var ios devotos 54'95 t . . 137'95

CONCHITA MO ,\tIPÓ: Carm en Cubl'd o 3, Encarnación Pesudo 3, Concepción Car
da 3, Anconia Ferrer 3, Conc ep ción Monfort 3, Barbara Costa 3, Antonio Llorens 3,
Jo sé Pascual Cab rera 5, Argi mira Mendoza 3, Carmen Gorr is 3, Remedios López 3,
Eugenio Viciano 3, Dolores Llo rca 3, Fran cisco Ad ri à 3, Rosa Menero 3, Dolores
Bellmunt 3, María Rubert 3, María Cab ed o 3, Pascual Fo nt 3, M.a Gracia Mata 3,
Sant iago Cabedo 3, M." Gracia Rever t er 5, Bautista C olonques 3, Alej andra Es-
c rich 3, Carmen Cant avella 25, Ca rmen Rovira 5, Va rios de votos 21 127'-

SALOMÉ GARCÍA: Pascual Taura 6, Jo sé Gi meno 6, Ma ría Gracia Clausell 6, Vicente
Chabrera 6, Franci sca Palacios 6, Pascual Mata 6, José Gote rris 6, Pascual Roca 6,
Pascual G oterris 5, Carmen Gard a 6, Concepción Bono 6, Mi guel Garcia tO, San
tiago Catalan 6, Pasc ual Garda 6, Pascual Rub ert l O, Manuel Broch 3, Varios
de votos23 .. . .. . . . . ... . ..... . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .... . ...... ... .......... .. . . 123'-

AD O RACIÓ N USÓ: Emilia Garda 3, Deleres Elía ; 3, Fernando Calvo 3, Pascual Usó 3,
Rosa Diago 3, Con cepción Rubert 3, Fra ncisco Arenós 3, María Sich et 3, Concep
ción Bata lla 10. Salvador Moner 3, Concep ción Forés 3, Bau tista Mata 3, María Gu i-
no t 3. Pascua l Ca nd ido 3, Dolores Nota ri 25, Varios de voto s 48'50 122'50



71'-

CO ' CHIT A FALC Ó: Ca rrnen Re ca 9, Fran cisco juan 9, Vda. Ma nu el Falc ó 9, José
Mirall es 9, Carmen Llop 6, Carmen Salais 25, Vicente Carda 25, Sor Ce lina Ca ndau
(Pedrola) 25, Un a d evota 2 .. , ,. . . . 119'-

DO LO RES Y ASUNCI O N Vl eIA NO: EmiJia Català 3, Encarnación Vicente 3, Con
ce pción Menera 3. Fernand o Cortés 3, T eresa Moreno 3, Dolares Co sta 3, Con
cepción Candau 3, M.a Gracia Fort uño 3, Pascual Fortuño 3, Concepción Menero 3,
Concepció n Co sta 3, Purificaci ón Vilan ova 3, M." Gracia Menero 3, Angela Renau 3,
María Andreu 3. Pascualeta Dom énech 3, Gabr iel Castellet 3, David Mol iner 3, Ca r
meu y María Broch 3, Dolares Batall a 3, Dolares Rub ert 3, Francisco juan Ma ta 25,
Varios de vor es 26 117'-

DO LO RES VICENT Y PAQUIT A RIBELLES: Carmen Co sta 6, Higin ia Barceló 6, Jo 
sefa Ribelle s 6, Mercedes Cabedo 6, Ana M.~ G ilabert 12, Vila-Fer 6, D olares Cha
brera 6, Encarnación Roig 6, Manuel Me zqui ta 6, María Edo 6, José P. Vidal 3,
Varios d evote s 4 1 110'-

EMILlA SAURI: Edua rdo Morales 20, Agustín Maní 6, Jaim e Me nera 6, José Albe
lla 6, Francisco Mezq uita 6, M.a G racia Carda 6, j as é Che sa 6, Vicente Ne bo t 6,
C oncepción And reu 6, Pascu al Ramos 6, Pasc ual Cub edo 6, Pasc ual Us ó 6, Juan
B. Gil 6, Pascual Barrachina 6, Manuel Me nero 10, Una d evota 2 , . . . 110'-

MARIA VICEl T Y CA R.\I EN MORENO : J uan Vilar 9, Pascual Candau 6, Rosario
Lah oz 9, Carmen Mo reno 6, Victo riana Ca nd au 6, Dola res Ferrer 31, Vic toriana
Rubert 3, Vicent e G il 3, Ana M.a Gi l 3, Varios d evotos 31'50. . .... .. . . . .. . . . ... . 107' 50

CAR¡\"I EN M A RIQUE Y M ARIA USÓ: Ana M.a Vicen t 11, Bta. Plan chad ell 9, Pas
cuala Moreno 9, Rosaria Valverd e 9, Bta . Ca rce ller v, Rosarito Martín 9, Concep
ción Cubedo 3, Marí a Cab edo 9, Ant onia Agu ilella 9, Co ncepción Usó 9, Concep-
ción Llop 8, Una devota 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107'-

FRANCISCA CAMPOS: Buensuceso Palanques 6, María Fortuño 6, Jo sé Benlloch 6,
Vicente Ga rc ia 6, Pascual Gilabert 6, Concepción Amorós 6, Varios devotos 70'20 . 106'20

MARIA CORBATO Y CONCHITA PO NFRIA: Ma nu el Gascó 6, Salvador Escu
der 6, Ca rme n Gumbau 6, Ana M ," Ram os 6, D. M. 6, Ant onio Ca nt avella 6, Ma
tilde e Isabel Colom 6, Rogel io Molina 6, Bta Fuster 6, Ma tilde Cortés 6, Do lares
Calanques 3, Angelita Llapis 3, Varios devotes 21'50 . .. ... .. . .................. 87'50

CONCHITA RUBERT Y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 3, Rosa Font 3,
Pedro Ca ntavella 3, Vicente Ortells 3, Nazario Calpe 3, Mat ilde Cantavella 3,
José Sanz 3, Carrnen Pére z 3, Jo sé Gil 3, Pascual Rubert 3, Sera fín Llo ret 3,
Fra nci sco Broch 3, Franci sco Notari 3, Pascual Taura 3, Enriq ue Gim énez 3, San 

tiago Ortells 3, Manuel Gil 3, M.a Gracia Llop 3, Dolares Ayet 25, Vari os de-
votos 4 . ................. . .........•••• .. .... .... ....... 83'-

CAR MEN ALMELA Y CONCHITA IBAÑEZ: Rosaria Gómez 9, María M ezq ui ta 9,
C lot ilde Monfort 9, Concepción Cubero 9, Pascuala Herrero 9, Rosa Gil 9, Antonio
Co rom inas 9, Conchita Ferriols 3, J uan lbañez 3, Varios devota s 13'45.. . . . . .. .... 82'45

CONCEPCIÓN CORBATÓ: Vicente Albiol 25, Joaquín Monzonís 25, Concepción
Rochera 3, Rosaria Menera 3, Pilar Guinot 3, Rdo. Enrique Portal és 5, Carmen
Garcia 3, María Gumbau 3, María Font 3 ....••......... •..... .•.....•... • •... 73'-

MARI A FONT E ISABEL GIL: Amada Tena 3, Pascual Petit 3, Co nch it a Pet it 3, Ma-
ría Fabra 3, Carmen julve 3, Carmen Broch 3, Pascual Font 3, Jos é M." Chesa 25,
Carmen Calanques 25 . ............ ••.••.••••......... ..............•...... .. I .



LOLA SANZ: Pilar Bono 3, José Janés 3, Sat urn ino Sola 3, Manuel No ta ri 3, José Val
verd e 3 Jo sé Mall ol 3, Eduardo Sanz 5, Ma ría Alayrach 3, Fra nc isco Rius 3, Visita 
ció n Gorrís 3, J osé Carda 3, Jos é M ." .vlesegu er 3. Joa qu ín Fortuño 3, Sant iago lan
zan et 3, Vic to riano Boi ges 3, jo s é Salva 3, Vda . Garcia 3, C ríspulo Serran o 4, Fio
ren t ino Pérez 3, José María Fo nt 3, Jo sé P. Fortea 3, Man ue l Mi ró 3, Sa lvado r
Rubert 3 72' -

20'35

63' -

65'-

66' -

64'15

ROSARIO GAR CIA Y CARMEN G U MB.\U: Manue l Cubedo 6, Carm en Manr iq ue 6
Dolo res Mezq uita 6, Concepción Catala 6, Ma ria De las 6, Pascua l T a ura 6, Salva -
dor Cara la 6, Bta . Aye t 6, José Artero 6, U nas d evotas 9 .

CONC HIl' A G IL Y JOSEFIN A C ANTABELLA: C arm en M ezq ui ta 3, Va rie s de -
vo tos 27'35 ' .

M ARIA G .a BELLMU NT Y C ONCEPC IO N LLO REN S: C o ncepció n Llo rens 3, a-
lo mé Garcia 3, C armen C a ta l à 3, Barbara Bernat 3, Va ries devotes 53 , .

RO SIT A FORTUÑO Y ROSIT A CORT ÉS: Ma nuel Moreno 3, Ma ría Ferr a nd o 3, En
rique Moreno 3, Encarnaci ón Ma t a 3, Manuel M enem 3, C o nchi ra Gi ro na 3, María
Vicent 3, Vice nte Mo ner 3, Francisco C orr és 3, Ma nuel Esrell er 3, Var ios de-
vetos 28' 15 .

PEPIT A ROI G Y M .\RIA FO NT: Leti cia Llop 6, D olores Pi 6, Pasc ual Sanz 6, José
¡" t a Vil anova 6, Enca rn aci ón Di ago 6, Carmen Reu s 6, C on suelo C erc6s 6, Mar fa
Na varro 6. Maree s Ortega 6, Vicen te Parra 6, [ul ia Mir ó 6, Varios d evor es I . . .. . . 67' -

l'vIARIA CO;;TA Y JOSEFINA PALLAR ÉS: Manu el Seb as ria 3, Rosar io Cabedo '"' ,
D olo res Rubi o 3, Josefina Climen t 3, D olores Manzano 3, Car me n Pesudo 5, H er
ma nas Ca taluña 15, Paq ui ta Garda 4, Ma ría C ." Batalla 3. Ele na O re nga 3, Ma ría
Rubert 3, Co nsuelo Ca rda 3, Manue l Pesu do 9, Var ias de vo ràs 7. . . . . . . . . . . . . .. . . 67' -

PILAR PLA ¡ ES Y C ARMEN ALBIOL: Vicente Renau 6, M.a Garcia Almel a 6 , D o-
min go Martínez 6, José Ayet 6, Bta Ayet 6, D ol or es Gil 6, José Sanz 6, M .a Gracia
Rambla 6, Eduardo Mol és 6, Concepci6n Candau 6, Jos é Ram b la 5 .

ELENA M ART I Y C ARMEN SOLER: Enrique Meseguer 3, Manu el Vila nova s.
M.a Gracia Vi lan ova 3, M.a Gracia Vida l 3, Concepci5 n G im eno 3, C. G . G 10,
Sa nt iago Sebast ia 3, Ma nuel Gelabert 5, Man ue l Pesudo 25, U na devot a 3 ... . , . . .

ASUNCI ON G U M BAU Y MA RIA U SO : Vicen te Us6 3, Vicen re Casab ó 3, Reme
di os Est eve 3, C o ncepción Catal à 3, Rosa U só 3, Jos é P. San z 3, José M a C am pos 3,
Carlos Vilar 3, Rosa Sos 3, Carm en Bor illo 3, M .a Santafé de Borillo 5, j uan Abe 
lió 5, Dolores Pesudo 3, Conce pci ón Pesudo 3, Vice nt e Mic6 3, Ra mó n Bellmun t 3,
Pascual Rius 3, José Peset 3 .

ESPERAN Z A CASAS! OVAS Y JU LlTA AD IEG O : Ma ría Verd ia 30, Ma ría Llorens 6,
José Fernandez 6, Matild e C oscolla 6, M a G racia Ramb la 3, And rés Pui g 3 .

61 ' -

58' -

54'-

PILA R VILLARREAL: Carmen T ir ado 6, Me rce des Bernat 6, ofía Mo ner 6, M .a G rac ia
Ber nat 6, Va rias d evotas 30 : . 54' -

ROSARITO G IMENO Y NATIV¡DA D ARN AL: Rosari to Gi meno 6, María Am post 6
Rosa rio Mart ínez 5, Francisca Puig 3, Va rios devot e s 24'50 . 44'50

JOSEFIN A CALLERGUES Y M ARIA VILANOVA: Dol ores Safo nt 4, Pedra Fust er 3,
Man ue l Ortells 3, Carmen Rubio 3, U na fa milia d evora '25, Vari às d evor as 6 . 44'-



DIR E C C I Ó N :
PP . F ra n c i s c a n e s

VILLA RREA L DE LOS INFANTE S (Castellón)

ADMINISTRACIÓN:
Cenv en t e d e San Pa scual (M M . Cla risas)

Este Bo le tín se entregaré gra lu ila menle en Es
paña a quien remila una li mo sna mínim a de
25 ptos. an ua les, o 3 mensual es, para las o b ra s
del Temp la.

Y er' el Extro njero , 30 ptcs anual es en H ispc 
no-Am érica y SJ pla s. en e l resto de los países.

~
Julian Concepció Il Ferrer

r v
Cel')'[lje rí a [I rt ístic a ,

Construccione s y

Carpiute)' ía MetiliiC[l

\.., el\.., el

Paseo de la Pechina, 3 y 5 - C. Túria 7 2 y 31 - Telf.l0.4 24

VALE NCI A.
t~R1MERA CASA EN VALEN CIA ESPECl AU'ADA EN VENTAN'lES DE ACERO



t;A.l FJCAS " l A IollG DA.l EN....• • " C A STHl6 ~;

Penitencia, 18 - Tel. 26

V ILLARREAL

'*Colón, 11 - Teléf. 2162

C A S T E LL Ó N

'lIGLIEL mAÑEZ ALICA I\ T

»<:
E. Viciono, 18

fia íll Teléfo no 2379

:If
<:>

+- e
fil
S

VILLA RREA LDE lUS INFANTES

Ilesam pnrndns , 2:3

Telí· rono 1\

FABRIC A DE LICOn ES
Aviador Franco, 12-J.t - tetemnu 182
VILLARREAL

CONFE CC I ONES • .\\ On ELOS ORIB INAl ES

DE ANGOIIA, ANllOlIl NA Y U NA AUSl l\AllA

CO N L I C E N C IA E CL E S I A. ST I C A
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