
VILURREAL DE LOS INFANTES, 17 DE MARZO DE 1952



r

SUSCR IPCION «PROLAMPARA VOrIYA ~ DE LA

• • AUORACION NOGTURNA ESPAÑOLA ••
Suma arrtrrior.. . , 1.852'-

AlBAR: Colecta entre los Adoradores . . . .. . . .. .• . . . .. . . . . . . . .. . . . 34'-

ALA YOR : Con 1 peseta, Sres . Miguel Gomila, Nicolás Enrich, Martín Timoner, Ba-
silio Pons, Juan Gomila, Juan Florit, José Giménez. Pablo Seguí, Gaspar Timoner,
Antonio Quintana, Pedro Mascar6, Agust ín Giménez, Antonio Reurer, Crist6bal
Pon s, Jo sé Garriga, Juan Petrus, Pedro Buils, Bernardino Florit, Juan Cardona,
Po ncio Palliser y Juan Seguí. ... .. . .. ... .. ... . . .. ... . . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . 21'-

BALAGUER: Con 1 peseta, Sres . Pablo Bertrán, Miguel Blasco, Angel Farré, Jo sé Riba,
Enrique Peguera, Luis Carvi, Arturo Segú, Emilio Freixanet, Mariano Barrot, An
tonio Betbes é, L. Carvi Galiana, Juan Coma, Francisco Giralt, Sebastián Pedrol,
Juan Pla, José Profit6s, Antonio Revert, Lui s Rubies, Antonio Sanuy, Serafín Sa
marra, Ram6n Solé, Miguel Tarrés, Andrés Trilla, Segismundo Vilarasau, Miguel,
Pujol, Luis Serra, José Betbes é, José M. Garda, José Dalmau, Emilio Monge, To
más PIa, Manuel Rodés, Manuel Profit6s, Jaime Figuera, Ja ime Rabarté, Jaime Gi·
ralt, José Farreny, M . Profit6s Fontá, Juan Jordana, Pedro Soria, José Farré, Jaime
Rodés, Pedro Galiana, J. Giralt Mas, Luis Profit6s, [os é Figuerol, Andrés Viola,
Luis Rodés, Juan Plans y Jaime Profit6s.... .. .. ...... .. .. ....... .............. 51'-

BUÑOLA: Con 1 peseta, Sres. Juan Ciser, Antonio Bujore, Juan Facundi, Pedro Na
dal , Pedro Pericás, Guillermo Bujore, Bartolomé Oliver, Bernardo Creus, Bernardo
Calvo, Miguel Colom, José Vanell, Bernardo Mestres, G. Bujore Pascual, Celedo
nio Palou, Antonio Bujore, Pedro Juan, Francisco Borrás, Antonio Morro y Anto-
nio Pericás....... ............................... ..... ... .. . ... ... 19'-

CANTI LLANA: Con 8 pesetas, D. Manuel Sastre. Con 5 pesetas , Sres. José Pérez,
Francisco Arias, Antonio Villarreal, Angel Naranjo, Jesús Arias . Antonio Barrera,
Alfredo de la Hera, Enrique Saya go, Manuel Sanz y Hermenegildo Sanz. Con 4
pesetas, D. Manuel Ambrosio. Con 3'20 pesetas, D . M . Angel Sastre. Con 3 pe 
setas, Sres. Carlos Sastre y Antonio Garda. Con 2'50 pesetas, D. Rafael Fernández.
Con 2 pesetas, Sres . José Sastre, Manuel Blanco, José Palomo y Antonio Espinosa.
Con 1'30 pesetas, D. José Núñez. Con 1 pe seta , Sres. Manuel Garda y Jos é Díaz 85'-

CESTONA: Con 1 peseta, Sres. José Azcoitia, Eusebio Elorza, Ignacio O lascoaga, Ro
que Gaztañaga, Mariano Salegui, Justo Olaizoga, Tomás Echave, Francisco Al
berdi, José M. a Alberdi, Bias Macazaga, Agustín Corta, José Unanue, Nicolás Caz
tañaga, José A. Astigarraga, José Bastarrica, Antonio Macazaga, Evaristo Larra-
ñaga y Martín Alberdi. .. . 18'-

CISNEROS DE Cl\MPOS: Con 1 peseta, Sres . Luis Paredes, Vicente Peredes, Grega
rio Mallorga, Félix Mallorga, Jesús Antolin, Cándido Fernández, Félix Paredes,
Mariano Hurtado, Silvino Sancho, Herm6genes Santos, David Rodríguez, Aurelio
Torio, Julio Blanco, Santiago Saldaña, Pablo Saldaña, Santiago Hurtado, Angel
Hurtado, Porfirio Muñoz, Leandro Rodriguez, Andrés Sancho, Tomás Fuentes,
Aurelio Aldea , Jesús Mansi!la, Francisco Gat6n, Eugenio Fidalgo, Mariano Rojo,
Urbano Hontiyuelo, Servando del Campo y Gregorio San tiago ...... ..... .. .. . . 30'-

Suma y sigur . . .. 2.110'-



8VOTIVO EITCARISTICO INTERNACIONAL r::
~ ....... " ," ,<;/ ":--- - -- - . ' --. z .
~ ' :::--- @a ~
~ C::::::::::=::O~.~_' - '{: (JJo -/~ .: <.- 8

>
~ ~

BOLETININFORMATIVO,.VILLARREAL(CASTELLON)
aUP LaJ04.NTO DI: LA ".V ISTA "RANCI&CANA ==========

17 de Marzo ·1952.

FI X X X'V Congre.~o Eucarístico 'lnternaciontú de Barcelona, viene a remozar dos pa
labras que han constituído, por sí solas, todo un programa de bienestar y prosperidad so
cial, pero, que por la fuerza del COll/ras/e, provocan hoy las más Ití.qubres uostalqias en . un
inmenso sector de la humanidad, ¡PAZ Y PA:NI

1]>A ZI, cuando alÍn 110 se btl desvanecido la' pesadilla amarga de la líl/ima guerra,
con amenazas de otra tercera mundial más catastrófica.

IPA7'J/, cuando el hombre ago ~ta millares de seres humanos y la miseria crea pro 
b1ett}as es/atales de una máxima insdlverrcia .

« Desconcer/ante círculo vicioso-escribe el P. Booer, S. 'J.- ']1]0 hay PdZ porfalta de
pan , y no bay pan porfalta de paz.»

Porque, en realidad, el mundo está sufríendtJ las tristes consecuencias de Sil pecado 'Ha
olvidado y repudiado a Cristo, IÍnico dador de la Paz , y ha despreciado y abandonado a
Cristo, que es el verdadero Pan de 1/ida eterna.

El Congreso Eucar ístico 'lnurnacíonal será el despertador de las cOl1cimcías humanas,
el que con vocará a los sinceros de coraz ón etl una magna asamblea, muy en cOl1t rapoiición
COI1 estas frecuentes reUlliol1es politicas que vierrm suce áién áose m todos los países, la cual se
ñalar álos pril1cipios cristiallOS de dOllde emallalaverdaderaPaz.yullirá a los bombres
de todas las naciol1es, en un ágape fraternal, la .Jl,lesa Eucarística, donde se distribuye el
Pan que alimen ta y vivifica los espíritus, y une a todos ell el Amor.

El 'Jraslado de los restos de San Pascua; Baylón, el celestial Patrono de los COlIgresos
Eucarisucos. cerrará, con broche, de oro, el ecuménico Congreso del 'Pan divino y de la Paz
de Cristo. Aquel bumilde lego que, al saludo de . Ia Paz sea en esta casa ' mendigaba el pan
para el alimento del cuerpo de S\lS .bermonos . pa 5ará de nuevo, oculto bajo sus restos calci
liados, por vuestras calles. pdra conduciros al J-{orno del Pan de 'Vida, rI 'Templo 'Votivo
Eucarisuco 'Internacionol (en cOll slrucciófl ), y alli daros el ósculo de la Paz de Cristo, de la
verdadera Paz que unirá a todas las almas del orbe, COII los lazos de la unidad y caridad
cristiall a.

LA DIRECClON



Ante el XXXV Congreso Eucorístico Intenlocionol
NOTI C I A S

Reunión de la Junta Local

El día 28 de febrero, en el Sajón de
la Cooperativa Católico-Agraria, y baj?
la pr esidencia del M. Ilustre Sr. ArCI
preste D. Lucas Salomón, como Delega
do del' Excmo..Prelado de la Diócesis , y
del litre. Sr. Presidente-Alcalde D. Vi
cente Perls Nácher, se reunió el pleno de
la Junta Local pro Templo.

Leída el acta ant erior y aprob ada , el
Muy Ilustre Sr. Arcipreste, comu.ni.có la
Delegación que acababa de recibir del
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, para asis
tir, como Delegado suyo, y pod erle t e~er

así más al corriente, respecto a los dife
rentes acuerdos que se formulen , concer
nientes al Traslado de las venerables re 
liquias de San Pascual, con motivo del
pr óximo Congreso Eucarístico Interna
cional de Barcelona.

A continuación, el Secretario de la
Junta, Rdo. P. Antonio M.a Marcet, ma
nifestó a los asistentes, las buenas y
agradabilísimas impresiones recibidas
en su última visita particular al Prelado
de la Diócesis, comunicando el vivo in
terés que sien te el Excmo. Sr. Obispo,
para que los actos a realizar tenga.n el
rel ieve que los mom ent os act ua les exige n.

Luego , fué redac ta do el Programa
Oficial de los Acto s religiosos que, a su
debido tiempo, publicaremos en nu estro
Boletín Informativo.

Se acordó nombrar las diversas pre
sidencias para las Comi sion es que de be
rá n intervenir. Actos re ligiosos, el Muy
Ilustre Sr. Arci pre ste, Rdo. D. Lucas Sa
lom ón. Fes tejos Popula res, invitación y
recepción de au tori dades, el litre. Sr. Al
calde-Presidente, D. Vicente Peris Ná 
che r. Orn amentación de arcos y calles,
D. Miguel Canta vella Moreno, Secre ta rio
del Sin dicato Católico-Agrario. Prensa y
propaganda, D. Luis Gimeno, Delegado
de la F.E.T. y de las J.O.N.S. Propaganda
radiada, D. Víctor Fenollosa.

Se expuso, además, la necesidad de
res taurar el Guión y Ban dera de Sa n
Pascua l, los cua les po r deseo mani les-

VARIAS
tad o del Excmo. Sr. Ob isp o de Barcel o
na, ha n de presidi r los diver sos ac t<;>s
del Congreso en la ciudad Co ndal. Y S1l1
más asuntos a tra ta r, se levantó la se
sión.

Circulm' del M. l\do. JI. Provincial
El M. Rdo. P. Prov incial de los Fra n

ciscanos de Cataluña, P. Ladislao Gnim
Cas tro, ha dirigido a todos sus religio
sos una hermosísima Circular, con mo
tive: del próximo Congreso Eucarístico
Internacional de Barcelona, exhortando
a todos los religiosos a orar por el éxito
espi ritual del mismo,haciendo resalta r la
gran devoción que San Francisco de Asís
y sus hijo s' han tenido a la Eucaristía. Pa
ra caldear más y más las almas en el amor
a Jesús Sacramentado, y a fin de qu e el
Congreso sea una glorificación espléndi
da de Jesús Eucaristía, ha dispuesto, en
tre otras' cosas: a) Que en el corriente
año se celebre, con exposición de S. D.
Maí~stil d y con la mayor so lemnidad po
sible.Ta Novena en honor del celestial
Pat rono de los Congresos Eucarísticos,
el glorioso San Pas cual Baylón, rezan
dos e al final la Oración del Con greso
Eucarístico. b) Que el día 17 de los me
ses de marzo, abril y mayo, se 'practique
el ejercicio de la Hora Santa, imp loran
do los beneficios del cielo para el Con
greso. Desd e estas columnas, felici tamos
<JI M. Rdo. P. Provincial por su bella
Circular radiante , toda ella, de amor a
Jesús Sa cramentad o, y unimos nuestros
anhelos a los suyos, para el fruto del
Congres o.

PI'ogrctma Oficial del Congreso
Ya en pren sa nu est ro Boletín, reci bi

mos el Programa Gener al del Congr eso.
que por falta de espacio no podemos pu
blicar en este número. Lo daremos ínte
gro en el número de abril , para gu ía de
los Congresistas que deseen pa rtici par
con Su asi sten cia . a los mismos actos.

(Pasa a la págIna 5)



~I peslorcito de la ~ucaristía
la aurora, en lecho de brumas,

sueña en besos y en sonrisos,
mientras Natura descansa
esperando sus caricias.

En 10 paz de un santo hogar,
mans ión modesta y tranquilo .
se oye el dulce tinti neo
de voz cl ara y argentino .

Es Isa bel, que despierto
o su rapaz, que con pr isas ,
ha de llevar el reboño
a uno lejano partido

El zagal , Pascua l Bay ló n,
que duerme cual avecilla,
apenas oye ,J su mad re,
veloz brinca y se santiguo.

Al abandonar el lecho,
dibuja du lce sonrisa,
y elevo sus li ndos ojos
0 1cielo, pa trio divina.

M urmuro subli mes preces,
invoca a Sa nto María.
y con el zurrón provisto ,
recoge sus ove jitas.

la aurora juega entre nubes
dibujanr:lo sus sonrisos,
y el zagal lle va su a prisco
po r mo nta ñas y coli nos

Mientras las mansos ovejas
juegan y sclton y brincan
Poscuo lín reza devoto
con piedad hondo y sent ido.

Ha puesto, junto al covcdo,
plantado,-y como a guisa
de verdadero' altarcito,-
uno estampo de Moría.

Sus oj os, lindos luceros,
lanzan abrasados chispos,
y su corazón se enr:iende
en ascuas puros y vivos.

Cuon to el amor, con sus llamas,
le derrite y le ilumina,
e l Cielo se obre entre albores,
y le' ofrendo Luz y Vida .

Los ángeles le presentan
a lo Sontc Eucaristía,
entre nimbos de esplendores,
y sones de melodlas.

Pascual, lrro dlondo luces,
y envuelto de albor y dicha,
ante el misterio sublime,
ha cardo de ro dillos.

Los ovejas, con balidos
de ternuras y caricias,
han contado, con Pascual,
un himno a ro EucarisHa.

Aque lla noche 01 llegar
a la paz de su casita,
Pascual llevaba en su pecho,
aún la llama encendido.

Nu nca jamás seopoqó
aquella hoguera div ina.
Pascual será desde ent-,nces
PASTOR DE LA lUCARISTfA . .

P. BERN A RDiN O M.o RUBERT, O. F. M .

•t ,·- ---"-----------.../



HEMOS VISTO LA ESTRELLA...
des. Y, aunque enlutada por prevari
cación del primer hombre, que, incau
to, sorbió la ponzoña que encerrara
el fruto prohibido, como en ella tenía
puestas sus delicias, a la vez que el
anatema de condenaci ón y muerte,
para dignificarla, para ennoblecerla la
iluminó con la luz de la fe, le inspiró
el arrepentimiento y la esperanza, y la
abrasó en los ardorosos incendios de
la caridad. .

Más tarde, ' eligió un pueblo que,
fiel a sus inspiraciones, no pereciera
en la idolatría y la impiedad; unióse
luego, hipostáticamente su naturaleza
divina a la humana y nació hecho
Dios y Hombre en la destartalada
cueva de Belén.

Después, en su divino y renovado
alarde de exaltado amor.a los hom
bres, instituyó el Augusto Sacramen
to de la Eucaristía, reduciendo su in
conmensurable grandeza a los peque
ños límites de la Hostia Inmaculada,
diciéndonos como el mejor y más
amoroso de los padres: «Levántate y
date prisa, querida mía, y ven; no te
mas mi Majestad, porque está humi
llada para animarte y darte confianza».
Y trocado, en este Sacramento, en
manjar del alma humana para ser su
fortaleza, su consuelo y su alegría,
para no separarse de ella ni en el tiem
po ni en la eternidad, nos busca y nos
llama con insistencia, desde su mora
da de espera y de amor.

Pero [a ún existen muchos Zaqueas
'avaros y muchos Sa úles incrédulos!
Aun existen muchos Herodes que, al
preguntarles como antaño los Reyes
Magos: «,Dónde está el nacido rey de
los judíos? Porque nosotros hemos
visto su estrella y hemos venido con
el fin de adorarle», (1) no saben con-

Cuando, obedeciendo a la volun
tad omnipotente del Criador, surgió
de la nada el mundo; cuando la luz, al
imperativo divino, iluminó la inrnensi
dad de los abismos; cuando los azula
dos mares se separaron de la tierra;
cuando la Creación entera despertó a
la vida dando su primer vagido, «con
templando Dios su obra, la dió por
perfecta y acabada». Y, sin embargo,
con ser tanta la hermosura del Uni
verso, con ser tantas las maravillas de
la Creación, Dios permaneció en su
célico trono cercado de legiones de
arcángeles, sin descender a la Tierra
por no tener, en ella, un solio para su
excelsa Majestad, un templo digno de
sus infinitas perfecciones.

Se deslizaron los siglos; y razas y
pueblos y civilizaciones desaparecie
ron, cual seca arista arrancada PQr el
furioso huracán; pero Dios no se dig
nó venir a la Tierra porque no era en
las pagodas indias, ni en los templos
egipcios donde quería recibir home
naje. Los regios palacios, los suntuo
sos alcázares, los tronos de oro y de
marfil nada valían para El, que, con
solo un acto de su divina voluntad,
suspendió los astros en el espacio; po
bló los mares de perlas, llenó los va
lles de polícromas flores de embriaga
dores perfumes; formó, por fin, el
agua cristalina del arroyo, el inmacu
lado copo de nieve, el barro despre
ciable y el hombre racional. Una sola
cosa, tan ideal y tan bella, que exce
día a las maravillas del Universo, hizo
que Dios descendiese a la Tierra: el
alma humana. Lo único que tiene un
destello de lo espiritual y divino. Ella
fué la amada desde la eternidad. Ella
fué el único altar, el único trono para
depos-itar su grandeza. Para enaltecer
la la dotó de las facultades más pro
digiosas y de las más sublimes virtu- (San Mateo, JI, 1-2. •



•

testar, no saben dónde está Nuestro
Señor Jesucristo: «Lo tienen todo:
bienestar, casa magnífica, mucha cien
cia, arte; todo lo saben menos una
cosa; no saben dónde está Cristo.» (1).
¡Pobres Zaqueas, pobres Saúles y po
bres Herodes! Por vosotros escribió
con exquisita suavidad un poeta ale
mán. «Si Cristo hubiese nacido en Be
lén cien veces, pero no en tu alma,
para nada te aprovecharías: te conde
narías». (2).

Nosotros hemos visto la estrella:
una nueva estrella de vivos resplando
res que, despidiendo encendidas lla
maradas deamor, nos guía, cual an
taño a los Reyes Magos, a la diminuta
morada del que es Pan de vida eterna,
del Rey de Cielos y Tierra, oculto en
el gran Sacramento. Venid. Sigámosla.
Sigamos al g(an astro de la Eucaristía,
San Pascual Baylón, el humilde lego
franciscano que, como si un fuego in
terior consumiese su existencia, sentía
un ansia infinita de elevados goces y
se sacia de ellos, hasta saturarse, en
el celestial festín del Sagrario. La pa
ternal mano de León XIII, de feliz me
moria, nos lo señala y lo proclama
Patrón de todas las Obras Eucarísti
cas. (3).

( Vi en e de la página 2)

Extrnurdinnriu Asamblea de todas
las Vhles. Ilrdeues Terceras

Con el fin de adherirse espiritualmen
te y hacer suyos los ideales del Congre
so Eucarístico, las Venerables Ordenes
Terceras Franciscana, Dominicana, Car
melitana, Mínima y Benedictina, celebra
rán una extraordinaria Asamblea que
tendrá lugar en el Palacio de la Música.
Esta Asamblea irá precedida de una
preparación espiritual que consistirá en
una solemne Hora Santa y un Pontifical

' a media noche, en el Real Monasterio de
Pedralbes .

Ha sido invitado el Padre Mójica,
franciscano , que ha prometido su asis
tencia y participación en la misma. Asi
mismo pronunciará un discurso elseñor

El Verbo, hombre por participa
ción y Dios por naturaleza, quiere que
nosotros, hombres por naturaleza, nos
hagamos «Dioses» por participación.
Así lo entiende nuestro Santo y así se
realiza en él. Hasta tal punto vive del
amor y presencia de Cristo Hostia que
no puede concebirse a nuestro humil
de lego sin la Eucaristía; y, siendo ello
así, bien podíamos afirmar, (perdonad
la frase), que donde está el Augusto
Sacramento, allí está San Pascual.

Sigamos, pues, el camino que nos
traza este astro de primera magnitud,
cuyos destellos son llamas de amor
eucarístico, pongamos nuestra 'm ano
en la suya, acerquemos nuestras almas
a su alma fervorosa y sigámosle si .
queremos encontrar a Cristo Hostia.
Y, cuando probemos las delicias de
este celestial manjar, a los pies del Sa
grario, sin duda, exclamaremos con
San Pedro: «Señor, bueno es estarnos
aquí». (4).

. PASCUAl USÓ CUBEDO
Maestro Nacional

(1) Toth, . El joven y C risto », pág . 28.
(2) Cita de Torh, en la obra citada, pág. 16.
(3) En 5U doeumento del 28·11-1897.
(4 ) San Mateo, XVII, 2, 4 .

Ibáñez Martín, exministro de Educación
Nacional. Se espera, también, la asisten
cia de la joven terciada franciscana,
Inés Orsini, protagonista de la película
«La Señora de F átima» junto con la re
presentación italiana que asistirá a la
misma. .
Asamblea Internaclonal de las

Mm'ias de los Sagrarios
Tendrá efecto en sesiones de estudio

donde se desarrollarán varias ponencias
y se celebrarán oportunos intercambios
entre .los representantes de las diferen
tes naciones y las de las Diócesis espa
ñolas. Igualmente habrá una extraordi
naria y solernnísima -Hora Santa. La Pía
Unión de las Marias de los Sagrarios
está canónicamente erigida en catorce
naciones del mundo y en casi todas las
Diócesis españolas.



iCON -D .~SITAI
NOVELA (Continuación) Por Rafael Máximo

No me extrañaría, hermanita, que
después de tu fracaso, (que doy por
seguro) te vea penetrar en la capilla
del castillo a recibir las aguas bautis
tismales de manos de un clérigo cató
lico. ¡Ay de tí, si eso llega! A fe de
hugonote, te advierto, que si mis ojos
lo vieran, antes de que tus plantas ho
llaran la antesala de aquel recinto, con
el filo de mi daga, haría trozos de
tu voluble corazón-responde enfu
recido.

-Eres cruel, Armenio. ¿Hete di
cho, por ventura, que 'cejaba en mi em
peño? Soy reformista convencida y no
es óbice que reconozca sus virtudes,
para que dude de sus errores. Estate
tranquilo que por el motivo que dices,
no habrás de menester de tu «afilada
dagav-i-terrnína irónica. - .

Momentos después, sin mediar más
- palabras, luego de cambiarse la Con

desita sus ropas femeninas por las del
falso Enrique de Aviñón, abandonan

"la choza, iniciando la marcha hacia el
castillo por el pasadizo secreto, solo
de ellos conocido.

VII
- He dado órdenes a los escude

ros de que ensillen nuestros caballos,
no dudando, Enrique, de que deseáis
conocer las posesiones del castillo.

-Sois, Rodrigo, muy complacien
te. No me siento acreedor a tantas
atenciones por vuestra parte -contes
ta sab iendo que nunca dijo verdad tan
cumplida.

- N o tornéis a repetirlo. Mi madre
os d ijo, que tanto el palacio, como sus
habitantes estamos a vuestra entera
disposición y cuando ella ' ofrece algo,

"es sincera. Aquí no existen cumplidos
_-responde altivo.

-Lo sé y por ello os estoy alta-
mente agradecido. '

- Excelencia, los caballos es t án
preparados-dice penetrando en la es
tancia el escudero del Conde.

- Muchas gracias, Masmodeo. Pres
to estaremos en el patio. Cuando gus
téis, Enrique.

* ...
Minutos después cabalgaron jun

tos, recorriendo la hacienda del Con
de, montados en dos soberbios equi
nos. Rodrigo de Eau Fort, llevaba el
magnífico alazán que le conocimos al
comienzo de esta historia, y el seudo
doncel montaba un estupendo ejem
plar de color negro azabache. Detrás
iban Masmodeo y Armenio, a lomos
de sendas mulas. •

-Estáis pensativo Enrique, ¿os su
cede algo?

-Nada, Rodrigo. Contemplo emo
cionado la belleza del paisaje. Todo
en estas tierras es hermoso. Me veis
pensativo, decís. M ás bien podríais
decir, extático, pues lo estoy, ante la
visión que nos ofrece esa gigantesca
cascada q u e arroja s u s espumosas
aguas sobre el verdor de vuestros cam
pos, dándonos al recibir los acarician
tes rayos solares, el reflejo majestuoso
del arco-iris. Mi espíritu se ensancha
en la contemplación de la exhuberante
vegetación que, en amalgama de colo
res y variedad de clases, engalana este
jardín, que es vuestra comarca.

- Luego os ofendéis si os llamo
romántico-responde soriente el Conde.

-No me ofendo. Ayer me sor
prendísteis en una acción que se me
antojaba infantil y por eso creía que
os burlábais de de mí.

Siguieron cabalgando durante largo
rato . Al llegar a una encrucijada, vie-



nOllCIARIO
Cultos en el Santuario

':Fiesta mftlslIal.- Los cultos que en
el pr óximo día 17 de abril, se celebra
rán en el Santuario, y que revestirán
la acostumbrada solemnidad, serán en
sufragio del alma del Rvdo . D. Benito
Traver y D." Carmen Traver.

Salón «San Pascual»

1/eladas.-EI solo anuncio de los
cuad ros artísticos que presentaría el
día ' 10 de febrero último, el Salón
«San Pascual», abocó al mismo un pú
blico nutrido y selecto. No podía es
pera rse otra cosa, tratándose de los
grupos «Infantil de San Pascual> Y
«Orelo», que tan acertadamente y con
un su perio r gu sto artístlco dirigen el
R. P. José Martí y el ya conocido
mae stro en estas lides D. Víctor Feno
llosa. Deleitá ronnos en ese día, obte
niend o el éxito esperado, con las sim
páticas obras «Sels de novensá» y
«Tra pacerías».

¿Podían resultar menos lucidas las
divertidas obras, <Chusta desigual
tat», «Per voler ser consechal» y «De
rem endó a curandero», con que nos
obsequió el grupo «Ant iguo s Congre
gantes» el día 17 del mismo mes? De
ninguna manera. A veces parécenos,
cua ndo desde nuestra atalaya obser
va mos la realización perfecta de estas
com po siciones teatrales y el depurado
arte con que las interpretan estos ani
mosos muchachos, que reciben algo
así como el influjo de nuestro Santo,
cosa que no dudamos, pues no en
van o sacrifican gustosos unas cuantas
ho ras cada día, en pro de la consecu
ción total de levantar la monumental
basílica, que para mayor gloria del hu
milde lego franciscano, se alza en
nuestra ciudad.

Ya no nos cabe repetir las mismas
palabras para elogiar el éxito de la re
presentación, llevada a cabo, el día 24
del mencionado mes, pues no quere
mos abundar en redundancias. Supón
gase el amable lector, que no haya ~o

dido presenciar estas represen tacto
nes, que desearíamos amp}iarlas 't, no
se equivocará. En ese d ía volvi ó el
grupo infantil a regalarnos con las
atractivas obras, «Prou de cola» y
«Per no ser sogre». Recreó nuestros
oídos la gra ciosa Asunción Pesudo,
con su interpretación de «El paragüe
rito». Asombrónos el conjunto «Re-

-bel de» con un magnífico «Fin de fies
ta». Emilio Esteve, en un recital poéti
co, llenó nues tro espíritu de agrada
bles sensaciones, dando la campanada
final Manuel Font, que con un depu
rado estilo; interpretó melodiosas can
ciones.

A todos los artistas, y directores
R. P. José Martí y D. Víctor Fenollo
sa, a quienes no encontramos fn el
rico diccionario castellano, bastantes
vocablos para elogiar, nuestra más
cordial enhorabuena.

'Wtima bora.-Hemos presenciado
los úl t trn o s ensayos de «La Pasión»,
que realizarán en nues~ro Sal?~,. los
cuadros artísticos del mismo, dirigidos
por los ya ' mencionados P. Martí y
Sr. Fenollosa, quedando gratamente
sorprendidos de los avances obteni
dos . Cuando cerramos estas noticias,
aúrr no se había levantado el telón,
pero no dudamos que al ser leída.s, ya
muchos habrán sentido las ernocrones
que sin ningún género de duda, les
habrá proporcionado esta gran obra .

Donativos

Recibimos de D ." Asunción Clave-



ría, viuda de Ll opis, un pa que te de
velas para celebrar.

Igualmente de D ." Carmen Parra
de Ramos, recibim os un paquete de
velas de exposición.

Una devota, 'para alumbrado de la
lámpara del Sagrario, 27 pesetas.

Muchas gracias y que el Santo les
bendiga.

Visitas

El día 7 de febrero, visitó las obras
D. Manuel Gallego Martinez. de Cuen
ca, quedando muy complacido a la
vista de las mismas, manifestándonos
su deseo de que podamos llegar a
contemplar, lo que un día, con la ayu
da de todos, será un grandioso Tem-
plo. .

Libros recibidos

El Excmo. Sr. D. Carlos Sarthou
Carreres, con su acostumbrada ama
bilidad y desprendimiento, nos ha ob
sequiado con el espléndido regalo, del
libro titulado «La voz del poeta», ori
ginal de su fallecido hermano D. Vi
cente (R. 1. P.), obra de verdadero va
lor, tanto en su contenido, como en
la magnífica presentación, ilustrada
con artísticas fotografías, y de la cual
nos proponemos publicar en el Bole
tín, algunas de tan inspiradas poesías.

Como siempre, muy agradecidos.

Trabajo voluntario

Cábenos agradecer en este mes la
prestación voluntaria a los siguientes
señores y organismos:

D. Bautista Climent, 5 jornales;
D. Pascual Canós y D. Miguel Rubio,
2 jornales; D. Pascual Llop, 3 jornales;
D. Francisco Martí, 1 y medio joma-

les; D . Pascual Menero, y D . Carlos
Broc h Font, un jorn al; D . Enrique Pa
ré, construcción cort inajes; I1tmo.
Ay untamient o, 6 viajes piedra con el
camión; María Gracia Roca, dos jor
nales carro .

Tómbola

Auguramos un triunfo completo a
la Tómbola que en beneficio de las
obras del Templo, tendrá a su cargo
la Junta Local. ¿Motivo? No ' puede
serlo más halagador, que el de ir reci
biendo continuamente espléndidos re
galos con este benemérito fin. Ya son
varias las personas que nos han entre
gado valiosos objetos, y muchas las
que nos han prometido su colabora
ción. No dudamos que el Santo les
protegerá, a quien nosotros se lo pe
dimos de todo corazón.

Al ce~rar la edició n

Recibimos a través del C. A. F. de
Villarreal, una atenta carta del Sr. Se
cretario del Club Deportivo Español
de Barcelona, en la que nos manifiesta
la imposibilidad, de poder llevarse a
cabo el proyecto que se tenía de ju
gar un partido en esta ciudad, entre
ambos equipos, a beneficio de las
obras del Templo, el día 17 del ac
tual, debido a que en fecha 16, tienen
partido de campeonato en Valencia, y
el 19 en Barcelona, con otro club, lo
que motivaría un esfuerzo enorme é

para el equipo blanqui-azul, al jugar
cuatro partidos en pocos días.

Comprendemos las razones que
asisten al Deportivo Español, para su
negativa, al mismo tiempo que le agra
decemos el rasgo tenido al ofrecer, en
compensación, un donativo para las
obras.

RA-MAX
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ACU ARON: Jueves Eucarísticos , .. . .. . . .• .. ... . .. . •. .•.. . . .. • • ...
HARCELO NA: Pascuallbáñez Sor ita , . . •.... . •.. ... . ..... . ... .. • ... . .. . .
BENICARLO: Pascual Mundina .. . . ... ... .... . ..... . . .. . .• . . .• .. • • • . . • ... . .• . • , .
BURRIANA: Devoto M . C. C . ..... . . ... . . . .. . . ...... ... . ..... . .... .•. •• .. .... . .
CABANES: De nues tro corresponsal D. Vicente Francisco Ballester .... ... . . . .. • .. . .
CALlC: José Begochar 25, Enrique Vicente 30 . . .. . . . • . • . . . . .. . . .. . . . . . • .• . • . .•• ..

CASTELLON: Francisco Ca sca Padrilla 500, Ester Ferrer de Casca 320, José de la
Torre 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . .

CUENCA: Manuel Callego . .. .. ..... . . .. . . ... .. . ....... •......• ...•...... .... . .
INCA: Pepito Broch Lino . . . .. .. . ..••. .... .. .. . . .• . . .. . . . . . . . • . • . .. .. .. . .. . . . . .
LA BISBAL: María Puig .... •.... : ...... . .. . . ...... . • ..... .. •.• •.. •.• ... .. . .. ...
MADRID: Carmen ' Arrufat de Wirz ........ . . ..... . .• . . . . . . •• . . •.. . : . •.... . . . ...
MONCOFAR: M." Elena Conzález Bodí .
NULES: Rdo . Cura Párroco .......... .... ....... ... •...... .... . ....•• ...... . .. .
ONDA: Una devota . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .• .. .. • . . .• . • • • •. .. . ... . . . ... .• . . • . . .
PORTUCALETE: Rdo . P. Isidoro Cortázar .
SAN CARLOS DE LA RAPITA: Manuel Chabrera ..
SANTA BARBARA:. José Espuny 50, Emilio Espuuy 50 y José Truliesa 50 . : .
VALENCIA: Juan Rolg , .. ..... .... .....•.. . ..... . . ' , ..

VILLARREAL: Sindicato Católico Agrario 12.000. Un devoto 200, Angel Montoliu 25.
Un de voto del Turno de San Pascual 200. Familia de Pascual Cataluña , por un
favor recibido lOO. Una devota 5. Otra de vota 5, Salvador Belaire 3, Vicen te Fon t
Albella 25, F. C. 840. Una .devota 1.000, Bauti sta Badenes 50. Un devoto 3, Rosario
Me neu 25, T eresa C ómez 25. Devoto Antonio 25. Familia Vilanova Verd iá 150,
Vicente Ferrer y Carmen Menero 25. Un devoto 5, Manuel Ortells Ca bedo 25,
P. S. 2:000, Francisco AlmeJa Reverter 25, Agapito Fortuño lO, Concepción Par ra
25. La niña Pilar Almela 2, Manuel C. 1.000. Comunidad Cla risas 35. Anuncios
163. Veladas 500. Colecta 42'20. C:epillo 264'50 . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .•

ZA RAC OZ A: Manuel Fau lí " .. , . . . .... . ... . . . ...... • ••• • • • •• . .•.. •. . ..•.•. . •.•

tO'
30,
15'
50' -

125'
55'-

826'
10'-
5'

25'
30' 
10' 
25'
10'
50'
30' -

150'
100' -

18.802'70

60'-

COLUMNAS
VILLARREAL: Familia Cabrera Moner, en agradecimiento a un beneficio recibido 225.

Con motivo de las Bodas de Plata de la Rda. M. M ax irnina O rtells, R. M. 250 Y
E. C. lOO, Vicen te Blasco y familia lOOy Ma ría Rosa 100 ,. . . 775'-

JORNALES
VILLARREAL: E. C. y D. C.. ... . . ............ . ..•....• •••..•••.. tOO'-

PUERTA DE BRONCE
PASTRAN A: PP. Franciscanos .• ... . • . . . . . . . . .. ... • . . . •. .. . . • . . • . . . • . • .. • • • • . '. . . 50'-

ALTAR· UR A RELICARIO
BARCELONA: Excmo. Sr. D . Juan Flors C ard a (segunda ent rega) . .. • • . . . . . , •.• , •.. 37.500'-



EXTRANJERO

FRANCIA: DIjON: Susana Mer lé de Bonet por favores recibidos .

JORDANIA: AMMA N: Rdos P. Pedro Pabl o Pod agr osi 25, P. T erencio Kueh n 60,
P. Pedro T usa 30, P. Berna rdino Donatini 50, P. Raimundo Magliocco 15, 1'. Q uin
ti liano M. Baccin 10, P. Ma rio Tangora 10. P. Luis Monje 35, P. Ju sto Artaraz \ 0,
P. C elestino Cehrián (paisa no del Santo) 40 y Fr. Evasio N eg ro \7 .

CELADORAS

50'-

302' -

MARlA PAlLARES y ENRIQUETA CASA LTA: JoseAna Chaurne 3, Manuel García
9, María Porcar 9, Pascual Aye t 9, Dolores Ortells 9, Concepción Carda 9, Ram ón
G uz mán 9, Ma nue l Soriano 6. Varios devotos 8 71'-

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: Mar ía G. Por é 3, Rosario Jordá 3,

josefina Moliner 3. Varios de votos 40'65 , • . . . . . . . . .. . 49'65

DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Franci sco Tirado 6, Encarnación Vicente 6,
Concepción Menero 6, Fernando Cortés 6, Teresa . Moreno 6, Dolores Costa 6,
Ma ría G . Fortuño 6, Dolores Rubert 6, Concepción Candau 6, Pascual Fortuño 6,
PuriAcación VilaÍlo va 6, Concepción Herrero 6, Concepción Costa 6, Angela Re
nau 6, Dolores Batalla 6, Carmen y María Broch 9, Dionisia Mulet 6, María G.
Guinot 6, Gabriel Castellet 6, Luis Batalla 6, María Segura \0, Delfina Rubert 6,
Da vid M oliner 6, PascuaJeta Doménech 6, María Andreu 6, Magdalena Notari 6~

Jos é Llorca 5, Dolores Gil 5. Una devota por una gracia alcanzada \00. Un de voto
50. Otro de voto 5. Una devota 3. Francisco Juan 30, Ma ría G. Menero 3. Varios
devotos 38..... . ... ...... ... .. . .... .. . . ... . . . .... .... . . . . : . . .... .. 402'-

ApORACION USO: Salvador Giner 30, Concepción Seg lar 30,' María G. Esteller 30,
Dolores Prades 30, Bautista Moliner 25, María Vilar 25, D olores Norari 25, Car
men Pons por una gracia 'alcanzada 25 , Emilia Carcía 6, Dolores Elías 6, Javier
Piquer 6, Pascual Usó 6, Fernando Calvo 6, Rosa Diago 6, Francisco Arenós 6,
Concepción Rubert 6, Concepción Forés 6, Concepción Vilar 6, Bautista Mata 6,
Bautista Font 6, Pascuala Gil 6, Rosario Rubert ,6, María Sichet 6, María Guinot 6,
Pascual Cándido 6. Varios devotos 67 ..... ...... 389'-

MA~IA VICENT y M ARIA AHIS: Man~e) Farinós 6, Carlos Vilar 10, Pascual Barra
china 6, Víctor Bernat 6, Santos Pu ertas 6, Dolores Nebot 6, Tejidos Nehot 6,
Antonio Pegueroles 6, Francisco Mezquita 10, J. Pascual Pesudo \0, Miguel L10p
6, Pascual Iháñez 6, Pedro Balaguer 10, Ma ria G. Roca 6, José P. Juan 6, Pascual
Ortells 6, Consuelo Sifre 8, Manuel Vicent 6, Ma ría Vicent 6, José Carda \ 0. Fran 
cisco Cubedo 6, Bautista López 6, Jaime Carceller \0, Carmen Safont 6, Vicente
Millá 6, Lolita Arrufat 6, josefina Broch 6, Jos é Montesinos (Far macia Calduch) 10,
Manuel Latorre 30, Concepción Cabedo 30, C . O. 8, Manuel Garrido 3, Jo sé Re
molar 3, Carmen Taurá 3, Manuel Chahrera 30, Pascual Peris 50, Pepita Sifre de
Ramos (Zaragoza) por una gracia alc anzada 25. Una devota 2.. . . . .. .. 382'-

.\1 . GRACIA BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Vic ente Goterris 6, Pas
cual Nebot 6, Manuel Batalla 6, Manuel Goterris 6, Carmen Ca talá 6, Salomé
García 6, Angel Amorós 6, Pascual Ripoll és \0, Pascual Juan r" Domingo Visiedo
6, Encarnación Rambla \0, Bárbara Bernat 6, Pascual Jordá 6, Dolores Cubero 6,
Manuel Gil 6, Concha Llorens 6, Maria G. Bellmunt 6. Una devota 25, Amparo
Roch era 30. Varios de votos 94. . . . . . . . .. .. •.... .... . .... . .. . . .... . .. .. . .... 259'-
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APARICIO

Hola, Pascual.-¿Te estorbo en tus oraciones?
PASCUAL

No, Aparicio; ya sabes cuan agradable me es tu compañía.
APARICIO

y qué, ¿te va gustando ya más la vida pastoril?
PASCUAL

No, amigo.-Mi anhelo es estar al servicio de Dios, y temo no
conseguir mis aspiraciones.

• APARICIO
Tamb ién sirves a Dios siendo pa stor, y bien puedes hace r o raci ón

y aú n penitencia, si quieres.
PASCU AL

Más q uisiera un lug ar seguro donde consagrarme, sin riesgo de mi
alm a, a adorar a Jesús Sacramentado .

. APARICIO
T ú, lo que sientes, es la vocaci ón religiosa.-Te aconsejo vayas al

M on aste rio del que son colonos tus padres y les pidas a los monjes te
ad mitan en él, aunque sólo sea corno hermano lego.

PASCUAL
o me atraen esos religio sos, sino otros, cuyo hábito es distinto

del que usan ello s.
APARICIO

¿Y q ué más te dá a tí de que sean 'unos u otros?
PASCUAL

Escucha y me comprende rás.- N o un a sola vez he sid o fav oreci 
do con apariciones como las q ue te he con tado, sino que últimamente
se me presentó un fraile ves t ido co n un say al mu y tosco, ceñido a su
cintura con una cu erda y q ue también me aseguró lo mucho que agra
daba al Señor la vida relig iosa ; desde ento nces ardo en deseos de ves
tir com o él, y dejar de practic ar, a mi modo, lo q ue sé me alcanzaa mí
hacen esos religiosos en cuanto a oración, ayunos y penitencias.

APARICIO
¿Y dónde están esos frailes que me cuentas?

PASCUAL
No lo sé.-Pero no cesaré de recorrer el mundo hasta que con se

mejantes frailes me encuentre.
APARICIO

y esas cuerdas, ¿para qué las lIevas? - CPor unos cordeles que lleva.)
PASCUAL

Una de ellas me sirve de rosario, y con la otra me castigo P?r mis
pecados.

• ==================,=========.



APARICIO
[Pecados, túL-¿Y cuales pueden ser que yo no te los c~nozco?

PASCUAL
Hay pecados que no los sabe más que el que los comete.-No

sólo se peca de palabra y obra, sino también con el pensamiento.-=- Los
movimientos interiores de impaciencia y las imaginaciones vanas y pe
ligrosas, son también pecados.

APARICIO
Pascual, ahí vienen dos pastores muy deprisa y agitados.

PASCUAL
¿Pasa algo grave, pastores?

P~STOR LO

Se acaba de secar la única fuente que alumbraba un poco de agua,
y vamos a dar cuenta a nuestros amos de tan desgraciado suceso para
que decidan que ha de hacerse del ganado para que no se muera
de sed.

PASCUAL
Aguardad un instante y oremos.-Pidamos al Señor, si somos dig

nos, que nos auxilie con su bondad.-Arrodillaos conmigo. y repetid
mis palabras:

«Señor, Túque todo lo puedes, dadnos agua para nuestro ganado
y para nuestras personas".

(Se levanta Pascual y dando un golpe COII su cayado sobre los peñascos
brota ulla fuente de agua pura y cristalina). .

PASTORES
«[Milagro!» «iMilagro!».-Vamos a traer nuestros rebaños para que

beban.i--tlistamos salvados!-J-lacen mutis con Aparicio, y Pascua' solo en
el centro de la escena exclama .

PALCUAL
«Gracias te sean dadas) ¡oh mi Dios!, por esta merced que nos

acabáis de otorgar.-:-iQue los ángeles del cielo, que las criaturas todas
del Universo se unan a mí para cantar tus alabanzas! .

(Se apaga el escenario, se ilumina el foro y aparecen San 'Prancisco y Santa
Clara.)-('Un rayo de luz ilumina a Ull áugel que montado sobre nubes y un cáliz
eu la malla dice:

ANGEL
«Oh tu, sencillo pastorv-e-nacido en humilde cuna,-que para

gloria y fortuna,-te eligió Su adorador¡-por tal celestial favor - ves
tirás tosco sayal -de aquel Santo franciscano, -y un día, no muy le
jano,-cumplirse ha la profecía, -de ser Santo Universal- de la Santa
Eucaristía".

• . 14 =============.

I

TELON PAUSADO I
.===~===-=============~=======.



Suma anterior . , . .

DENIA: Con I pe seta, Sres. Fernando Portes, Pedro Frau, Anton io So lbe s, Sa lvad or
L~opis, Luis Devesa, Bartolomé Roselló, Jo sé Silvest re, Pascu al Mart í, Felipe Sala,
Vicente Garrido, Francisco CaJabuig, Estani slao Riera, E. Riera Bald o José Palla
rés, Antonio Calabuig, Alfonso Marsal, L. Deve sa Moscardó, José A. D evesa, José
L. .Calabuig, Manuel Bueno, Rafael Ferrand o, Mig ue l Ribe s, Miguel Sala, Anton io
BUlgues, José Rostoll , M igu el Deve sa, José Carrasco , Felip e Sánchis, José Gua lde ,
Jaime Font, Anto?io París, Luis Berenguer, Anton io Sugn es, José Solbe s, D iego
Vengut, José Martf, Pascual Vengue, Juan Mah iqu es, Antonio P érez, Mi gu el Pérez,
José Crespo, José Ramis, Miguel Mancho, Juan Mah iques, Excma. Sra . María
Morand, Francisca Ferrando, Carmen Morand, Teresa Esque rdo , José Riera , Enri
que Marqués, Juan Lattur, Antonio Bolta, Esteban Ribes, José Tormo, Jos é
Esquerdo, ]. Martí Ferrer, Antonio Co sta, Ram ón Gras, Ca rmen Mon tón, Antonia
Solbes, Rosario Solbes, Aurora Alcaraz, Isabel ~ualde, Jo sefa Cervera, Josefa Gi
ner, Bartolomé Sendra, Esteban Chonnet Manuela Bisquert, Feo Ma nu el Rueda,
Bernardo Frau, Antonio Martí, Vicente Buigu es y Ta d eo Buigues . . .

EIBAR, Colecta de la Sección Adoradora .

ELCIEGO, Con 5 pesetas, Rdo . Marcelino Sarabia y D. Victor iano Navarro. Con 2 pe 
setas, D . Santiago Ortega. Con 1 pe seta, Sre s. Manuel Muru a, José A Ramírez,
José jirn ériez, Jesús Ram írez, Eliseo Requemán, Apro niano Palacios y Antonio
Garda ..... ....•••..... . . .... .... .. . . ......• .........••• • ... .. ......... ...

EL FERROL DEL CAUDILLO: Colecta entre los Adoradores ' " .

ENIREZ: De los 25 socios de la Adoración Nocturna . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . •. . . . . . .

ESTELLA: Con 5 pesetas, D. Jesús M.a Labairu . Con 2 pesetas, Sres . Alej andro Zu-
da ire, Antonio Escobar y Florencia Goñi. Con 1 peseta, Sre s. lix Senosiain, Vic
t oriano Urra, Félix Lacalle, Jo sé A. Sembroiz, Daniel Echevarri, Moi sés Echevarri,
Ignacio Maeztú, Pablo Berasaín , Domingo Llauro, Jo sé Castejón, Jo sé M . Aguirre,
Juan Elcano, Jo sé L. Zudaire, José 1.Juaniz, Ramón Maeztú, Francisco Escobar,
Alfonso Caballero, Juan J. Zaratiegui, Elías Azpilicueta, Jaime Campos, Ignacio
Salanueva, Bernardo Lacarra, Félix Erce, Jo sé M. Conget, Lui s Goizueta, Eusebio
Urdiaín, Alejandro Zuza, O ctav ío Sain z, Jo sé Izcue, Manuel Solá, Mari no Lop e
rena, José M . Yabar, Jesús Arza, Pedro Izaba, Esteban Izaba, Bauti sta Loshuertos,
Je sús Napal , Eliseo Platero , Eduardo Muguerza, Juan Errazquin, Antonio Cam pos,
Hipólito Casanellas , Salvador Terrazas, Florencia Arnedillo, Alberto Ga rrues, Lui s
G ómez, Jo sé Ocáriz, Félix Salanueva, Sebastián Armendari, An tonio Bayo na, J uan
Usúa, Eulalia Armendari, Ferm ín Andueza, Carmelo Eraso, José M. Oc hoa, Pau li
na Martín, José M. Ruíz, Jo sé M. Gómez, Jesús Arriaga, Juan Napa l, Má ximo
Sánchez, Manuel Aleu, Anasta sia Suso y Sabino Legaria . ............... .... • - .

FERRERIAS, Con 1 peseta, Rdos , Guillermo ColI y Jaime Mascaró , Sre s. Gabriel Da r
cona, Antonio Ma scaró, Jo sé Cardona, Onofre Janer, Juan Florit , Jo sé Marq ués ,
Vicente ColI, Juan Andreu, Mig uel Marqués, Francisco Allés, Jo sé Martí, Camilo
Florit, Lorenzo Pons, José Marqués Allés, Sebastián Pons, Gabriel Martí, Juan
Pon s, J. Pons Martí, Jaime Febrer, Franci sco Feb rer, José Barber, Ant onio Mar
qu és, Lorenzo Vidal, Jos é Febrer, J. Martí Pon s, j ua n Card ona, Migue l Janer,
Francisco Allés, Lorenzo ColI, Jo sé Mart í Janer, Damián Rot ger , Ja ime Feb rer,
José janer, J uan Ma rqués, Bartolomé Florit, Vicente Febrer, Antonio MolI, Jo sé
Febrer, Bartolomé Martí, Jerónimo ColI, Miguel Vidal, Francisco Febrer, J. [aner
Febrer y una Adoradora Honoraria ...•... .. ....... . .... . ......... . . . .....• . .

Suma y síglle. . .
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ITALLER DE EBANI5TERIA
en STnUCGIÚN BE MUEBLES

DE TonAS CLASES y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
~'e~~f~~oUsf'71~ VILLARREAL

/Ífd.n.uel ~u9 &n.et
AQENTE DE LA PROP II:CAO INMOBILIAR IA

JI\ñlima solvencia y garanlia en sus operaciones

Consultas e informaciones gratis

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOSDE

MIGUEL
MARCET
POAL

DESPACHO:
EscultorVlclano,16
Teléfono 2379

DOMICILIO PARTICULAR:
Navarra, 11
CASTE LLON VILL A R R E A L

J!;bUtí4
1

t2ttáilcd.

v
Colón, 11 - Teléf. 2162
CASTELLÓN

eR,bleA! "LA ......GO...LEN '· ' - CASTELl6M

FABRICA DE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - Teléfono 182
VILLA R R E A L
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