


DEVOTO DE SAN ANTONIO DE PADUA
Suscríbete, antes del15 de abril, a las

OBRAS COMPLETAS
DE SAN ANTONIO DE PADUA
y obtendrás ellO o/n de descuento sobre su precio.

Todos aquellos que quieran suscribirse a la misma,

remitan, cuanto antes, su nombre, dirección y el nú

mero de ejemplares que desean a esta

ADMINISTRACION DE SAN PASCUAL
PP. FRANCISCANOS - VILLARREAL

(CASTELLON)

-
TALLE R DE EBAN I5TE RIA

CO NSTIHlGGIO N DE MUEBLES
DE 1 0ll AS CLASES Y ESTlLUS

SEGUNDO PLAVI VERA
P R?mó n Usó. 11 VILLARREAL
Telef ono 179

A GENT E DE L.A PROPIE DAD IN M O B IL IARIA

Móxi lll ll s ulve uein y ~i1 riln lía e n s us upera elu nes
GlHlsullllS e lnfurmueiunes gral is

D E S P A CHO, DOMICI LIO PAR"ICULAR

E s c u ltor V lc la n o ,14 N a v a r r a . 1 1
T e l é f o n o 2379 C AS TELL Ó N

Este nOlETI N se reparti r é gl'atuita
mente a tmlns aque llos hieuhechures
que lo soliciten. l'a l'<1 ello es preciso
que entreguen una limosna m ínima

de 30 pesetas anua les Pill'il les nhras
del TEMPLO, o bien 3 pesetas

mensuales
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LA DIRECCIO~

::Nuestro Templo ha de ser obra del amor.
El amor se conteuta con poco: unas iusiguificantes delicadezas, uuas pequeñas generosi

dades, unos inadverüdos sacrificios, ¡cuánto se agradecen! t.Acaso 110 ba dicbo uuestro divino
5\faestro, que «uu vaso de agua, ofrecido con amor, no quedará sin recompensa »') Sí, El
mismo, ante la pobre viuda que, en el erario del Templo, depositaba lo poco que tenia, mani
festó babel', el/a, dado mucho más que los otros, por el amor con que lo daba.

::Nuestro Templo ha de ser obra del amor.
En realidad, se está construyendo con ladrillos, ¡qué cosa tan tequfria e insignificante¡

c]\Jo lJemos , también, pequeiias, las tstrel/as , y s;n embargo, son astros de gran magnitud')
Cada ladrillo l/elJa la luz de una estrel/a, la limosna dada con amor, pequeria a nuestros
ojos, inconmensurable a los ojos de Dios.

'Nuestro Templo ha de ser obra del amor.
¡Qué potencialidad tienen las cosas peque,ias! Peqwii» y mezquino . es utl granito de

arena, y no obstante, mue/Jos granitos unidos forman la dureza de- una roca. 'Jnsignificante
)' casi desapercibida es una gotita de agua, )' millares de el/ús jorman la inmensidad de los
mares que sostienfll infinidad de navíos ccn la blandura de sus manos. También mucbos la
dnl/os unidos, ave son otras tantas peqlwias limosnas recogidas, formaráu las nalJes ma-
jestuosas de nuestro Templo. .

'Nuestr» Templo ba de ser obra del amor. •
'No despreciemos las cosas pequerias. El sacerdote recoge, en la patena, las pequeñas

partículas de la 'J-lostia consagrada, porque sabe que, eu cada uua de el/as, seencierra 'Jesús,
el Amor. Por esto, lector, breundemos recoger las migajas de tus dispendios , qru muchas oe
ces por ser tan pequeñas, no les das importaucia , )' cue, ofrecidas generosamente para las
obras del Templo, I/ellarán el estigma del amor que las baráu meritorias y agradables.

'Nuestro Templo ba de ser obra del amor.
Pues, be ahi la nuwa modalidad que te ofrecemos: Cuando lJayas al estauco. a la tien ·

da. al comercio, aquel/os pocos 'céntimos del cambio de tu compra que ba de devolverte el es-
. lauquero . el tendero o el comerciante, pídele te los canjee en SELLOS PRO TEMPLO SAN

PASCUAL. Adquiere una libreta para la colocacién de estos mismos sel/os, y así I/evarás
uu control de estas menudencias que desprecias tatitas veces, por ser prquerias e insignifican
tes, y habrás contribuido, sin darte cueuta , a uuestra obra pro Templo, que es obra del amor

POr Sau Pascual y su Templo .



Desde el próximo mes de Abril, en
todos los establecimientos de la pobla
ción, podréis adquirir los Sellos pro
Templo.

Estos Sellos no tienen otra misión,
sino recoger insignificancias; todas estas
pequeñas limosnas que en vuestro
ánimo, estamos seguros, existen, para
contribuir al levantamiento de nuestro '
Templo. pero, que, por su humildad, no
os atreviríais a dar, y aún ni siquiera
valdría la pena, en relación a la moles
tia que. os causaría hacer su entrega;
más si encontráis Iacilidad para que
estas pequeñeces las podáis entregar, y
con ello contribuir, una vez más, a lo
que es el ideal de todo buen villarrealen
se, ¿por que no hacerlo así?

La Obra Misional recoge, con avi
dez, los sellos usados, y su producto
íntegro se destina a ayudar la grande
labor apostólica que realizan, ·e.n lejanas
tierras, los Misioneros, la cual no es
otra que la de la salvación de las almas,
esto es, la de levantar nuevos templos
espirituales al Señor, ya que templos de
Dios, 'so mos todos al recibir la gracia
del santo Bautismo.

También nosotros hemos editado
unos Sellos pro Templo, con la única
finalidad de ayudar al levantamiento
de nuestro Templo Votivo Eucarístico
Internacional de San Pascual Baylón,
centro y' hogar de todas las almas eu
carísticas. Pero, preguntarán algunos,
¿será posible que con una cosa tan pe
queña e insignificante, se logren los de
seos que se apetecen? Todo es posible
cuando se hace con amor; una chispita
casi.desapercibida, es capaz de producir
una ingente hoguera. ¡Qué no podrán
miles de chispas de amo! 1

Cuando verifiquéis alguna compra,
los céntimos del cambio, empleadlos en
Sellos que después podréis pegar en el
álbum correspondiente, y este álbum os
servirá, en todo momento, para que lle
véis un perfecto control de vuestras li
mosnas pequeñas en favor del Templo.

La Junta pro Templo San Pascual
desearía que esta emisión de Sellos la
tomaseis con toda simpatía; que viérais
en ellos, no la obligatoriedad de un deber
sino que los toméis con todo afecto, que
veáis en ellos el motivo de simpatía que
os atrae hacia San Pascual, y que no
penséis nunca que por 10 céntimos no
vale la pena. Muchas cosas pequeñas re
unidas forman un todo poderoso, y esto
es precisamente la misión para que han
sido creados estos Sellos: formar con
muchísimos 10 céntimos una cantidad
que puede ser respetable.

Todos-los Sellos que adquiráis de
beréis pegarlos en un álbum que os
proporcionará la Junta pro Templo, o en
alguno de los establecimientos en que
verifiquéis las compras, mediante el
pago de su precio, naturalmente, y una
vez completo, presentarlo a las Oficinas
del Templo, donde quedarán registrados,
numerados y oportunamente galardo
nados con ' algún premio, en agradeci
miento de vuestros donativos.

La Junta proTemplo San Pascual
espera .y confía que adquiráis muchos
Sellos, y llenéis pronto muchos álbums;
y que este pequeño esfuerzo que nueva
mente os pide, lo realicéis con todo el ca
riño y amor que nuestro Santo merece.

Por San Pascual y su Templo.

LA JUNTA LOCAL



U MARG INA LES~
MAI\TII\ DE LA HELlGlÚN Y DE LA PATI\IA

Cuentan.los biógrafos de San Pas
cual que, en cierta ocasión, . el Rdmo.
P. General de los Franciscanos, enco
mendó a nuestro Santo una delicada
misión, que debía llevar a cabo en la
vecina nación francesa. Obediente,
como siempre, fray Pascual, allá se
trasladó, siendo ultrajado, en el cami
no, por los Hugonotes que negaban la
presencia Real de Jesucristo en el San
tísimo Sacramento del Altar.

Allí tuvo ocasión de patentizar, una
vez más, su ardiente amor a jesús Sa
cramentado, confesando públicamen
te este Divino Misterio, lo cual le va
lió ser atropellado por aquellas gentes
sin corazón y sin humanos sentimien
tos. Y fué entonces, cuando el fraile
cito aragonés de Torrehermosa, quedó
algún tanto decepcionado, ya que su
constante y vehemente deseo era mo
rir por el Dios del Sagrario, cosa que
no pudo, entonces, conseguir, a pesar
de las vejacionas sufridas, como se in
dica en una de las estrofas de los go
zos del Santo, al decir:'

[,JIre herejes preguntado
Si Cristo en la J-lostia existe,
De celo tu fe se viste
)' lo predica alentadlJ ,
. Aunque fuiste apedreado,
«No morir fué tu tormento»

Pasaron muchos años desde su
gloriosa muerte; y aquello que en vida
no pudo, San Pascual, lograr, lo consi
guió a los 34:t años de su glorioso trán
sito 3. la Gloria, ocurrido aquí, en Vi
lIarreal, en donde reposó, durante va
Jios siglos, su incorrupto cuerpo, en
preciosa urna y suntuosa Capilla, ad
miración de extraños y santo orgullo

de propios, junto al Sagrario, como
vigilante centinela allí colocado, para
hacer guardia perpetua al que consti
tuía el Centro de su preciosa vida, je
sús Sacramentado. Y parece ser que,
el mismo jesucristo, estuvo empeñado
en conservar su cuerpo libre de co
rrupción, como esperando el momen
to en que, su enamorado pastorcillo y
leguito franciscano, pudiese ver cum
plido su constantedeseo de ser sacrifi
cado en aras de su Amor hacia jesús
Sacramentado.

Llegada la nefasta dominación mar
xista, el día 13 de agosto de 1936, era
incendiada, por la horda roja , la Real
Capilla de San Pascual y. reducido a
cenizas y huesos calcinados su glorio
so cuerpo, siendo, nuestro Santo Pa
trón el «primer Mártir de Villarreal» .
sacrificado en aras de la Religión y de '
la· Patria.

y decimos de la Patria, porque la
Revolución se cebó contra lo que '
constituía la' glo ria más preclara de
nuestro pueblo de Villarreal y de Es
paña entera. En los anales de nuestra
historia villarrealense, debe encabezar
la lista de nuestros mártires, San Pas
cual Baylón, porque él fué la primera
víctima inmolada y porque él consti
tuía toda la historia de nuestro
pueblo.

A otras piadosas -conslderaciones
se presta el hecho lamentabilísimo de
la desaparición del . cuerpo de San
Pascual Baylón, pero lo dejamos para
tema de nuevos Marginales.

M.e.



i e o N D ~ SI TAl
NOVELA (Continuación) Por Rafael Máximo

Ya . sé; quise en mi inconsciencia
demostrar al Conde de Eau-Fort, la

. enormidad de mi cariño) quise demos
trarle igualmente que el falso Enrique
de Aviñón, no existe; quise también,
quitarme de una vez y para siempre,
estas ropas que me oprimen, que vie
ra que sóy una mujer, y por ende una
mujer que le adora, arrancándome la
careta que le impedía conocerme tal
cual soy.-Quedóse unos momentos
pensativa y díjose a continuación.
Sí; me es preciso abandonar el castillo;
vestirme con mis propias ropas; qui
tarme éstas que me atosigan -y que me
tienen, como si encarcelada estuviera.
, Secóse rápidamente las lágrimas, y

alzándose del lecho, dirigióse con gran
entereza ' al pasadizo secreto. Despi
dióse in mente del castillo, y fué se rau
da a la cabaña escondida' en el monte.
Allí, una vez cambiados sus vestidos,
subióse sobre su níveo caballo, mar
ch ándose al campamento de su , her
mano.

Ya cercana al campamento, siente
tras de sí el galopar de otra cabalga
dura, que más veloz que el viento,
viene hacia ella. No puede obligar más ,
a su cansado animal y espera resignada
la arribada de su perseguidor. Oye se
guidamente la voz de su hermano,
que a su espalda le dice:

-¿Qué has hecho, insensata?
-No pude más, Armenio. Amo al

Conde con todas las potencias de mi
alma, aunque la voluntad me lo pro
hiba, como jamás soñé pudiera hacer
lo, e imposible me ha sido continuar a
su lado, ocupando un puesto indigno.
Sin de searlo, me descubrí, y en vista
de ello, decidí hui r del castillo. Allí,
tal como están las cosas, mi trabajo,
ade más de vergonzoso, sería estéril.

Ahora, estaré con vosotros, y quiza
mi actuación resulte más provechosa.

-Entonces renunciarás también a
salirle al paso esta noche, ¿Verdad?

- Te equivocas. Con más ansias
que nunca, espero ese momento. Sal
dré, sí, y llevaré mi rostro al descu
bierto, para que me' vea tal cual soy.
Deseo deslumbrarle, quiero atraerle ,
con mi verdadera personalidad, y con
fío de lograr así su amor, si es que no
10 he conseguido ya, como sospecho.
Después, con astucia y con mi cariño,
iré conquistándolo para nuestra causa.

Iba a replicarleel joven, cuando un
griterío ensordecedor atrajo su aten
ción hacia el campamento. Espolea
ron sus caballos y cuando dieron vista
a las tiendas, observaron en la plazo
leta formada por las mismas, el espec
táculo más bochornoso, que suponer
pudieran.

En medio de un corro formado
por los hugonotes, estaba el santo
lego franciscano, que horas antes ha
bían hecho prisionero, el cual aguan
taba con paciencia de mártir las bur
las y agresiones, que entre soeces car
cajadas le estaban infligiendo.

- ¡Malditos! ¿Qué hacéis? ¿Son
esas las consignas que de mí recibís
tei s? ¿Qué órdenes os de cuando os
encomendé conducirlo hasta aquí?
grita el Duque con ira en la voz ,

, -¿No es acaso un papista? ¿He
mos de tener contemplaciones con
estos hipócritas?-replica uno de los
que con mayor entusiasmo maltrata-
ran al humilde frailecito. .

- Vuelvo a repetiros, que aquí,
sólo hay una autoridad, que es la mía.
Quien no esté conforme con acatarla,
que coja sus arreos y marche del cam
pamento. Os dejo el camino libre. El



que desee seguirme ha de cumplir con
obediencia y lealtad todas mis órde
nes; y el que no, puede largarse en
buena hora. No es esto una cuadrilla
de bandoleros, es un ejército que lu
cha por la defensa de un ideal que su
ponemos el mejor. Si hay alguien que
esté dispuesto a ejecutar lo por mí
mandado, que se acerque donde es
toy, y los ' demás sin perder un ins
tante que abandonen la lucha y se
vayan a sus tierras, o a donde su es
píritu diabólico le aconseje. Rápido;
no quiero dilaciones-termina con irri-
tada voz. .

Sólo una veintena rodearon al Du
que, en tanto que el resto se alejó de
su lado, adentrándose en sus respecti
vas tiendas. Entre los que continuaron
fieles a su jefe, se encontraban, como
es natural, sus segundos Rodrigo Al
b ert y el valiente y simpático Ramiro,

. que siempre fu é un leal capitán de sus
huestes en el castillo de Leman.

Junto con sus incondicionales, se
acercó a la prisión donde por orden
su ya se encontraban los hu gonotes
cas tigados por la ba rbarie cometida
en la plaza del pueblo y con palabras
emocionadas, pe ro firmes, les dijo ,
p resentá ndoles a su hermana;

-Aquí tenéis a Rosalinda de Le
man, la que conmigo comparte el man
do en esta contienda de religión. Sólo
a ella debéis el no ser ejecutados por
vuest ra indisciplina y por el salvaje
crimen cometido en el ataque al pue
blo. Soi s libres, tanto de seguirme, a
condición de obedecer sin objeciones
todos mis mandatos, luchando con
nobleza y sin barbarismos, como de
iro s; sin esta forma no deseáis queda
ro s. Breves momentos ha, dije pareci
das palabras, a todos los soldados de
este pequeño ejército, cuando les so r
prendí maltratando a un pob re hom
b re ind efenso, que ho y mismo había
mos hecho prisi one ro . D e ellos, sólo
este puñado de verd aderos hugo no
te s, los q ue en mi castillo, siempre me

fueron fieles, están dispuestos a se
guirme. Ahora, vosotros, tenéis la pa
labra.

Contestó por todos Hugo, aquel
que mandaba las fuerzas en el ataque
a villa de Eau-Fort.

-Somos soldados contratados y
siempre que con valentía luchemos, no
se nos puede exigir otra cosa. Somos
libres de hacer, con las plazas toma
das, aquello que nos venga en gana,
habiéndosenos dado carta blanca para
todas nuestras actuaciones. Por tanto,
no estamos dispuestos a acatar otra
disciplina que la referente a la ejecu
ción de los planes militares. Si así lo
queréis, nos quedaremos; de lo con
t rario, tomaremos el mismo camino
que los demás disidentes. Aún somos
vuestros pris ioneros. Libres sois de
ajusticiamos, si ese es vuestro deseo
concluye con sarcasmo.

-Mercenarios sois y no en vano
os admití a regañadientes en mi ejér
cito. Más valéis para piratas, que para
milicianos en una contienda de ideales.
Sabed, amigos,- que sólo tengo una
palabra y nunca me arrepiento de mis
primeras decisiones. Con ello queda
contestada vuestra irónica réplica. Os
d ije que seríais lib res y libres sois.
Sólo os pido una cosa. Largaros pron
to, rápidos y procurad que esta sea I~ 

última vez que 'os encuentre en mi'
camino.

Seguido de sus fieles, penetra en
su tienda, y una vez allí, hace introdu
cir en la misma, al ultrajado fraile.

-¿Os han hecho mucho daño?
pregunta al verlo ante sí, con la ropa
desgarrada y algunos rasguños en el
rostro.

-No, hermano, gracias a vos. Bien
os dije, allá, en el castillo, que por más
que lo ocultáseis, vuestros nobles sen
timientos , se os reflejaban en el sem
blante. Lást ima es, que os ha lléis em 
peñad os en una lucha, defendiendo
una cau sa ta n injusta , que desd ice y
se contradice con vuestro caballeroso



comportamiento. Pído a Dios, con
toda mi devoción, que os saque de
estos errores, y acerque vuestras almas
escogidas, a los caminos de la verdad.
¿Os habéis dado cuenta, de que sólo
contados hombres 05 quedan ya que
peleen con nobleza, y os sigan en la
batalla? Ya véis; son únicamente, los
que habéis formado en vuestros lares,
y en el mismo :nolde con que ha béis
forjado vuestra alma. Esto, por sí sol o,
ya os puede dar idea de lo equivocado
que váis, defendiendo unos ideales,
que no dudo, sólo sustentáis, porque
no os han enseñado otra cosa mejo r.

-Nada más os he preguntado, q ue
si os habían hecho daño . No ~ creo en
vuestras mojigaterías, ni os pedí se r
mones, ni me convencéis con esa hi
pócrita modestia de que váisrevesrido.
Por tanto, no os molestéis má s. Sólo
he de añadiros , que hoy me encuent ro
en vena de indultos, por lo que os
ruego, aprovechéis estos mome nt os
largándoos cuanto antes, no vay a ' a
ser que caigáis nuevamente en po der
de esos salvajes, y entonces. si que no
respondería de vuestra v ida. Que Dios
os guíe.

-Que El os ilumine. Y antes. de
irme, he de deciros, que si el Supremo
Hacedor, quisiera disponer de esta
vida, de la cual no respondéis, con
gusto la perdería, si con ello lograba
vuestra conversión X la de vuest ra
bella y virtuosa hermana. En mis o ra
ciones pediré que así sea. Adiós.

Cuando Fray Pascual disponíase a
salir, vió la avalancha de más de un
centenar de hugonotes, que a gran ga
lope y con aullidos de hiena, se alejaba
del campamento, que en ese insta nte
quedaba casi vacío.

Hacen un silencio el Duque y sus
acompañantes, que rompe aquél con
palabras que destilan amargura y des
ilusión .

-Amigos, hemos perdido la bata
lla. Puede ya respirar tr anquilo el

Conde de Eau-Fort. Con veinte hom
bres, y teniendo por enemigo a tan
aguerrido soldado, seguido fanática
mente por los suyos, nada pode rnos
hacer. Tú; Rosalinda, a quien disculpo,
porque comprendo tu situación, y
porque eres mi hermana, has fracasa
do en el que creías tan astuto plan¡ y
yo, porque si .no el) noblemente, no
sé, ni quiero luchar, también he stdo
derrotado. ¡Que vamos a hacer.. .! - .
concluye. pasándose la mano por la
sudorosa frente.

-Aún queda un recurso, Armenio,
y no me doy por vencida. Me queda
el recu rso -del amor. Sospecho que el
Conde me quiere, con la misma inten
sidad que yo a él.vy aunque nosotros
abandonáramos el campo, él en esta
'S'it uac ió n no estará dispuesto a dejar
lo. Procu rará buscarme y converti rm e,
y y o a mi vez, h aciéndome grata, in
tent aré atraerlo a nuestra causa. Un
buen acercam iento, lo lograría mo s
dando libertad a los prisioneros de la
ca sa de Argirniro, pues le dar íam os
pruebas de que luchamos hon rada
mente, y como nobleza obliga... por
otra parte, ya no tiene efecto el te 
nerlos encerrados, puesto que ya sa
ben quien soy, en el castillo.

-Tu plan de lucha, con armas fe
meninas,' ya hemos visto, hermana, lo
que ha dado de sí, y no confío de
masiado en él. No obstante, los pri
sioneros quedarán libres, puesto que
ese era ya mi deseo. Vamos, Rodrigo¡
no hay necesidad de tenerlos un mo
mento más.

[Qué horrible cuadro! Tan pronto
cruzaron el umbral de la mazmorra
vieron tendidos en tierra, sin vida, te,
rriblemente acuchillados y con la ca
beza cercenada, a todos los prisio
neros.

cColllitlllará)



,Santor-a( éQueal"ístieo

SAN MIGUEL DE LUS SANTUS
Vich , antigua Ausona de lo s rom a 

nos , patria de s a bio s y de santos ciu
dad privilegia da por el Eterno es l'a es
cog~dJ, entre las ciuda de s cata¡'an a s ,para
enviar al campo de la Religión uno de
los héroes representant es de la fe y de
la piedad.

Corría hacia su ocaso el año 1591
cuan do apareció en el orie n te de la vid~
el. niño Migu el, hi jo de En rique Arge
rnir y Montse r ra te Marga r ita Mitjana . Ya
en su más tiern a eoa d dió mu estra s in e
qu ívocas de sus r elevantes virtu des .
Cuando contaba sólo la eda d de se is
añ os , un día , 1'11 celo inflam ado, le co n
dujo a l Mon s eny, uno de los montes más
en cumbrados de Españ a . E sp es os bos
qu es y arboledas sombrías o cultan la
escabrosa vereda que conduce a su cima
de rocas y peñ ascos, de barran cos y
grut as, que la ni eve cub re du rante la
ma yor parte del año. En una de las ci
tadas grutas fué hallado, puesto de hi
nojos, encendido el rostro, bailados los
oj os en lágrimas y exh a lando de su pe 
cho aíectuosos a yes. Pero, no era e l de 
si erto el luqar que la Providencia desig
nó como escenario de la santidad de Mi
gu ~1. Efectivam ente: vu elto a su casa, y
huérfano de padres, después de algún
tiempo, se trasladó a Barcelona en don
de abrazó el estado religioso vistiendo
el hábito trinitario, en cuya orden Mi
guel de los Santos, águila de la perfec
ción monástica, alcanzó vuelos encum
brados.

Entre su'> vi rtudes destaca su amor
a la Eucaristía , amor que le arrebata en
éxtasis en sus visitas al Santísimo Sa
cramento; amor que, en la celebración de
la misa, le eleva sobre el suelo altiempo
de elevar él las especies sacramentales
para adoración de los fieles ; amor que
en el púlpito r epite . lo s mism os efectos;
a mor que le co mu nica un ardor tal , qu e
no pue den a veces acercarse a él; tan in
tenso es el calor que despide.

Es talla fuerza de sus con ti nu a dos
é.xtasi s, qu e le obligan a ex cla ma r rep e
tidas vece s: "basta, Señor, basta: o sus
pended estas deliciosas avenidas de
amor, o dadm e un cora zón capaz de
am aros si n medida. » Y, en tre r a dia nt es
1Iam.as de am or y ful gentes ra yos de
g~oT1a , se le ac erca el Hijo de Dios y le
~Ice: "He oído tu oración, y ve ngo a s a 
tisfacer tus deseos: dame tu - cora zón y
toma. el mío. '>Y abriendo s u pech o , y el
de MIguel , hace el cambio de cor az ones .
Cambio e spiritua l y m ístico, des de lue
~o, pe.ro que es uno de los mayo r es t es
timonios de amor que Dios pudo da r a
su si ervo, según 10 predicó Bened ic
to XIV en la causa de bea tificació n y lo
reconoció Pío IX en su canonizaciÓn.

PAS CUAL USO CUBEDO
M aes tro-N ociona l - Burr iana
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Cumplidos los seis meses del
postulantado, la joven pretendien
te, resuelta a entregarse a Dios en
una inmolación sin límites, se dis
pone a recibir el santo hábito.

¡Qué conmovedora ceremonial
¡Cómo nos recuerda aquella otra,
de fecha tan memorable, la del
19 de Marzo de 1212, en que Clara
de Asís recibió el hábito de manos
de San Francisco!

Este había preparado ya a su
Pequeña Plantita, durante la Cua
resma que predicó en la Capilla de
San Jorge. Y un día:

- Hermana mía, -le dijo -su
birás tú, también, a la Catedral el
Domingo de Ramos, ostentando lu
josos atavíos, según 10 estilan las
demás doncellas de la ciudad.

- Sí, Padre, cumpliré vuestros
deseos. Mandad que vuestra sierva
escucha.

-En la noche siguiente aban
donarás el mundo para ahogar sus
pompas y vanidades en las aguas
del dolor de la pasión del Salvador.

-Con El quiero vivir crucificada toda la
vida.

- Tu dote será el cielo, a expensas de la
expropiación de todo bien de la tierra.

- y mi único anhelo será vivir con Jesús
pobre, con Jesús humilde, con Jesús sufriendo
y con Jesús amando.

- Que sea tu vida entera como la claridad
de tu nombre.

• • •
En el Palacio de los Scifi reina el silencio

más profundo. Sólo en la habitación de una
dama hay rumores de vestidos y palabras.

-Señora, ¿a estas horas de la noche,
cuando todos descansan en palacio, tratáis
vos de adornaros?-pregunta impaciente doña
Pacifica de Güelíuccío.

-Me están aguardando venturosas nue
vas, mi buena Pacífica,-responde Clara Scifi.

-¡Ahl, ya entiendo. El conde de Perusa os
ha visto tan radiante de hermosura, esta ma
ñana, cuando en la Catedral recibíais del pre
lado la palma simbólica de las victorias, que ,
seguramente, se ha prendado de vos.

-No, Pacífica, no; que otro más bello y
más galante es el dueño de mi corazón.

-¿Será, acaso...?
- No intentes, por ahora, saberlo.
- Señora ...
- Ahora, saldremos por la puerta de la

muerte del Castillo. Tú me acompañarás.
-¿Ignora, mi ama, que está tapiada de pie

dras y de leños?
-No, pacífica, estaba prevenida, y ya está

todo dispuesto.



-- Pero, ¿fugarse, señora, a estas horas de
la noche?

- Así 10 dispone el Señor.
Por la escalera del castíllo salen sigilosa

mente las dos compañeras. La noche había sa
lido a lucir su manto cuajado de estrellas,
para ver la claridad de aquella dama que
abandonaba, para siempre, el palacio de los
Scifi.

Dirigen sus pasos hacia el valle donde
está, como una joya solitaria entre el estuche
de la frondosidad de árboles, la pequeña ermi
ta de Ntra. Sra. de los Angeles.

Los ruiseñores van saltando por las ramas
para admirar, más de cerca, a la elegida de
Dios, mientras cantan sus laudes con armo
niosos trinos.

En la Porciúncula, la pequeña grey de
Francisco de Asís, terminan el rezo de Maiti
nes, y el canto de los salmos, y al resplandor
de las antorchas, salen los frailes a recibirla,
para conducirla hasta el altar de su consagra
ción. Una vez allí, Clara Scifi se desprende de
sus preciosos vestidos, cambiándolos por el
hábito de penitencia: en vez del lujoso cinto,
recibe la cuerda de pureza, y canjea el calzado
de raso, por las sandalias de madera; mien
tras, por las manos de San Francisco, caen a l
suelo, bajo la tijera, sus áureos cabellos, pos
trer emblema de su belleza y de su mundano
esplendor. Consume, Clara de Asís, su unión
mística con Dios y se convierte en primogé
nita de las Damas Pobres.

*' ....

Muy pa
recida es la
ceremonia
de torna de
hábito. La
novicia, con el velo blanco de pu
reza y de luz, con las sienes coro
nadas de flores abrazará, una a
una, a todas las religiosas de la
Comunidad, mientras éstas irán
cantando el hermoso salmo de
David: «[Oh, cuán bueno y agra
dable es vivir en santa herman
dad! " Luego se dispondrá, por
espacio de un año, a ser otra es
posa de Cristo , como su Madre
Santa Clara.

Año de intensa formación espi
ritual, de estudio de la regla, de
pruebas y de dificultades, que no
le han de faltar, y que sólo la gra
cia de Dios, con la prestación de
su buena voluntad, sabrán resol
ver y vencer; pero, año también de
fervores de espíritu que le conso
larán y animarán, años de goces
intensos que son los que más se
recuerdan en la vida religiosa. ¡Oh,
cuán feliz es el año del noviciado!

P. Antonio M.' Mareel

Cenrros de Formilclón
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A Espa ña eucarística

Reg ia matrona de una brava estirpe,
Dulce remanso do la fe se aviva ,
Tú eres de santos, que el Sagrario forja,

M.:Jdre fecunda.

¡Tierra bendita , reverbero ingente
De almas sublimes que al Amor se entreg anl
Brota en tu pecho celestial fontana

Germen de vida

Nimba tu frente luminosa estela
De astros fulgentes de sin par destellos,
Lámparas vivas que de err-or se inflaman.

¡Dicha inefabl el

Tú, cual diamante col osal ta llado,
Mística España que la fe blcsor.os.
Fúlgida irradias, por el orbe entero,

Luz euc a ríst ica .

Brillas en arte con preciadas joyas
Que Arfe labra ra con sin par finura :
Aureas custodios de perfil esbelto.

¡Magno tesoro!

Vates sublimes, de tu sav ia hench irl cs,
Templan sus liras y, 01 amor contando.
Trenzan estrofas que en el .pecho prenden

Fe y amor vivos.

Obras te brindan de piadoso afecto
Ruiz y Solcillo, Calderón, Velózqu ez,
Lope de Vega, Montañés. Murillo.

¡Glorias hispanasl

Brillas, España, en tus g randes santos
Lámparas vivas que el Sagrario inflamo;
Faros potentes que al Amor se entregan

Fuente de vida .

No hay, pues, faceta por la cual no irradias
Aureos destellos de vital aliento. .
[Fierro bendito que lo pa z hallaste

Frente 01 Sagroriol

PASCUAL USO C UBEDO
Ma estro na cio na l - Burrian a

----~



¡COMUL GAD BI ~ N !

•

Discípu lo .--Dígame, Padre, ¿qUIenes
son los qu e tan cruelmente traicionan a
Jesu cr ist o?

Maestro.-Son, en general, los que
con faci lidad tratan con malos compañe
ros , los qu e leen malos lib ros, los que
contraen malas costumbres, los que se
confiesan mal.

D. - Luego , ¿lo del demonio mudo, o
sea el demonio de la impureza?

M -Esto mismo, precisam ente. Siem
pre ha sid o la impureza el demonio que
a rrastra a la s peores cons ecu encias . Los
deshon estos s e ven cegados por sus
baj as pasion es. Ya no ven más la pre
s encia de Dios: no -o yen a Dios, que les
a moneste: no es cuch an su voz que les
llam a y dulcem ent e les invita al perd ón;
jamás se a verg üenz an de su triste y des
grilciad a situación; únicam ente buscan
la man era ele ocultarse, de burlar la pr e
s encia de Dios. Peor .aún, porque los sa
crílegos s e sirven de la Comunión para
engil ñélrse a s í mismos y a los demás.

D.-Miserables, ¡qué remordimientos
tendrá nl

M.-Remordimientos horrorosos, a
los que poco a poco se habitú an, vivien
do con la esp eranza frustra da, porque
ellos mismos s e consideran sin fuerzas
pa ra lev antarse y cortar por lo sano.

0. - Y en tonces ¿qué sucede?
M.-¿E'1tonces? Son del número de

los desgraciados que se cavan una tum
ba cada día má s profunda, en espera de
u na mala mu er te, y de un juicio terrible.
Yo he a sistido a esos pobrecillos: apa
rent ement e mueren tranquilos, pero,
pene tr an do en su interior, ¡cuánto ho
rror, cuá n to es pa nto l

D.-Padr e, ¿y por qué 'no se dan

¿QUIENES SON?
cu enta ni s iquie r a en aquel momento
supremo?

M.- Porque sienten el abandono de
Dio s, y que son indignos de recibir su
perdón. Oprimi dos por tanta traición y
cobardía , no aci ertan a elevar la mente a
la mis ericordia infinita de Dios, ni a te
ner una' mirada de arrepentimiento al
Crucifijo . ni una jacula toria, ni la más
s encilla plegaria a la Reina del Cielo,
Ma r ía Sant ísima.

D.-Pao, dígame, Padre: si éstos
fueran capaces de enmendarse, ¿conse
guirían el perdón de Dios?

M.- Ya lo creo .que Dios les perdo
naría , IYcon qué ge nerosidadl Jesús es
siempre el Buen Pastor más amable,
¿Acaso no leemos en el Evangelio que
se celebra gran fiesta en el cirio cuando
un pecador se convierte?

Escucha: Cierto día un niño pagano,
al oir ex plica r al catequista que Judas,
desesper-ado, se ahorcó después de ha
ber traicionado a Jesús, dijo al misio
nero:

-Padre, Judas hizo muy mal con
es to : yo hubiera hecho otra cosa .

-¿Qué hubieras hech o?
-Pues, en vez de bus ca r el cuello de

un árbol, hubie ra ido al de Jesús y le
hab ría pedido perdón. El me hubiera
perdonado, y [listos!

D.-¡Qué gra cioso l Aquel niño sabía
seguramente más que muchos de tantos
pobres pecadores.

M.-S'lbía mucho y era bueno, por
qu e aquel niño todavía no conocía el .de
motilo de la impureza, que es el que irn
po sibilita la s buenas re soluciones y todo
propósito de generosidad.

L. J. Chiavarin o, Pbro.



nOllCIARIO
Cultos en el Santuario

Marzo, días 21 y 22.-Misa y rezo en su
. fragio de Francisco Rubert .

Día 23.-Misa en sufragio de Domingo
Latorre.

Día 24.-Funeral en sufragio de José Pas
cual Ferrer.

Día 25.-Misa y rez o en sufragio de Fran-
cisco Rubert. .

Día 26.-Funeral por el alma de Vicenta
. Cabrera Batalla.

Días 27 y 28.-Misa y rezo en sufragio de
Francisco Rubert.

Día 29.-Misa en sufragio de Josefa La 
torre.

Días 30, 31 Y 1 de Abril. -Misa y rezo en
sufragio de Francisco Rubert .

Día 2.-Misa cantada por Sor M." Franci s
ca Visiedo,

Día 4.-Misa cantada por el Rdo . D . Be-
nito Traver, pbro, .

D ía 5.-Misa cantada a intención de la fa
milia Ruberr Millá.

Día 6.-Misa en sufragio de Concepción
Broch Molés.

Día 7.-Misa en sufragio de Vicente Ca s-
tillo. .

Día 8.-Misa en sufragio de José Rochera
Broch..

Día 9.-Misa cantada por el Rdo. D . Benito
Traver, pbro. y José Traver,

Día 10.-Misa cantada por el' Rdo . D . Be
nito Traver, pbro.

Día 11.-Misa en sufragio de Francisco Gil.
Día 12.-Misa cantada en honor de Santa

Clara: Exposición de S. D . M. todo el día. y
función por la tarde¡ a intención de la familia
Cabrera Moner.

Dí a 13.- Misa en sufragio de Vicente Vidal.
Día H.-Funeral en sufragio de Francisco

Rubert .
Día 15.-Funeral en sufragio de M ." Gra

cia Ferrer.
Día 16.-Misa en sufragio de Manuel Falcó

Cubedo.
Día 17.-Consagrado a San Pascual Baylón,

con Exposición todo q¡ día y función por la
tarde a intención del Rdo . D. Benito Traver,
pbro . y Carmen Traver,

D ía 18.- Mi sa' a intenci ón de Carmen Ti 
rad o de Val verd e.

Día 19.-Misa en sufragio de Jos é M ." Co -
zalbo López. •

Día 20.-Funeral en sufragio de Bautista
Tirado.

¿Conoces los sellos de San Pascual?
lee en este número su información

Obituario

Ruega por nues tros d ifuntos :
- En la ciudad de Lérida, el d ía 17 de Febre

ro, descansó en la paz del Señor, D . Domingo
Roch Sevina, Viudo de D." Antonia Carulla,
suscri ptor de nuestro Boletín y d evot ísimo d e
San Pascual. Rec ib ió los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica. A sus hijos Antonio y
Juan, hija política M." Montserrat Laborda,
nietos, biznietos y .demás familia, nuestro más
sentido pésame.

El día 17 de Febrero, en 'nuest ra ciudad,
falleció O a Virtudes Ortíz Martí a los 69 años
de edad, habiendo recib 'do los Santos Sacra
mentos.

Confortada con los San tos Sac ramentos,
fall eció el día 2 t de Febrero O a Carmen Fus
ter Herrero, amantís ima de San Pascual y ter
ciaria franciscana, habiendo trabaja do mucho '
po r pI Colegio Seráfico . ,

El día 27 de Febrero, voló a la ' mansión de
los Justos, el indu st rial D. José Cabedo Ci
rona, Hermano Mayor de la Vble. Orden Tpr
cera Car melitana, después de haber recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apos 
tólica de Su Santidad. Contaba, el finado, sólo
56 años de edad, pero todos ricos de vir tudes
cristianas. A su desconsolada esposa D ." Ro
sario Alrnela Miró, a sus hijos José, Rosario ,
Carmen y María (las dos ú ltimas celadoras de
San Pascual) y demás familia, expresamos
nuestro sentimiento y nos unimos a su dolor.

El mismo día entregó su espíritu al Señor,
D. Miguel Arrufat Can és. confortado con los
'Sa nt os Sacramentos.

El día 28 de Febrero falleció cristianamente
el terciario franciscano y bienhechor insigne
de las o bras d el Templo, D. Francisco Rubert
Rort . Era el ami go de los Franciscanos y de las
Clarisas, v sus devociones predilectas la Virgen
Inmaculada, San Francisco y San Pascual. La



Virgen Santísima le premió su . amor lleván
doselo consigo al Cielo en día de sábado. Des
canse en paz y reciba su esposa nuestra con
dolencia.

¿Para que sirven los sellos de San
Pascual?-Lee atentamente

su reportaje

Trabajo voluntario

Durante los pasados meses de Enero y Fe
brero han prestado sus servicios voluntarios
en favor del Templo: Camión del Sindicato de
Policía Rural un jornal. Carros de Sra. V da ..de
Salvador Manrique Herrero 4 jorna les, d e
D. Pedro Balaguer 2 jornales, y de D. Atanasia
Llorens 2 jornales. Mano de obra: Sres. .Ma
nuel L1orca, Enrique García, Raimundo Llop,
Pascual Seglar y Bautista Clirnent, 2 jornales
cada uno¡ Daniel Martí y Francisco Martí, 1
jornal cada uno. Mil gracias a todos por sus
servicios y que el Santo les proteja a todos
con sus gracias.

Cuando verifiques tus compras pide

siempre sellos Pro Templo dé

San Puscual

Veladas dominicales

Continuando la temporada de teatro, en
nuestro Salón San "Pascual se reúnen, todos
los domi ngos, en animada fraternidad, esas fa
milias e indivfduos que forman la claque de
nuestro s re spectivos grupos esc énicos. Con su
presencia animan a los pequeños y jóvenes ar
tistas , a la vez que saben que, con esta dis
t racción amena, contribuyen a las obras del
Templo Votivo Eucarístico Internacional de
San Pascual Baylón.

El d ía 8 de Febrero se rep rese ntó : «D os
fotógrafos a rn b ula nts» por. el grupo infantil¡
«Pulmo nía t ripl e» por los Antiguos Congre
gantes y «Nelo Bacera» 'por el grupo infantil.

El domingo, día 15, se repitió «Nelo Ba
cora» y se estrenó «La ca iguda del baleo»
todo por el grupo infantil, terminando con un
Fin de Fiesta a cargu del Co njunto Rebelde.

El domingo siguiente, 22 de Febrero, se
puso en escena las reposiciones de «Per no ser
sogre» y ela caiguda del balcó» por el mismo
grupo infantil, co n un Fin de Fiesta a cargo de
Asunción Pes udo en «El Paragüeriro». A. Pe
sudo y Vicente Casalta en «Romeo y julieta»,
Manuel Font en «Mi mamá» y Juan Safont
que recitó una hermosa poesía .

Finalmente los domingos días 1 y 8 de
Marzo, este último tarde y noche, se repre
sentó con toda la fastuosidad «La esclava de
Pabiola» en cuatro actos, por el grupo feme
nino de San Pascual.

En el capítulo de felicitaciones, debemos
hacerlo en primer lugar, a los Antiguos Con'
gregantes, que como ya dijimos en el número
pasado, son veteranos en el arte de la escena.
Lo mismo debemos decir de este trío llamado
Conjunto Rebelde, maestros en la guitarra.
¿Pero qué diremos de nuestros pequeños aro
tis tas que con tanta constancia vienen traba
jando, casi todos los domingos. con un afán
inmenso de superarse? El público ha puesto su
atención en ellos, ha notado sus progresos,
gracias a la buena dirección de D. Víctor Fe 
nollosa, alma de esta institución teatral, y ha
hecho que, sus diversas actuaciones en nuestro
escenario, sean un éxito rotundo ,¡M uy bien
po r nuestros peques!

No podemos silenciar la maravillosa pre
sentación de «La esclava de Pabiola» por
nuestro grupo femenino. Podemos decir que
fu é un derroche de elegancia en la presenta
ción escénica y en la vida que encarnaron los
diferentes personajes. El reparto fué el siguien
te : Miriam y Syra, Elena Pesudo. Fabiola, Lo 
lita Gil¡ Inés, Carmen López, Oroncia, Enri
queta Casalta¡ Graia, Emilia Esteve. Afra;
Asunción Pesudo, Fulvia, Trinidad Sirnó . Eu
frosin .., Remedios Esteve¡ Camelia, Pilar jorda,
Cecilia, Conchita Balaguer, y Corvina, Anita
Traver. Todas lo hicieron con tal perfección
que lograron salie ra una obra acabadísima . Por
otra parte, la vistuosidad de los trajes de la
Casa Insa de Valencia, el decorado obra de
D. Juan Nicomenes, los nuevos cortinajes es
trenados que dan finura y elegancia al esce
nario, y el mobiliario que generosamente nos
prestó la casa Muebles Plavi, hacen que cuan
tas alabanzas digamos de ella. nos quedamos
pequeños. Uua felicitación sincera a nuestro
g rupo femenino . Que San Pascual se 10 pague.

Colecciona los sellos Pro Templo, en

las respectivas Iihretas, y serás

premiado



Sección Teatro.-Estado
de cuentas

Pa be llón Benéfico
Sa n Pascual

Adquírlendo sellos colaboraras a las
obras del Templo de S.III Pascual

Cada famili a ha de poseer su libreta
de sellos prn-Templo, si ama

a San Pascua l

Los sellos IJI'O Templo es una entre
gil de tus rlesperdlelos en fuvnr del

mismo.

Insig nia de Obrero
del Templo

Son muchos ya los que poseen el Título d e
Obrero pro Templo que han ad~~irido por
sus trabajos realizados en pro del mismo. Aho
ra ha sido confeccionada la insignia que ha de
distinguir a IQs q ue están dedicados al servicio
del mismo. La insignia q ue t iene la forma de
hexágono, contiene en la parte superior una
custodia, sím bolo de la devoción de San Pas
cual a la Eucaristía, ya que él es el Patrono de
los Congresos y Obras Eucarísticas de todo el
mundo; en la parte inferior está el escudo de
Villarreal, lugar de su sepulcro; en la parte
central está el sombrero y el gayato que nos
recuerda a l que fué Pas tor de T orrehermo sa y
Alconchel, y en las partes laterales .se lee el
lema: «Por San Pascual y su Templo». Los que
deseen adquirir la insignia deberán abonar
cinco pesetas por la misma y acreditar que
son actuales servidores de las obras del Tem·
plo en sus diversas actividades. Sería hermosí
simo poder ver en todas las so lapas de los hom
bres y en las blusas de las mujeres, lucir esplén
didamente esta insignia que nos diría a cada
momento como debemos prestar nuestro en 
tusiasmo y nuestras energías, en pr o del Tem
plo Votivo Eucarístico Internacional que se
está levan tando Con el esfuerzo de todos,

. pr onto sería un hecho el verlo terminado.
Oportunamente iremos dando detalles de to
dos los que pertenecen a esta falange de
entusiastas trabajadores y colaboradores de
nuestr a obra.

61775

40975

1.643'50

»

»22 »

15 »

A continuación damos nota d el Esta do de
Cuentas del pasado mes de Feb rero:

ENTRADAS SALIDAS
8 Febrero (ta- Irnpresos . . . • . 32 1'50
. ·q uillaj e) . .. 616'00 Reforma esce-

nario y deco-
rados 287'45

Portes y viajes. 100'65
Alquiler folletos 71'00

780'60

Entregado a las obras . . . . . . . 500'00
Existencia en Caja. . . . . . . • . . 362'90

1.643'50

Con este Boletín, pasarán las celadoras por
tu casa, mendigando un obj ..ro, un regalo, una
limosna, lo que tu buena voluntad te inspire,
para organizar el Pabellón Benéfico San Pas
cual en las próximas fiestas de mayo. Gracias a
la generosidad de los villarrealenses, pudo ser
espléndido nuestro Pabellón, en aquellos d ías
de Fiesta Mayor y de Fiestas Congresistas. Su
beneficio ha permitido que las obras pudiesen
tener esta constancia que es tan necesaria en
una obra de tanta envergadura, como es nues
tro Templo Votivo Eucarístico Internacional.
Sin este auxilio hubiéramos tenido que parar
las obras. Esperamos pues, del cariño de todos
los villarrealenses por San Pascual, que este
año se superarán, y nuestro Pabellón, será lo
más atractivo de la Feria. También los de fue 
ra de Villarreal pueden contribuir a nuestro
Pabellón mandándonos objetos o limosnas.
De hecho ya hemos recibido de la Casa
Humet Hermanos, de Tarrasa, diez cortes de
traje de señora, a los cuales esrarnos : muy
agradecidos. Que cunda el ejemplo, por San
Pascual ysu Templo.
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ARANJUEZ: Adoración Nocturna ..............• ................................

AVILES: Telesfora y Pilar Sarasúa , . . . . . . .. . .

BARCELONA: Miguel Marcet 25, José M." Rius 30 .

CAÑAVERAL DE LEON: José M.a González .

CASTELLON: losé de la Torre 6, Carmen Rapalo de Parra 25 .

LA LAGUNA: Rdo. P. Serafín Ruí". , , .

"'tELILLA: Manuel Ortega , " .. ' . .

NULES: Rdo. Sr. Cura Párroco : .

ONDA: S. A. G. 30, Adoración Nocturna 30, Carmen Sanz 75 .

SANTA BARBARA: José Tuliesa 100, José Espuny 50, Emilio Espuny 50 : .

T ARRAGONA: María Ana Guix 10, Una devota 5 .

. TORTOSA: Teresa Martínez Grego .

VALENCIA: Francisco Moros : ..• ............. .................

VILACAÑAS: Luis Núñez ............•.......................... : .

VILLARREAL: Cooperativa Católica Agraria 12000, Una devota 25, Jaime Carceller
25, Una devota 100, Carmen Martí 25, Devota A. C. 100, Francisco Tirado 100,
Devoto M. G. 462, Francisco Almela Reverter 50, Una devota 5, Los hermanitos
Pepito, Fernandín y Vicentita Sales Cercós 30, Una devota 25, Rosa Moreno 200,
Un devoto 160, Dolores Pérez Vda. de Parra 8'0, Un devoto 240, Manuel Font e
Isabel Tirado 150, M. M. por una gracia alcanzada 100, Concepción Me nero Mo
ner 100, Manolita-Sifre 5, P. Rubert y familia un millar de mandarinas 140, En su
fragio del alma de Trinidad L10p Dualde y Dolores L10p Taurá 1.000, Salvador
Belaire 3, Comunidad Clarisas 5, Colecta 47!00, Cepillo 688'95, Objetos vendidos
40, Veladas 500 .. <r : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ZARA GOZA: M'anolita Buisán .

30'

30'

55'

26'

31'

50'

36''''':''

50'-

135'

200'

15'

30'

30'

25'-

16406'65

75'-

EXTRANJERO
JORDANIA: AMMAN: R. P. Ruflno R. de Mendiola 10, R. P. Pascual Chamicián 10,

R. P. Basilio Guzzo 10, Fr. Guido Enrici 10 40'-

CELADORAS
ANA M.a VILAR y CARMEN CALDUCH: Elena Saera 12, Vicen te Gómez 15, Vi

cente Broch 15, Carmen Orero 9, Adelaida Nácher 12, Antonio Tirado 17, 0010
res Gallén 75, Manuel Batalla 15, María Seglar 15, Granja Bar 15, Francisca Bort
15, Concepción Chabrera 20, Rdo. D. Juan Bta. López 30, Manuel Usó Coterris-Bü 295'-

CONCEPCION CORBATO: Teresa Barón 12, Carmen García 12; Pascual Mezquita
14, María Font 12, María Gumbau 12, Dolores Soriano 12, Co ncepción Rochera
12, Una devota 12, María Roig 12, Rosario Menero 12, María Pesudo 12, Pilar
Guinot 12, Una devota agradecida por haberme curado San Pascual de una grave
enfermedad 100, Arlstides Corbató 3, Vicente Albiol 30, Una devota 10 ..• ... .. . 289'-

MARIA RUBERT y GONCHIT A BASIERO:. Bautí sta Parra 12, Esteban Folgado 12,
Carmen Carda 12, Ramón Ortells 12, José Gil 12, VicentaCarcia 9, Antonio Ca
bedo 9, Francisco Taurá 9, María Guinot 6, Concepción Orrell 3, Concepción
Carda 3, Miguel Cubedo 9, Conchita Girona 9, María Fauró (Castellón) 30, Varios
devotos 88'20 ...... ................••...... ... . 235'20



ROSARITO GIMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 15, Francisca Puig
9 María Amposta 12, Dolores Piquer 9, María Porcar 6, Vicente Violeta 12, Vi- •
cente Gimeno 12, Carlos Aleixandre 20, Juan Traver 16, Basilisa Gabaldá 50, Do-
lore s Rochera 6, Alfonso Carda 3, Un devoto 9, Varios devoras 43'35 . . . . . . . • •. .. 222'35

FRANCISCA CAMPOS: María Fortuño 12, José Benlloch 12, Vicente Garda 14, Pas
cual Gilabert 20, María Llorens 12, Concepción Amorós 12, Rosar io Pitarch 12,
Joaquín Cantavella 12, Serafín Martí 12, Co ncepción Casalta 12, Francisco Barrué
30, Varios devotos 55 . . .• . . . . •: • .....•. :. . . . ... ... ..... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 215'-

CONCHITA VICENT y LOLlTA VILANOVA: Ana M.a Gilabert 12, Pascual Ferrer
12 Carmen Escrig 3, Angeles Pitarch 12, Manuel Cubedo 12, José P. Vidal 12,
M~ría Navarro 12, Manuel Mezquita 12, María Edo 12, Encarnación Roig 12, Jose-
fa Ribelles 12, Vila fer 12, Una devota 12, Antonio Peset 25, Varios devotos 42'50 214'50

MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Ca rmen Catalá 20, Manuel Carda 9, Ma
nuel Moreno 12, José P. Candau 12, Vicente Gil 12, Rosario Lahoz 12, Juan B. Vi
lar 9, Carmen Moreno 9, Rosario Rochera 9, Pedro Monzó 9, Patricio Bort 9, Mer-
cedes Arnal9, Juana Dorado 25, Victoriano Candau 25, Varias devotas 7 ..... .. •. 188,-

CARMEN ALMEL .A Y ESTER MOMPO: Rosario Gómez 12, María Mezquita 12, Ma
ría Rochera 12, Clotilde Monfort 12, Concepción Cubero 42, Conchita Ibáñez 12,
María Gómez 12, Carmen Almela 12, Éster Mompó 12, Antonio Corominas 12,
Concepción Parra 12, Una devota 2 .•..... .... . ........... ...... .- . • . . . . . • • • . . 164'-

PILAR PLANES Y CARMEN ALBlOL: María G. Almela 12, Jos é Ayet 12, Domingo
Martín 12, Bauti sta Ayet 12, Dolores Gil 12, Manuel Sanz 12, José Rambla 12,
María G . Rambla 17, Eduardo Moles 12, Jos é Llueca 25 ........... ............. 138'-

MARIA. RUBERT: Vicente Gregori .•• .. . .... .... ......•. ...•••.••••..•.•.•••.•. 12'-

ADORACION USO: Concepción Seglar 30, María G. Rovira 30, Dolores Prades 3D,
María Vilar 25, Juan Chiva por una gracia alcanzada 25, Ramoncito y Manolito
Almela 25. Concepción Seglar por una gra cia alcanzada 25, Emilia Garda 9, Dolo
res Elías 9, Pascual Usó 9, Fernando Calvo 9. Rosa Diago 9, Francisco Arenós 9,
Concepción Rubert 9, Concepción Foré s 9, Concepci ón Vilar 9, Bautista Mata 9,
Bautista Font 9, Pascuala Gil 9, Rosario Rube fr 9, Ana M. Guinot 6, Pascual Cán
dido 9, Vicente Gil 6, Javier Piquer 3, María Sicher 6, Conchita Almela 9, Reme
dios Cantavella 6, Dolores Vilar '25, María Peset por una gracia alcanzada 25, Sal-
vador Gómez 30, Varios devotos 103 535'-

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Farinós 9, Carlos Vilar 15, Pascual Barrachi
na 9, Víctor Bernar 9, Santos Puertas 9, Dolores Nebot 9, Tejidos Nebol 9, Anto
nio Pegueroles 9, Francisco Mezquita 15, José P. Pesudo 5, Miguel Llop 9, Pascual
Ibáñez 9, Pedro Balaguer 30, Mar ía G. Roca 9, José P. Juan 9, Pascual Ortelles 9,
Consuelo Sifre 9, Manuel Vicent 9, María Vicent 9, Vicente Millá 9, Pascual Millá
9, Carmen Safont 9, Vicente Serrano 9, C O 7, Lolira Arrufar 9, Jo sefina Broch 3,
Carmen Taurá 9, María G . Taurá 9, Juan Bta. L ópez 9, Jaime Carceller 15, Jos é
Montesinos (farmacia Calduch) 15, Manuel Garrido 9, Pascual Candau 30, Mila
gros Giner 6, José Carda 15, Lourdes Ortells 30, Francisco Cubedo 8, Concepción
Cabedo 30, Joaquín Fortuño 3, Una devota 3 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . 446'-

MARIA OR fELLS: Pascuala Ramos 9, Ana M. Abad 9, María G . Catalán 12, -Felipa
Peinado 5, Familia devota 300, Bautista Martí 12 . . .. . . . .. . . . . • . .. .•. . . . . .. . . . 347'-

LOLA SANZ: Pilar Bono 9, José [an és 9, Saturnino Solá 9, Manuel Notari 9, José
Valverde 15, José Mallol 6, Eduardo Sanz 15, José Garí 9, José M." Meseguer 9,
Joaquín Fortuño 9, Santiago Manzanet 9, Victoriano Boigés 9, José Salvá 9, Vda .
Garda 9, Críspulo Serrano 15, Florentino Pérez 9, Manuel Adsuara 9, José P. For
tea 9, Salvador Rubert 9, JOS!! M.a Font 9, Manuel Miró 9, M a Luisa Sanz de
N ébot (Burriana) 15, Eduardo Sanz Martín 13, Unas devotas 20, Vda . de Miralles
6, Manuel Mata 6, Encarnación Llorens 6, Antonio Broch 6, Pedro Fuster 6, Varias
devotas 13..... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 295'-

ELENA MARTI Y CARMEN SOLER: Manuel Rochera 9, Manuel Ferrer 9, Manuel
Gilabert 15, Manuel Vilanova 9, Manuel Pnchol 9, Pascual Ortíz 9, Pascual Rubio
9, María G. Vidal 9, María G. Sancho 9, María G. Vilanova 9, Carmen Marco 9,
Asunción Mir ó 9, Concepción Gimeno 9, C. G. G. 30, Enrique Meseguer 9, Una
devota 9, Lola Moreno 8 . . . .•. . . . . • • . . .• • . .• . •... . .•. .. . . ... •. . . . . .. . . .. . . . 179'-
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SANTO;"1ERA (Final): Con una pta . José Alnierfa C ampillo, Julián Carda Rubio, José
Rodr íguez Val verde, José Brocal Bernal , .. . . . 4'-

EGEA DE LOS CABALLEROS: Con una pta. Sres: Juan Vil/arreal Marcelo Garc ía
Antonio Montañés, José Antonio Asensio, Je sús Ramón, Ramón López Jesús Peral:
t~, José M.a Tejer~, Lu~s Gi~ón, Enriq ue Recaj, Cregorio Coscul/uela, Angel Balles
tln! Manue.1 Lamban, V icto rio Perosanz, Pablo Madurga, José Pujol , Franci sco M on
gudo~, Félix Cosculluela! Fernando A~ensio, Jesús Asen sio, José Luis Monguilod,
~?gellO C:0scul/uela, )esus Fag,o, Perm ín Fago, Joaquín Caspar, Zacarías Gaspar, ju
lian Carc ía, Angel Lazara, Jesus Ladrero, Francisco José Losada, José Ruis Alonso
Ra~ón Miguel, Jesús Navarro, César P érez, Antoni o Puyod, Domingo Ribera, José
LUIS Sanz, Zacarías Clemente, Gregario Laborda, Vidal Bericat Antonio Moreno
Martín Supervía, Clemente Sanz : . •.•.••. .. . . • ... : 43'-

SANLUCAR DE BARRAMEDA: Con t pta . Sres: Manuel Rodríguez. Manuel Cala,
. Manuel Domínguez , José Colom, Manuel Jiménez, Antonio Jiménez, José Antonio

López, Francisco López, Jo sé Luengo, Manuel Marín, Manuel Otero, Antonio Sán
chez, Servando Repetto, José López, Rafael Alvarez, Clemente Parejo, Raimundo
Zarazaga, José Montaño, José Alcón, José Luis Vega, José Luis Ruiz, Juan L. Rodrí
guez, J esús González, Antonio Parejo, Martín Tal/ afigo, Sebastián Martínez, Fran 
cisco Velázquez, Agustín L ópez, Vicente López, Francisco Vidal, Manuel Cala,
Francisco Carrido, Antonio Ambrosy, Manuel D íaz , Antonio Casado, Alfonso Cago,
Francisco Miler, Agustín Casado, Carlos González, José Antonio L ópez, José L.
Otero, Antonio Conzález, Francisco Malina, Fernando Roca, Juan Marín, Juan
Rangel, Manuel Escriban, Juan Palma, Luis Salatri, José María Rivera, Diego San
Román, José M .a Barbadil/o, Luisa Delgado, Fra ncisco Colom, Manuel Cuevas,
Carmen Domínguez, Angeles Domínguez, Jo sefa 1..Cea, Ignacio Harana, Viuda de
Francisco Garda Velasco, Manuel Garda, I1defon so Hernández, Manuel L ópez, Ig
nacio Luengo e ,Ignacio Luengo L. , José Marquez, Ma nuel Martínez . Rafael Oraolau
rruchi , José Otero, j o s é P érez, Francisco Palma, Antonio Palacios, V icente Portales,
Vicente Torres S., Vicente Torres C., Antonio Tallafl go , Purificaci ón Vil a Vda. de
1.. Spinola, Víctor Jim én ez,Juan Veg a, Antonio Gui sado, Manuel Carda, Sebastián
Quirós, D ieg o Pérez, Antonio Sá nc he z, Rafael Otaolaurruchi, Constantino P érez,
lldefooso Ru íz, Ang el Barrero, J os é Rodrígu ez, juau Real, Cri st óbal Sánchez , Ma 
nuel Buba, Cuillermo Ga rc ía, Rafael Zambrano, Franci sco Conzález, Jos é jim énez,
Julio Esp inar, Ramón Cast illa, Antonio Zam brano, Francisca Fernández, Consuelo
Fernández, María Pepa Cenero, Arturo Tarrio, Joaquín Real, Antonio j im énez . . .. 105'-

SANTA CRUZ DE TENE~IFE: Con 1 pta . Sres: Rdo . P. Eduardo Carrillo de Albor
noz, e M . F., Carlos H amilton, Gregario Carda, Emilio Beautell, Miguel Mal/or
qu ín , [os é Hamilton, Domingo Alvarado, Florentino lceta, Jesús Márquez, Jo sé Ba
cal/ado, Ra fael Conzá lez, Lui s Rufiuo, Juan Jos é Rufino, J osé Ferrer, Carlos RuAno,
José Penichet, Jo sé Medina, Honorio Fernández, Antonio Brier, Manuel Machado,
Nem esio Le ón, Daniel F únez, Francisco Carda, Domingo Izquierdo, Manuel Díaz,
Antonio Aguilar, G regario P érez, G onzalo Foronda, Tomás Gonzál ez, Miguel Esta 
rri ol, Diego Casabuena, Narciso Brage, Vicente Si cilia, Bernahé Sicilia, Víctor Juan,
Atanasia G on zález, Baltasar Garcia, flaldomero Cerviá, Fernando Garda, Antonio
Lorenzo , Luis Lorenzo, Enrique Maffiote, Eduardo Peña, Migu el C onzález, Arito
nio López, M iguel Zerolo, Pedro Bravo , Vicente P. de la Sta. Cruz, Di osano Alva
rez, Mariano Mirmi , Luis Seg ura, Elías Ramos, Carlos Mayaro, Jos é M a Segura , An
tonio L ópez . Domingo Rodríguez, Antoni o Alfambra, Jo sé Marrero, Agu stín Ca
yol, Alfonso Garda, Lamherto Aguilar, Pedro Tarquis, José Verdún, José L6pez,
Pedro Romero, Antonio Cimbernat, Fernando Capdevila, Salvador Conzález, Es-
tanislao López, Lu is Izq u ierd o, José J erez, Jesús Mirmi . . . . . . . . 72' -

Suma y sf9uirá . . . • • . 6.273 '05



I FUNERARIA Fábrica de Géneros de Punto
DE

SAN PASCUAL BAYlON HIJOS DE
SERVICIO DE ARCAS MIGUELDE TODAS CLASES

LA MAS ECONOMICA MARCET

• POAL

Escultor Amor6s, 4 VILLARREAL VIL LAR R E A L

17./ , I.cuneu«

v
Colón, 11 - Teléf. 2162
CA5TELLÓN

<ilRAFICAI " LA MAQOALEN A" - CASTE U ÓN

FABRICA DE LICORES
Avlallor Franco, 12-14 - Teléfono 182

IVILLARREAL
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