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[o prometido, es deuda. .
Deuda es la nuestra , porque prometimos, para el mes de Abri/, tener, a disposición de

todos, nlustra emisión de Sellos pro Templo.
Efectivamente, en aquel mes podíamos haber lanzado los tan esperados Sellos. si la pre

paración inmediata áe nues tro «Pahel1ón Benéfico San Pascual- no nos hubiera reclamado y
absorbido la total atenciÓI¡, para que. éste, resu ltase más ameno y atractivo, más ordenado y
bien organizado que los anteriores, como así fué realmente; porque si nosotros buscamos esta
superación lógica, introduciendo nuevas modalidades que diesen al .Pabellón- más dinamis
mo, por su,parte, el público, colaboró de tal [orma, con un entusiasmo y locura indescripti
bles, que fué el premio más apreciado y querido, a nuestras abneqacione: y sacrificios.

Todas l"s empresas precisan de una buena y perfecta organización para el logro desus
fines. 'Nosotros creemos que la campa ña del Sel/o pro Templo, a través de ese tejido inmenso
de establecimientos locales)' de las dwersasentidades que habrán de uiilizar íc, necesita de un
cariño especial, y de unas enerqias intensas que, ell vatIO podiamos despltgar entonces,
para que su resultado fuese fructífero.

[a llegada del verano que, para una mayoría, es una invitación al descanso del cuer
po. huyendo del fragor de la ciudad, y refugiándose en las verdes campiñas para reposar
bajo las sombras tupidas y bienhechoras de los árboles . y refrigerarse con las brisas mari
netas, será, para nosotros, fieles a nuestra consigna de laborar por San Pascual y su Tem
plo. el tiempo oportuno para estudiar nuevos planes y orqanizar, de una manera adecuada y,
lo más perfecta posible, nuestra campaña del 5el/o pro Templo, a fin de que, cuando regreséis
de vuestras vacaciones estivales, podáis ver satisfechas 'vuestras aspiraciones y colaboréis, de
una manera digna y firme, con el entusiasmo a que nos tenéis acostumbrados; a esta empresa
que se alimenta de peqllf/leces para realizar cosas'grandes .
. Para aquel e/ltonces . estarán terminadas las nuevas oficinas qlle se construyen junto al
Templo. paradirigir. desde allí, como IIna central potente, la grandiosa red de actividades lo
cales, regionales . nacionales y extranjeras. qlle haga converger todas las miradas y todos los
corazones a ese Templo 'Votivo Eucarístico 'J nurnucional de San Pascual Bayí én. CIlYO eje
es el Santo, y cuya fuerza motriz.Ya Eucaristia.

(Por San Pascual y Sil Templo!
LA DIRECCl O N



en
El áureo Sol se va ocultando, medio apaga

do entre las montañas que, como fuertes
guardianes, oc ultan, en llano hermosísimo, al
pueblo de Villarreal. y después de haber de
rramado sobre la tierra sus fecundos rayos,
presagio de bendiciones divinas, da paso a la
noche estrellada. Pero, hoy, sus destellos pare
cen rezagarse sobre la ciudad en fiesta. Quie
ren iluminar, esta noche, a aquellos hombres
que ha' visto con una maleta en las manos y
un distintivo sobre el pecho, casi como él, re
dondo, despidiendo rayos dorados... que de
diferentes puntos, caminan presurosos hacia la
ciudad de los Infantes invicta. Ha comprendi
do que son adoradores nocturnos de Jesús Sa
cramenta -io, que van a celebrar una vigilia, y
con lastimero pesar, vueltos sus ojos al Crea
dor, I~ ha dirigido una oración impregnada de
vivo dolor: ..Señor, Tú que eres Omnipotente
y Misericordioso, y que al crearme me orde
naste alumbrara la Tierra durante el día, haz,
Señor, te suplico, al menos por esta santa no
che ilumine con mi luz a estos mis hermanos
rindiéndote tributo de pleitesía a Tí, que eres
nuestro Dios." Pero el Señor, inmutable en sus
leyes, amorosamente le ha contestado: « o mi
querido Sol, no podrás iluminar esta noche al
pueblo de Villarreal. Quiero ser Yo mismo el
que derrame mis luces divinas desde ese Sol
pequeñito de la Hostia Sacrosanta y reciba , de
mis amigos íntimos, la adoración que me es
debida . Quiero ser testigo ocular, desde la
Hostia que me encierra, de los latidos euca
rísticos de esos centenares de aguerridos sol
dados que, para adorarme en el Sacramento
del Amor, han venido sin reparar en sacrificios,
no pocos, desde muy lejos. Ocúltate yá, amado
Sol, que es la hora de tu descanso nocturno.
Yo me veo alabado y adorado." .

Y el Sol, ante el mandato del Señor, ha ca 
llado y ha obedecido¡ pero, usando de la po
testad que le diefa el mismo Creador, ha ilu
minado más que de costumbre a la feliz luna ...
para que ésta, a su vez, platee y purifique las
calles de la ciudad, de la misma manera que,
nuestro Patrono San Pascual Baylón, purifica-

ba e iluminaba la misma tierra, al infundirle la
gracia que del Sol Divino recibiera.

• • •

Y así, mientras la ciudad duerme, empieza
con el «Vexila Regís» la solemne Vigilia extra
ordin;ria de San Pascual.

De Valencia, Puerco de Sagunto, Benifayó,
Meliana, Alboraya, Puzol, María Auxiliadora
(Valencia), Rafelbuñol, Castell6n, Benicar l ó,
Alcalá de Chivert, Onda, Burriana, Artana,
Nules, Almazora, Sueras, Villavieja y Bech í,
vinieron adoradores para admirar las grande
zas de un Dios-Hostia y aprender, de un lego
franciscano, cómo se adora a Cristo en el Altar.

Llegados al altar mayor, nuestro dignísimo
Sr Arcipreste expuso a S. D. M. Y con cálido,
profundo y acertado verbo, penetra en las
fibras más delicadas de todos los corazones y
nos inculca, una vez más, «que aprendamos de
San Pascual sus amores al Sacramento y a la
Virgen. Llevad a vuestro pueblo -dice-ese
doble fuego que abrasaba a nuestro Patrono
Sarr Pascual, e irradiad en los demás vuestros
fervores eucarísticos y marianos».

Empieza el rezo del Oficio, que es recitado
por todas las Secciones a la hora que les co
rresponde, hasta que el reloj de la torre, con
fuerte sonido, nos anunc ia que son las tres y
media de la madrugada del 17 de Mayo
de 1953.

El «Benedicamus Domino», brotado de
nuestros corazones agradecidos, despierta a los
durmientes y encuentra el eco del «Deo gra
tías». Seguidamente, las oraciones de la maña
na, y a continuación la solemne Misa cantada
por nuestro Director Espiritual D. Vicente
Gómez

Misa y Comunión de adoradores, en Vi
lIarreal, sepulcro de San Pascual. Todo respi
ra Eucaristía, Amor... Ya empieza la Santa
Misa. Centenares de cabezas se inclinan sobre
el pecho y con profundo dolor entonan el
«Confiteor Deo", COIl el fin de purificar su
alma, para unirla después, pura y blanca, a la



blanca y pura Hostia que será ofrecida en ho
locausto agradable a los ojos de Dios. Ya se
levanta, como el sol entre las nubes, ese ali
mento celestial, en medio del blanco incienso,
símbolo de nuestras plegarias... Y al recibir en
nuestros pechos al Dios hecho Pan, 'nuestros
labios, solamente pueden recitar conmovidos
monosílabos, pero, que encierran grandes afec
tos: «Gracias, Señor, gracias». Sentimos cómo
San Pascual nos ayuda a agradecer ·a l Señor
tan grande merced y la Virgen nuestra Madre,
nos cubre bajo su azulado manto protector.

Como co lofón de tan inolvidable vigilia,
acompañamos al Señor en desfile procesional
por el ámbito de la Arciprestal. Llegamos ante
el altar donde se guarda lo que fué relicario
del Santo y allí, a los pies de una pequeña re 
Iiquia del mismo, se hace la reserva de S. D. M.

Pero, todavía falta la obligada visita a la
Celda, cuyas paredes tuvieron la envidiable
dicha de recoger el último suspiro del Santo
lego franciscano, y son testimonio de la última
adoración, después de muerto.

Salimos de la Arciprestal, con las veinte
banderas enhiestas al viento, con el alma hen
chida de amor a Jesús, nuestras voces rasgan
do el silencio de las quietas calles con himnos
a Jesús Hostia. La brisa mañanera nos trae, del
campo, ese perfume agradable de azahar. El
Sol, presuroso, se afana por salir de su cuna
para contemplar, al menos, el final de aquella
noche de adoración. Y con voz de misterio va

preguntando a cada adorador: «Hermano, ¿qué
tal? ¿Has vivido una noche verdaderamente
eucarística? ¿Ha s amado mucho a Jesús mien
tras yo dormía? ¿Has aprendido de Pascual
como se debe adorar la Hostia Santa?» Así dice
y calla. .. El hombre le contesta enardecido:
«Sí, h..rmano Sol. He amado a Dios, a la Ado
ración Nocturna Española. Amo a San Pascual,
porque el fruto d e estos amores es la felicidad
de mi corazón y la paz de mi alma».

Llegamos al Templo en construcción, don
de se guardan los restos de San Pascual, y allí
se hace la retirada de la Guardia.

• • •
San Pascual. desde su celda, recoge los

sentimientos de amor de cada adorador y pre
senta, ante la Majestad Divina, los firmes pro
pósitos, que todos han formulado, de ser me
jores adoradores , y nos bendice con amor...

Nosotros repleto de consolación, grita
mos como pregoneros ante la faz del mundo:

«Ve nid, adoradores
de Cristo Redentor.
Venid ante el Sagrario
que gua rda Villarreal.
Corramos al Sepulcro
del gran Adorador
a ver co mo adorando
moría San Pascual.»

El Secretario del Consejo Directivo



MARGINAL~S
LAS DOS <FUENTES) DE SAN PASCUAL

Podemos afirmar que, en tantas oca
siones, como hemos ten ido, de visitar la
patria de nuestro Santo, hemos observa
do cómo se emocionaban, profundamen
te, los compañeros de viaje, al pisar,
por vez primera, aquellas tierras santi 
ficadas por las plantas benditas y hu
mildes del pastorcillo aragonés, más
tarde lego franciscano y últimamente
Santo enamorado del Dios Sacramenta
do, San Pascual Ba ylón. Son tan gratí
simas las impresiones recibidas, que di
Iícilrnente se borran de nuestro corazón.
Cuantos hemos estado en aquellas tie
rras , sentimos la NECESIDAD DE VOL
VER; ésta es la verdad.

La mayoria de los recuerdos de San
San Pascual, en aquellas tierras arago
nesas , están concentrados en Torreher
mosa y Alconchel: pueblo, el primero, en
don de el Santo nació, y el segundo, en
donde pasó los mejores dias de su ju
ventud, hasta que ingresó en la oroen
franciscana. No pueden ocultar el gran
cariño que profesan al que llaman , con

. toda propiedad, aquéllos, su paisano, y
éstos , su pastorcillo, al que con ellos
compartió las más puras alegria s y los
más amargos sinsabores, pues, al igual
que aquí en VilIarreal, era San Pascual
el paño de lágrimas de los humild es y ,,1
mejor consej ero de los favorecidos de la
fortuna; cada uno, de estos pueblos,
conservan SU FUENTE DE SAN PAS
CUAL.

La de Torreherrnosa, es la PILA BAU
TISMAL, la cual viene a ser corno la
FUENTE DE LA GRACIA que allí reci
bió el Santo a penas nacido a la vida te
rrena. y una de las más fuert es emocio
nes que siente un víllarrealense, es la de
ac ercarse a la misma y estampar un ca 
riñoso beso, como si se lo diésemos al
mismo S an Pascual. Es un caso, irnposi
bl e de narrar.

La otra FUENTE DE SAN PAS
CUAL está en Alconchel, a unos diez
minutos de la población, en la misma
ladera de un monte. Según cuentan sus
historiadores, hizo el santo brotar míla-

grosarnente esta fuente para abrevar su
ganado, pu es es en Alconchel donde,
principalmente , ejerció el santo pa stor
cilio su oficio de pastor, si bien son va
rios los que, al relatar este hecho pro
digioso, nada dicen concretamente del
lugar en donde acaeció. Basta con visi
tar aquellos parajes, para darse perfec
ta cuenta de como es Alconchel el q-ie
conserva esta bonita fuente, a la que
nos acercamos los devotos del Santo,
especialmente los villarrealenses, con
emoción profunda, para probar el agua,
que nuestro Santo, con su pod er tau
matúrgico, hizo brotar, un día, al mágico
golpe de su cayado.

Visitad, queridos paisanos, la Patria
de San Pascual, si queréis deleitaros con
la miel de las más dulces emociones.
Puede aseguraros, quién, sin duda es
uno de los víllarrealenses que más veces
ha estado en dichos dos pueblos de To
rrehermosa y Alconchel, que no queda
réis defrauda dos. A la par que sentiréis
tan de cerca la bienhechora influ encia
de nuestro Santo Poltrón, podréis apre
ciar, en lo que vale, el gran cariño que
allí se si ente por Villarreal, al que admi
ran por ser el depositario de los sagra
dos despojos del Santo aragonés. Cada
uno de los dos pueblos tien e dedicada a
Villarreal su mejor plaza, en prueba elo
cuente de espiritual hermandad: y sus
honrados moradores tienen, para con
n oso tro s , las más finas atenciones y las '
más bellas demostraciones del gra n ca
riño, que nos obliga en toda ocasión; y
también VilIarreal en justa corres pon
dencia, supo dedicar una calle, a cada
uno de dichos dos pu eblos hermanos,
colocar lápidas en la Parroquia de To- '
r reher mosa y en la casa donde vi vió San
Pascual en Alconchel. y agasajar, cual
merecen, a los moradores de ambos
pueblos , depositarios de LAS DOS
FUENTES DE SAN PASCUAL.

M.e.



¡CONDES ITAI
N VELA (Cotllitluacióñ) Por Rafael Máximo

-Parece que lo sientas. En cam 
bio yo, dentro de mi alma, tengo una
inmensa alegría, porque comprendo
que al fin, cayó la venda que cubría
nuestros ojos.

-No lo lamento. Lo digo, porque
ellos, con solo la Cruz por arma, sa
ben ganar las batallas, y deseo sola
mente hacerte la comparación. Tam
bién yo digo: [Bendito sea Dios, que
al fin nos ha mostrado la verdadera
ruta!

-¿Recuerdas, Armenio, las en se
fianzas que nuestros queridos padres,
nos hacían cuando de niños crecíamos
a su lado en la paz del castillo?

-No las olvido . Ellos si que nos
amaban.

- y eran católicos, recuérdalo.
- Referíame nuestro padre un día,

sentado yo en sus rodillas, las crueles
matanzas del tiempo de las Catacum
bas, y viene a mi memoria en este mo
men to la actuación de aquel centurión
ro mano, que ho y venera la Iglesia
con el nombre de Sebast ián. iQ ué se
mejanza la suya, con este nuev o pala
dín del Crist ianismo, que es el Conde
de Ea u-Fo rt! Como aquél, és te de
vu elve bien por mal, mientras que
no sotros, siempre hemos pagado con
el mal, el bien que nos han hecho!

[Q ue fácilmente hemos olvidado lo
que con tanto cariño nos han ense
ñado!

-Pero ellos desde el Cielo, han
estado velándonos, y han pedido al .
Señor nuest ra comprensión y El les
ha oído .

- y su alegría será inmensa. Dé
mosla co mpleta. Mañ ana iremos al
cast illo y rogaremos al Conde, que
no s haga bautiza r. Con ello dar érnos
le la más agradable de las noticias-

concluye la Condesita desbordante de
entusiasmo.

-No. Mañana, es algo prematuro. /
Deseo antes demostrarles lo cierto de
nuestra conve rsión, no vayan a so spe
char, que se trata de otra intriga, y
quiero además llevarles, convertidos
igualmente, a t odos nuestros leales.

Pronuncia estas últimas palabras,
Armenio, ya dentro de I~ tienda que
ambos ocupan en el Campamento.
Llaman ante sí a sus segundos, Rodri
go Albert y Ramiro, diciéndoles el
Duque, después de las salutaciones
de rigor: .

-Amigos míos; a vosotros dos,
los más leale s de mi castillo, quiero
preguntaros antes que a nadie: ¿Estáis
dispuestos a seguirnos, en cualquier
terreno y en todas las circunstancias?

-Bien sabeis que sí, señor-res
ponden al unísono.

- Me alegro y así lo esperaba. He
de daros una noticia, que acaso os
desagrade y os haga creernos unos ve
leidosos. Tan to Rosalinda como yo,
hemos comprendido, aunque un poco
tarde, los erro res en que nos hallába
mos en 'cuanto a lo que a creencias
religiosas se refiere y estamos conven
cidos que la única y verdadera Reli
gión, es la Católica. ¿Estais ahora, dis
puestos aún a seguirn os?- indaga ex
pectamente.

-¡Gracias, Dios mío! Al fin nues
tras oraciones, han sido escuchadas
exclama Rodri go Albert, elevando las
manos al Cielo .

-¿Qué significa esto?--inquiere ex
trañado Armenio, creyéndose objeto
de burla.

-Significa, señor mío , que todos
los que luchamos fielmente a vuestro
lado, somos católicos, apostólicos y



romanos y que la mayor alegría, que
nos habéis podido ocasionar· en el
transcurso de la vida, nos la trae la
noticia que acabáis de comunicarnos
replica Ramiro, tan jubiloso como su
compañero.

-¿Entonces, nos habéis estado en
gañando?--interroga sin enojo el joven.

- jarnás.. señor. No ignoráis que
todos hemos nacido en vuestro pala
cio, y que nuestros empleos fueron
sucediéndose de padres a, hijos -, ex
plica Albert-. El difunto Duque, en
el lecho de dolor, y en sus últimos
instantes, presintiendo por el caos que
reinaba en nuestras tierras, lo que
había de ocurrir, nos hizo prometer
no abandonaros, sucediese lo que su
cediese. Continuamos en el castillo,
fingiéndonos calvinistas, para no ser
arrojados de él. Os hemos acompaña
do a todas partes, esperando con an
siedad este momento, que sabíamos
había de llegar, particularmente des
pués de los últimos acontecimientos.
No ignorábamos la bondad del Conde
de Eau-Fort, ' ni de los suyos, y en
ellos confiábamos. Si antes os hubié
ramos declarado nuestras creencias,
¿qué habríais hecho de nosotros?
Arrojarnos de vuestro lado. Entonces,
indefensos ante la salvaje chusma que
os acompañaba, hubiérais caído, vícti
mas de su odio, acuchillados corno
estos pobres campesinos, que sólo co
metieren el delito de amar a Dios.

-iCu<í,n infinita es la misericord ia
de Dios! Aquí, tenemos, hermano, por
si aún había duda, donde está la ver
dad. Estos hombres, por amor a nos
otros, han simulado una lucha contra
sus propias creencias, para defendernos
de las iras de los que decían ser nues
tros amigos, con la esperanza siempre
de conseguir la salvación de nuestra
alma. Son éstos, en realidad, y aquellos
del castillo de Eau-Fort, quienes única
mente han querido y amado, por lo
que han hecho en el Señor-replica
con cálida voz la Condesita de Leman.

Con una mayor tranquilidad de
conciencia retíranse a descansar tras
estas últimas palabras. En la soledad
de sus lechos, unen por vez primera
ambos hermanos, al nombre de Dios,
el de la Santísirna Virgen, en sus ora
ciones .

En la quietud de la noche siéntese
el seco ruido que produce el lento ca
minar de los caballos que montan los
soldados del Duque, a su regreso del
castillo, después de haber dado cris
tiana sepultura a los cuerpos de los
mártires del Condado. La sangre que
estos derramaron, convirtiose en fe
cundo riego. que h izo brotar como
en un bello jardín, frag antes rosas en
el corazón de los conversos.

• • *

Despidióse a la mañana siguiente
de los castellanos de Eau-Fort, el hu
milde franciscano, siguiendo el viaje
que daría cumplimiento a su peligrosa
embajada ¡Cuántas penalidades, hubo
aún de sufrir el estoico frailecito!
[Cuántos obstáculos encontró en su
camino, hasta dar cima a la arriesgada
misión!

XV
Transcurrieron varios días, duran

te los cuales, ocupáronse los de Gine
bra en instruirse en las verdades del
Cristianismo, auxiliados por sus fieles
servidores, los que con grande alegría
y mayor satisfacción iban introducién
doles en los misterios de la Santa Re
ligión. -

Disfrutaban en el castillo, de una
calma que por lo rara, antojábaseles
como un presagio de desagradables
acontecimientos. Dilataban losde Le
man, su presentación en el palacio,
hasta saberse bien impuestos de las
realidades Evangélicas.

• * *
Aún el sol no había asomado con

sus resplandores por las crestas de las



montañas levantinas, cuando un ruído
enso rdece do r de continuadas deto na.
clo nes, des pertó de su tranquilo sueño
a los ocupantes del cam pamento gi
nebrino . Con rapidez, alzóse el Duq ue
de su lecho, saliend o presuroso al ex
terior .

A\. cruzar el umbral de su tien da,
ya venían hacia él sus hombres, con la
Condesita a la cabeza.

- [Arm enio : Hugo y sus se cuaces,
est án atacando el castillo!-grita anhe
lante la joven.

-¿Cómo sabéis que son ellos?
interroga extrañado.

- Yo los he visto, señor-respon
d e Rodrigo Albert-. T emiéndolo des
de su expulsión del cam pamento, to
das las noches, Ramiro y vuestro hu
milde slrvidor, alternativamente, sa
líamos hacia las proximidades del
castillo. Nada os habíamos advertido,
para no intranquilizaros, pero estába
mos convencidos de que habría de
suceder, pues conocernos a esos ca
nallas.

- Ya nos darás en otra ocasión t us
explicaciones. Ahora, a los caballos.
Rápidos-ordena .

- Vamos a salvar a los valientes
castellanos. En marcha - vuelve a man
dar, tan pronto los ve sobre las cabal
gaduras.

* ••
C omo centauros, rasgando ya las

débiles sombras de la noche, volaban
más que corrían veintidós caballos,
espoleados por otros tantos 'j ine tes .
Eran estos los audaces hermanos y .
sus aguerridos soldados . .

Cercanos al castillo, ordena el Du
que ' u n despliegue en abanico, que
sorprendió a los salvajes hugonotes,
quienes no contaban con este ataque.
Llegaron providencialmente los de Le 
rnan, con el tiempo suficiente para im
pedir la toma de la fortaleza, que se
veia acosada por casi un centenar de
fíeras humanas. Defendíanse los cas te-

llanos co n tesón y con bravura, pero
al hallarse desprevenidos, fu éles irnpo

.sih le organiza rse, a más de carecer de
las modernas armas que p oseían sus _
en emigos. H ub iero n éstos de volverse
de espaldas al castillo para defenderse
del ataque imprevisto de sus antiguos
compañeros, lo que hizo inclinarse la
ventaja en favor de los de Eau-Fort.
Vié ronse amenazados por pecho y es 
palda, no obstante lucha ron co n ardor,
ocasiona ndo algunas bajas entre los
hombres del Duque. Después de va
rias horas de enconada lucha, terminó
la pelea con la victoria de las armas
que protegían las verdades del Cris
tianismo . Por suerte no pudo huir
ninguno de lo s calvinis tas. Muchos
cayeron y algunos para no levantarse
más, y el resto fué conducido por los
soldados de Armenio, a presencia del
Conde.

Cuatro hombres portaban al Du
que de Ginebra, exánime y con una
pro fund a herida en el pecho, Seguíale
su hermana. Por las mejillas de ésta
corrían abun dantes lágrimas. El Conde
de Eau · Fort y la Baronesita de Ró
dano, acercáronse a la comitiva, pre
guntando impacientes por el estado
del Duque.

-Es grave. Conde; pero gracias a
Dios, aún vive-responde con amar
gura y entre sollozos Rosalínda -
. -Entonces, aún hay .esperanza.
D ios no permitirá que muera, Conde
sita, después del acto de hidalguía que
ha tenido, viniendo con vos, pa ra sal
varnos de las iras de esos salvajes
responde el Conde con emoción.

. -Que Dios os oiga . ¿Podríais per
mitirnos dejarlo aquí hasta tanto se
encuentre fuera de peligro? Sería una
imprudencia llevarle al campamento.

-¿Con quién nos habéis confundi
do, Condesita, para así dudar de nues 
tra ho spitalidad?-pregunta extr añado.

(Cotlc!uiard)



UNA RELIQUIA DE SAN PASCUAl A FONTILLES
re y LA CELDA DEL SANTOEN JATIVA . O)

He ahí los dos objetivos principa
les de la magnífica excursión, realizada
el día 28 de Junio, y perfectamente
organizada por la Cooperativa Católi
co-Agraria de esta ciudad, y su Caja
Rural.

Asistieron, a la misma, la Junta
Rectora, el Consejo de Vigilancia y
empleados de la Cooperativa, presidi
dos por el Rdo. Consiliario D. Ma
nuel Gil, pbro. y el Jefe D. Pascual
Ferrer Gimeno.

Les acompañaban una representa
ción del Sr. Alcalde, el Rdo. Padre
Antonio M." Marcet, Definidor Pro
vincial y Secretario de la Junta pro
Templo San Pascual, el Rdo. P. Jacin
to M." Martínez, Prior de los Carme
litas, el Jefe Local del Movimiento, y
representaciones del Sindicato de Rie
gos, Junta Parroquial de A. C, Con
gregación de Luises, Delegado Sindi
cal, y los Sres. Don José Ferrer Ripo
lIés y D. Pascual Herrero, Procurador
de los Tribunales y Médico de Mu
tual, respectivamente, al servicio de la
Cooperativa.

Con un espléndido y cómodo au
tocar, de la compañía Mediterráneo,
salíamos, de Villarreal, a las seis en pun
to de la mañana, después de haber
oído, todos, la santa misa, en la que co
mulgaron la mayoría de los asistentes.
Y, puestos en cronometrías, diremos
que a las 6'37 pasábamos por Sagunto,
a las 7'10 por Valencia, y a las 7'35
llegábamos a La Albufera, en cuyas

aguas azul-verdes, colocados, como
ejército en orden de batalla, estaban
infinidad de pacientes pescadores, en
sendas barcas, con la caña en actitud
de «rinden armas», aguardando, impa
sibles, al pez inocente y hambriento
que se dejase apresar en su anzuelo.
Sin detenernos, pasamos por Sueca y
a las 8'10 llegábamos a Cullera, fin de
etapa, en dond e se nos dió una hora
para desayunar.

Como el tiempo apremiaba, a las
9'05, emprendíamos de nuevo la ruta,
para llegar a Gandía, momentos antes
de las diez. Allí nos aguardaban nues
tros paisanos, D. Santiago Ramos y
D. Manuel Ayet, a los cuales, encar
gamos la comida para el Hotel, pro
metiéndoles reunirnos dentro de bre
ves horas.

Diez minutos más tarde, empren
díamos la marcha hacia Fontilles, pa
sando, por Oliva y Pego. Durante el
camino, el chófer, amabilísimo, en
chufó la radio para armonizar la ex
cursión, y nosotros, pensando en los
pobresleprosos que íbamos a visitar,
se nos sugerió hacer 'una colecta, I

'ent re los asistentes, que ascendió a
511 pesetas, para entregar a los en
fermos que están en aquel sanatorio.

Unos quilómetros de carretera es
trecha y polvorienta, serpenteando
entre los riscos de montañas abrup
t as, con curvas peligrosísimas, y al fin,
en un valle lleno de vegetación, cerca-



do de montañas, el Sanatorio de San
Francisco de Borja de Fontilles.

Eran las once y media. Allí nos re 
cibió el Rdo. P. Palau, S. J., con una
amabilidad encantadora, y el Sr. Jefe
de la Cooperativa le hizo entrega de
la reliquia de San Pascual, un pequeño
hueso calcinado, con su respectiva au
t éntica, que la Junta pro Templo ofre
ció a la Cooperativa Católico-Agraria
para este fin, y que esta entidad colo
có en un precioso relicario plateado.
Asimismo le fueron entregados una
buena cantidad de paquetes de taba
co, caramelos y otros objetos, así
como las limosnas recogidas para to
dos los enfermos y para los dos villa
r realenses que se hallan en aquel Sana
torio, Santiago Martí y Teresa Ibáñez.

A continuación el P. Palau, muy
agradecido y complaciente, nos ense
ñó los diferentes pabellones, hablan
do y acariciando a los pobrecitos le
prosos, en número de 300, desafiando
el contagio con una serenidad de már
tir. Visitamos la capilla, el laboratorio,
la cocina y la sala de espectáculos,
compartiendo, de una manera particu
lar, con los dos enfermos de Villa
r real.

Salimos, todos, emocionadísimos de
Fontilles, y de la magna y heroica la
bor caritativa de los PP. Jesuitas y de
las Religio sas Franciscanas que cuidan
con tanto cariño y esmero a los po
bres contagiados. Tras aquellos miem
bros carcomidos que les desfiguran el
rostro y las manos, cuántas almas
grandes y nobles, generosas y magná
nimas se encierran. [Qu é lección tan
hermosa de sufrimiento por Jesucristo!

A las 13'03, y cruzando mejores

carrete ras, pasando por O rba y On 
dara, regresábamos a Gandía, en don
de no s apeábamos a las 14'10, para to 
mar el alm uerzo .

Inv itados por lo s amigos Sres. Ra
mos y Ayer, después de la comida,
fuimos al Fomento, y luego visitamos
el antiguo palacio de los Duques de
Gandía, hoy residencia de los PP. Je 
suitas, y que tantos recuerdos con
servan de San Francisco de Borja.

Reunidos, de nuevo, en el autocar,
a las 17'05 em prendíamos la marcha
hacia Játiva, pasando por Favareta ,
Alcira y Ca rca gente, para hui r de ma
las carreteras, lo que mo tivó llegáse
mos una hora má s tarde, de la previs
ta, a la ciudad de los Papas. Allí no s
aguardaba, impaciente, nuestro pai sa
no y gran entusiasta de San Pascual,
D. Carlos Sarthou Carreres. El am 
biente era de fiesta, ya que en aque
llo s momentos iba a ser colocada la
primera piedra al gran Seminario Cla
re tia no . por el Excmo . Sr. Arzobispo
de Valencia. Bandadas de niños con
banderas nacionales y del Papa, can 
tando canciones, animaban la pobla
ción . Bandas de mú sica y gente move
diza se apiñaba para asistir al acto.
Todo ello, no s imposibilitó ve r lo s
monumentos p rincipales que guarda
j átiva, pero tuvimos el tiempo sufi
ciente para visitar, acompañ ad os po r
el Sr. Sarthou, el antiguo solar d el
convento «San Onofre el vell > donde
había estado San Pascual, antes d e
partir pa ra Villarreal y visitar los ún i
cos recuerdos que se conservan en
aquel solar : la fuente que hizo b rotar
el Santo, y su celda, convertida en
pequeño oratorio.



Bebimos, con devoción, del agua
mila grosa, mientras leíamos aquellos
versos:

Esta fuente cri stal ina
que corre con pa so lento,
sirvió de alivio al convento
para su huerto y cocina.
Con imperio y voz div ina
de un San Pascual se logró,
y la fuente continuó
murmurando en sus cristales,
que al hacer prodigios tales,
un San Pascual admiró.

Satisfechos de haber cumplido lo s

dos objetivos de nuestra excursion, y
despidiéndonos de O. Carlos, a quien
tuvimos que prometerle nueva visita,
emprendimos nuestro regreso, a las
19'35, pasando por Alberique, pobla
ción que estaba adornada y de fiesta
con el recib imiento del Jefe Provincial
del Movimiento, Alcudia, Catarroja,
Valencia, lIeganda a las 22'45 a nues
tra ciudad, llena el alma de santas
emociones, y el corazón de gratos re
cue rd os.

EL CRONISTA

,.

Jó';va: So lar de - Son Onofre el velb, lex canven to a lca nta rino donde moró Son Pascua l)



~antOl"a{ &ueal"ístieo
SANTA CLAI\A DE AS IS

En la feraz llanura de Eombardia al 'Norte de
'ItaIia r se Itvanta la ciudadde Asís, ~una de la her
mosa y aristocrática niña Clara Scifi, bija de los
opulmtos CO~ldes de Sasso Rosso, nacida el16 de Jlllio
de 1193, :!ulm, ya tri su infancia. se dió a conocer
corno astro majestuoso por la santidad de su vida.

Abrasado su corazón por la arditllte llama dtl
amo~ divino, rmunció a su noble estirpe. abandonó,
un dra . su casa paterna y, vmcimdo todas las tesis
tmci~s y obst áculosque le oponm los suyos. se con
sagro mteranltntea Jesucristo, a los dieciocbo arios
de edad. ti día 19 de marzo de /2 12.

Siguitlldo ti consejo del" Pooerello" deA sis, Clara
Scifi se instaló m la iglesia de San Damián. m la
que se.desarrolló se.angtlical vida. Aquí, semcaraló,
par~, sIempre. esta 1Il0ctllte "paloma de argtrlt íferas
alas segun la llama San Bumavm tura: tII estedimi
nuto recinto. instituy ó un :Monasterio y dió principio
a la Ordm de Señoras Pobres: m e~ta mística man·
sión. estuvo mcerrada cuartllta y dos años " Ia estrella
clara y refulgtllte que brilla, m ti cielo, con el rever
bero de su altísima gloria y, tII la tierra, con SIIS
portmtosos prodigios" según ex presión dtl Papa
Alejandro 1V (1).

Racimdo un místico retrato de la smifica :Madre,
de su espíritu. de su vida, de toda SIl alma, dia San
Bumavmt ura: "Clara, virqen amada de Dios, espar
ció los perfumes de una flor de primavera y brilló
como la estrtlla matutina" . Pero, donde su espíritu
aparea m forma más delicada y sublime es m ti
amor y dtvoción a Jesús. bajo las especies sacra
mmtales.

"Es tu amante corazón
Perla dtl viril sagrado.
Que Jesús ba fabricado
Para bacer m iI mansión."

Así reza una estrofa de los yoZOS de Santa Clara.
Yes que la t ucaristía f Uf ti centro de su vida toda,
el sol de SIl alma y el únicoanhelo de su "irainal co
razón. De binojos, anfe ti Sagrario, se pasaba boras
tIIteras arre~alada m [recumtisimos éxtasis, y . pues·
to todo su a[án m que fa dorada cáral deJesús-lIos tia
seconservase siemprecon la posibledecmcia, hall ándo
se mf erma. trabajaba, inf atigablemente, tII la con
[eccion de lienzos y otros ornatos sagrados.

Razón, por demás, titile ti P. Pedro R. Pumare-
ga al ex pesarse de la siguitllte manera:

" Tu etlda [u éti Sagrario,
1'1/ pan la Eucaristia,
Tu .arazón la cuna
Donde Jesús dormía" .

;'-Vola~do' eo~ I~s dla;
De amor y sujrimienio,
Dos nidos tlegiste:
La Cruz y ti Sacramento." (2)

Por ~s.o ti Señor la favoreció, tII recompensa de
su dtoocí én , con maravillosos prodigios, corno el dtl
7Ilonasterio de San Damián donde se tIIeontraba
la Santa.

Regido ti 'l ,nperio yermánico por la dinastía de
lo~ Duques ~e Suabia, gobernaba el 'lmperio, a la sa
zon, J=edmco 11. Este inicuo emperador aspiraba
a suby ugar la Eombardia , hacerse dunio de 'ltalta
y reducir a los Papas a SIl antigua espiritual activi
dad. corno primeros obispos de la Cristiandad. "Varias
turbas de musulmanes illl'adieron la 1lmbría y llega
ron basta la ciudad de Asis, que trataron de tornar
por asalto. Escalaron ti primer murodtl ~il1onasterio

de San Damián. Enterada de ello nuestra Santa. que
se bailaba m el lecho por una grave mfer medad. se
bizo conducir ante ti Sagrario, dirigimdo a su divi
no Esposo esta plegaria: ":No entrequéis, Señor, a la ~

bestias estas almas que os confiesan." (3 ) Y al mo
mento, oyó la voz dtl A mado. que con dulce acmto
le dijo: "Ego custodi,/ln vos": Yo osguardaré.Cogim~
do, luego. Santa Clara ti sagrado Copón, con sus vir
ginales manos. lo mostró a (a s bordas sarracenas que
relrocecJieron descona rtadas y atónitas. quedando
derrotado ti ejérCito de 'Federico 11. qwe buy ó m desen
frenada y precipitada f uga.

PASCUAL USÓ CUBEDO
Moesl ro N acional - Burriono

(1) Bula de can on izaci ón de la Santa.
(2) Plegaria a Santa Clara.
(3) Ne tradas, Dom ine , bestiis an imas con6ten te s ti bio



Ve que sólo el Señor es el eterno,
y el principio y el fin y Quién ordena
de todo el uni verso su concordia,
y todo a su mandato se sujeta.
¡El encierra suprema perfección!

Las grandes cosas que a mi Dios respectan
incapaz es la lengua de expresarlas.
Tan só lo el co razón, que amor le venza,
sin hablar, nos relata eternas glorias,
pues es claro q ue, Dios, en la cabeza
del humano mortal, tan limitada,
por mucho que me esfuerce, allí, no quepa;
mas, si en mi corazó n, Señor, te alojas,
que este es el templo en que a tu amor se reza
y él es camino y trabazón que une
al mortal infel iz con dicha eterna.

Del amor procedente el hombre es,
del amor que, de Dios, la vida llena,
porque es tal la divina perfección,
es tan alta, infinita la belleza
de este Ser, que es el ser de cuanto existe,
que al mirar la hermosura de su Esencia,
tes sin tacha, sublime, tan magnífica,
que le embarga emoción de dicha inmensa ... !
También quiere el Señor hacer partícipes
de este gozo a otros seres, y los crea.

Tal es la procedencia de los hombres.
El ser nacido que, a mi ver, se ofrezca
motivo da de adoración piadosa;
con ello, a Dios, su gratitud le eleva
el corazón ya limpio de sus manchas,
el alma creada y a luchar dispuesta.

[Cuánto más, hoy, al contemplar enfrente
de mis cerrados ojos la pequeña
figura tierna de nacido infante!

----~



¿qué corazón, como yo aquí, no reza?
pues, el venido en dieciséis de mayo,
del siglo dieciséis, año cuarenta,
de quien PASCUAL deberá ser su nombre,
luce en virtudes cual preciada gema.

Como el fulgor que, al derramar sus haces
sobre los cuerpos de la tierra, anega
con sus baños de luz en coloridos
a los seres diversos que se prestan ,
tal entre piedras, a mi ver, presentes,
y unas inciertas a su efecto quedan,
mas otras, refulgentes le responden
Fecunda haciendo su influencia bella.
Así la gracia al derramarla Dios
sobre las alinas todas de la tierra:
en unas queda proyectada y... nada,
otras aumentan su eternal riqueza.
y a ellas son luces y armonía y besos,
tales vivires de confiada espera
para gozar lo que el Señor le tiene
reservado a quien, sus flaquezas venza.

Digo, son besos y armonía y luces
las horas santas de existencia recta.
Vivirá el justo, cual será este niño,
en presencia de Dios, y su alba senda ...
es luz para su entendimiento: admira
los Misterios de Aquél, belleza eterna;
cadencioso sentir, tiernos suspiros,
armonía al afecto, que se anega
en el piélago fértil de la gracia,
semilla de una eterna complacencia;
y besos al amor, que en los Cantares
tanto la Esposa de su Bien anhela,
y que hoy el alma cuando quiere alcanza
con una posesión mutua completa.



nOTICIARIO
Advertimus a ,nuestros suscriptores que, el presente no LETI, cnrrespunrle
a los meses de junio y julio, y que el prúximn númeru SCI'¡j el correspon
diente a los meses de agosto y septiembre, y el importe de rada llllO ser á

el de un número ur tlinariu

Intencional de Misas

Junio, días 21, 22, 23 Y 25.- Con
rezo en sufragio de losé Balaguer Parra.

Día 24.-Cantada, con sermón, a in
tención de la familia Mingarro Peris que
tradicionalmente celebra r.sta fiesta en
honor de San Juan Bautista.
. Día 26.- Funeral por Francisco Mez-

quita. .
Día 27.-Funeral por Vicente He

rrero.
Día 28.-A intención de José Petit

Moreno.
Día 29.-Para Conchila Costa Es

teller.
Día 30.·-Funeral por José Barrué

Pesudo.
Julio, día l.-Para Francisco Rubert.
Día 2.-Cantada, a intención de José

Usó.
Día 3.-Funeral por Vicente Gil.
Día 4.-Para Carmen Carda Babi

loní.
Día 5.- ·Para José Jordá Ferrer,
Día 6.-Cantada, para Manuel Can

dau U. ó.

Día 7.-Para José P. Gurrea Cha
brera.

Día 8.-Funeral por José Gil For
tuño.

Día 9. - Para Carmen Cantavella
Miró.

Di.'\ 10.-Funeral por Miguel García.
Días 11 y 13.-Para Carmen Mon-

ferrer. .
Día 12.-Dedicado a la Madre Santa

Clara en su VII Centenario, con Exposi
ción de S. D. Majestad y función por la
tarde, a intención de Pascual Ramos.

Día 14.-Cantada, para el Rdo. don
Benito Traver.

Día 15.-Para Pascual Díaz.
Día 16.-Para Carmen Valls.
Día 17.-Consagrado a San Pascual

Baylón, con Exposición de S. D. Majes
tad y función por la tarde, con sermón,
a intención de Carmen Sanz.

Día 18.-Votiva de Comunidad.
Día 19.-Para José M. Gozalbo

López.
Dia 20.-Para Joaquín Ferrer.
Días 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30

Y 31.-Con.rezo en sufragio de Joaquín
Carel.

Día 24.-Para Vicente Catalá.
Día 28.-Para Carmen L1op.
Agosto, día l.-Para Francisco Ru

bert.
Día 2.·-Para Concepción Gurrea .
Día 3.-Para CarrnenCatalá de Val-

verde.
Día 4.-Para Domingo Latorre.
Día S.-Para Manuel FenoJlosa.
Día 6.-Para Salvadora Cantavella.
Día 7.-Cantada, (Triduo de Cuaren-

ta Horas) para Teresa Colonques y
familia .

Día 8.-Cantada, (Triduo de Cuaren
ta Horas) para los Sres: Barones de
Chesre.

Día 9.-Cantada. (Triduo de Cuaren
ta Horas) para los Sres. Marqueses de
la Bastida.

Día 11.-Funeral por Dolores Juan.
Día 12.-Solemnidad de Santa Clara

ele Asís, cantada, a intención de José
Ortells y Maximina Tejedo.

Día n.-Para Concepción Gil For
tuño.



Día 14.-Pdra Dolores Safont.
Día 15.-Cantada, por Pascuala Mom

pó Jordá.
Día 17.-Dedicado a San Pascual

Baylón, con Exposición de S. D. Majes
tad todo el día y función por la tarde, a
intención de Asunción Arrufat y familia.

Día 18.- Para un devoto de Aspe.
Día 19.-Para José M Gozalbo López.
Día 20.-Para M~nuel Mingarro y

lías.
Día 21.-Pdra Sor M." Francisca Vi

siedo.
Día 22. - Para el RJo. Pascual Rubert.

Novena a la Madre
Santa Clara

. Con motivo de celebrarse el VJI Cen
tenario de la muerte de ia Madre Santa
Clara de Asís, se celebrará extraordina
ria Novena a la Santa, con sermón todos
los días, a cargo de diferentes oradores
sagrados. Los días laborables será a las
8 de la tarde, y a las cua tro y media los
días festivos. La ovena comenzará el
día 1.0 de Agosto, y los tres últimos días
(o sea días 7,8 Y9) se celebrará solem
ne Triduo de Cuarenta Horas. El día 12,
fiesta de la Santa Madre, se celebrará
con mayor solemnidad y brillantez. L'Is
intenciones de los días de la Novena
serán: Día 1, para Francisco Rubert¡ día
2, para Concepción Falc ó: dí i 3, para
Patrocinio C svaller: día 4, pare María
G. Vidal Sríre: día 5, para Carmen Saera
de Marcet: día 6, para dos Terciarias
Franciscanas muy devotas de Santa
Clara; día 7, para Teresa Colonques.y
íamilia: día 8, para los Sres. Barones de
Cheste, D. Emilio Pucho! y señora; día
9, para los Excrnos. Sres. Marqueses de
la Bastida, D. Emilio Puchol y señora.

Fiesta de reparación
y desagravio

Como en años anteriores, el domin
go día 16 de agosto, se celebrará la fies 
ta de reparación y desagravio por el ho
rroroso sacrilegio cometido el 13 de
agosto de 1936, en el venerado cuerpo
inco rru pto de San Pascual Baylón y la
destruccl ón de su templo. A las siete,
Misa cantada con ser món, que será a la
vez de Comunión general reparadora. A

continuación Letanías de los Santos sa
liendo procesíonalmente por el sola~ del
templo, terminándose en la Celda-ca
marín del Santo, con el rezo de los des
agravies. Esperamos que no ha de faltar
ningún villarrealense a este homenaje
reparador como testimonio de amor y
veneración al Santo.

Movimiento religioso
El día 9 de mayo, y en el Camarín de

San Pascual, celebraron sus Bodas de
Oro los felices consortes D. Bautista
Llorvns y D." María Almela. Reciban
nuestra cordial felicitación.

El día 10 de mayo, en el mismo Ca
marín, recibió por Primera vez la Sa
grada Comunión, de manos del Rdo. don
luan Bra. Ochando, la niña María Pilar
Navarro . Nuestra enhorabuena.

El día 24 de mayo, en la Capilla pro
visional de San Pascual, hicieron su
Primera Comunión los hermanitos ge
melos [uanito y Manolíto Cáceres Caro
da. El Rdo. P. Antonio M." Marcet cele
bró la santa misa y les hizo una sentida
plática. A los niños, padres y familiares,
nuestra felicitación más sincera.

El mismo día y en el Camarín' de
San Pascual, recibió por vez Primera el
Pan de los Angeles, elníño [uanito CIi
ment, hijo del maestro de obras del
Templo. El Rdo. P. Marcet, Secretario de
la Junta pro Templo, celebró la santa
misa, que fué -aypda da por sus compa
ñeros acólitos. J\)J1iño Iua nito, padres y
familiares, muchas felicidades. .

El día 31 de mayo, de manos del
Roo. P. Manuel Mezquita, recibió a Je
sús-Hostia la candorosa niña María de
la Concepción Mezquita Almela, sobrina
del celebrante. Felicidades. '

El día 4 de junio, festividad de Cor
pus Christí, y también de manos del
Rdo. P. Manuel Mezquita, recibió el Pan
de Vida, la niña Carmen Ortells Cha
brera, en el Camarín de San Pascual.
Enhorabuena a todos.

Finalmente, el día 7 de junio, en el
mismo Camarín de San Pascual, hicie
ron su Primera Comunión las niñas
M.a Teresa ~ubert Batalla y Carmen Ba
talla Malina. Fu é celebrante el Rrio. don
Salvador Ballester, Coadjutor. A las
niñas y familiares nuestra más expresi
va felicitación.



Conferencia interesantísima

El día 18 de mayo y en el salón Ci
nema Villarreal Teatro, a las once de la
noche y con un lleno completc r el elo
cuente orador Rdo. P. Alb erto de Castro
S . J., Delegado de los Países America
nos en la sociedad internacional "Fra n
cisco Su árez», dió una conferencia sobre
el tema" Jesucristo, el biotipo». Con una
maestría admirable, descifró, en su pri
mera parte, la incorporación de Dios a
la humanidad, según el siguiente guión:
Gloria y miseria de la ascendencia hu
mana de Cristo. La biología moderna y
el postulado para Cristo como biotipo
perfecto de la especie humana. Criterios
para la interpretación tipológica de Je
sús. Teoría estética del Evangelio: la
belleza dinámica del hombre. Luego, en
la segunda parte, hizo un estudio tipoló
gico de Jesús, bajo el sig uiente guión: El
testimonio de Son Lucas, Evangelista
médico, sobre la perfección orgánica de
Cristo. Flexibilidad de ' cuerpo, movili
dad de ojos, habilidad de manos. Las
tres actitudes supremas de la bell eza va
ronil, El P. Castro, con una dialéctica
florida, científica y teológica, hizo una
exposición tan bella y acabada de la
personalidad de Cristo, que al terminar,
todos nos decíamos, comentando sus
palabras: « Después de 10 dicho ¿para
qué necesito un retrato del físico de
Cristo Jesús?" Sus diferentes párrafos
fueron subrayados con cálidos aplausos.
El P. Castro, díó su Conferen cia a bene
ficio de San Pascual y su Templo, moti
vo más para quedarte agradecidísimos.

De los Franciscanos

de Tierra Santa

Del infatigable Fr. Pedro Bta. de la
Concepción Nieto, gran propagandista
de la s obras de San Pascual en Tierra
Santa, hemos recibido una nueva lista
de Misas que los Padres Franciscanos ,
ofrecen para contribuir a las obras del
Templo.

R. P. FORTUNATO MARGIOTTI, ita
liano, una Misa (mayo) en el Santo Mon 
te Calvario.

R. P. UMBERTO LISA, italiano, dos
Misas (mayo y octubre ) en Siria.

R. P. PEDRO URIARTE, español, dos

Misas (mayo) en la san ta Casa de Na
zare t.

Muy agradecidos a todos nuestros
hermanos por su colaboración.

La Ermita d e San Pascual
en Torrehermosa

En nuestro Boletín de abril, comuni
cábamos la noticia de la construcción
de una Ermita a San Pascual en Torre
hermosa, y nos congratulábamos, con
los torreherrnosinos, -de haber obtenido
de S. E. ' el Caudillo una subvención
para la misma; noticia que habíamos co
piado de la prensa aragonesa. Ahora
hemos recibido noticias de Torrehermo
sa, manifestándonos que la Ermita se
levanta con las simples limosnas de los
fieles, y que por lo tanto, lo de la sub
vención de l Es tado. es un bulo. Gusto
samen te nos rectificamos, y rogamos a
los paisanos del Santo, que no se des
animen. San Pascual quiere que le ofrez
camos obras a copia de sudores y sacrí 
fieles, porque así se ejercita más el
amor. Desde nuestra revista procurare
mos ayudarles, y abriremos una sus
cripción pro Ermi ta San Pascual en To
rrehermosa.

Pabellón Benéfico
Sa n Pascual

Con un éxito imponente, se cerró, el
día 14 de junio, el Pabellón Benéfico San
Pascual, hasta apurar el último premio,
y el último boleto. Agradecemos las feli
citaciones que hemos recibido por la
buena organización del mismo, y pensa
mos mejorarlas, aún más, en las próxi
mas temporadas.

Recordamos a los poseedores de al
gún boleto-regalo, que tenemos a dispo
sición de los mismos, los regalos núme
ros 1.027.1.156.1.176,1.197,1.511,1.832,
1.791, 1.929,2,013 Y 2.015, los cuales, de
no ser retirados antes del 25 de julio
próximo, quedarán en posesión del Pa-
bellón. .

El sorteo del día 25 de junio, de la
Lote ría Nacional, nos ha dado los nú
meros que han correspondido a los pre
mios extraordinarios de nuestro Pabe
llón Benéfico San Pascual; es to es: Para
la moto Guzzi 1.'111.069, y para la G. A. C.
(semi-moto) el 2.699. Como números re-



servistas, el 29.732 y el 1811 respectiva
mente. Felicitamos a los agraciados, y
les rogamos se sirvan retirar las res
pectivas motos cuanto antes.

Continuando la lista de aportaciones
para el Pabellón, recibimos, también:
De Vda. de Costas de Valencia 6 cesti
tas con seis pañuelitos; de Manuel Cru
zado de Castellón, 2 cajitas turrón; de
Salvador Monrós, un óleo retrato Obis
po de Solsona; de D. Lucien Boucher de
Valencia, un estuche cubiertos peque
ños, un estuche cubiertos alpaca, un es
tuche servicio postre de plata y una
mesa fumador; de Vicente Mata de Villa 
rreal, 6 bolígrafos; de la Cooperativa
Católica Agraria, una preciosa lámpara;
del almacén de Lucien Boucher, 2 bolsas
malla, 2 bandejas, 2 fruteros, 2 juegos
dulce, 1 juego copas, 4 figuras artísticas,
2 licoreras, 2 tazones, 3 ces titas, unas
vinajeras,l tarro azúcar, 1 tarro harina,
2 búcaros, juego tacitas café, y 8 utensi
lios cocina; del Grupo Exportadores Na
ranjeros, un juego cerveza, un juego
agua, un juego vino y un juego licor; de
D." Carmen Arumí Vda. de Bassas, de
Torclló, un surtido de 116 objetos de
tornería fabricación de artesanía de
Torelló.

Celadoras A Reverter y G. Bort: De
José R. Serra, una huevera; de María
Serra, un frutero; de Vicente Mundína,
un candelabro y una licorera; de Delfi
na Bort, una quesera; de Bta. Reverter,
una figura mármol; de M.a Gracia Este
lIer, una cesta labor; de María Nebot,
dos Vírgenes; de Consuelo Nebot, un
lava-frutas; de Carmen Nebot, un ceni
cero cristal; de Concepción Esteller, un
estuche labor; .de Asunción Usó, una
lechera aluminio y 5 ptas.; de Manuel
Monfort, una cesta de .pan; de Bautista
Llorens, 2 jarritas loza; de José Manri
que, un juego vasitos con bandeja. Ade
más las siguientes limosnas: María Fe
rriols 25 ptas., J. B. Ayet 5, Salvador
Meseguer 10, J. M.a Ca salta 5, C. Mar
tínez 5, M. Bono 5, M. Catalá 5, P. Cas ·
telló 5, P. Sarnpere 25, A. López 5,
P. Bort 5 y varios devotos 19.

Celadoras P. Planes y Carmen Albiol:
De P. Moreno, un juego dulce; de J. Ca
brera, un juego tazones; de M. Lóp ez, un
vaso noche y un jarro cristal; de P. Ril
mas, un tintero artístico; de B. Ayet, un

juego fruta; de E. Moles, unas vinajeras:
de varios devotos, un vaso de noche y 
una pelota. Además las limosnas: A. M.
Cabedo 5 ptas., P. Chabrera 5, D. Gil 25,
M. Colonques 2, una devota 5.
. Celadoras E. Martí y C. Soler: De

F. Gandía, una Ave María y una figura
artística; de S. Sebastiá, na bandeja
con seis vasitos; de J. García un salsero'
de C. G. G., un peinador; de R. Mata, u~
juguete mecánico; de E. Pesudo, un can
delabro; de M. Rochera, una jabonera y
una polvorera; de E. Gil, un juguete; de
B. Agramunt, un plumier completo; de
P. Ortíz, un juego bandejas; de M. Gila
bert, un juego a qua; de E. Rípollés; un
juego vasitos; de A. Miró, 2 tazas y
plato. Además las limosnas: F . Mezqui
ta 25, M. Puchol 10, R. Arrufat 25, C. Pi
iarch 100, B. Folch 5, c. Marco 5,
M. G. Vida! 25, B. Gil 25, C. Llorca 10,
F. Rovíra 15, M. Casalta 10, M. G. Vila
nova 5, M. Vilanova 5, 1. Monfort 10,
J. Silvestre io. C. Vilanova 25, J. Grega
rio 25 y Rdo. M. Gil 5.

Las Celadoras M. Corbató y C. Fon
fría, han recogido: un frutero, seis va-

. sos , una jabonera, un juego peine, un
cajoncito cubiertos, un cazo, una fiam
brera, dos tazones con plato, una lico
rera, tres bolsas pañuelos, dos [oyeres,
cuatro plurniers, siete tubos dientes, dos
cajas lápices colores, una bolsa, un
frasco colonia y seis pastillas jabón, de
varios devotos.

Celadoras A Gurnbau" y M. Usó: De
V. Casabó, una azucarera; de M. Bonet,
dos búcaros; de J. P. Sanz, una media
luz; de P. Avellana, un [uego dulce; de
V. Micó, quesera Y mantequera; de
J. L. Fabregat, un juego helado; de
M. Rubert, un vaso noche; Hnas. Sanz;
un cuadro; R. Latorre, un juego dulce;
de J. Abelló, una azucarera loza, bande
ja loza y dos búcaros; de J. Llop, un
frutero loza; de J. M. Campos, un juego
dulce; de C. Borillo, un búcaro; de
D. Font de Mora, un estuche; de M. Ga
lindo, una azucarera; de M. Menero, un
farol; de P. Candau, una media luz fu
mador; de R. U só, un cenicero baqueli
ta; de S. Segura, un juego vino; de
M. García, una licorera. Además, las Ii
rnosnas: T. Aparici 5 ptas., R. Sos lO,
A. M Llorcnt 1, L. Amorós 25, C. Can
dau 25, A. Arrufat 25, Font de Mora 50,



M. Vilanova 25, C. Pesudo 10, C. García
25, J. Catalá, Hnas, Gumbau 25. R. Bell
munt 10, M. Ramos 25, Vicente Usó 5,
R. Usó 10.

Celadora P. Villar real: De M.a G. Ber
nat, un juego dulce y 15 ptas.; de C. Gil,
dos muñecas; de M. Bernat, un juego
agua; de B. Goterr is, una azucarera -y un
juego dulce; de C. Tirado, una mante
quera; de A. M. Sanz, una licorera; de
R. Ramos, doce figuras artísticas; de
S. Ferrer, cinco frascos colonia; de R. Ba
laguer, un muñequito; de S. Moner, dos
búcaros; de P. Nebot, un candelabro; de
M. ViJlarreal, un juego desayuno; ade
más de R. Meneu 10 ptas. de C. Martí 25, .
de D. Girona 5, de C. Zorita 10, de P. Vi~

lanova .25, de E. Dualde 25, de M. For
ner SO,_de D. Arrufat 50, de V. Cantave
lIa 5, de V. Ortells 15 y de B. Faus 25.

Celadoras M. Tamborero y M. Arnal:
De M. Casalta, un vaso noche, de V. Ba
laguer, una licorera; de A. Pobo una li
corera; de P. Fabra, un cenicero; de
J. P. Pesudo, dos tazas con plato; de P.
Broch, un jarro cristal; de S. Hindia, im
permeable niño; de E. Albalate, un ju
guete, un plumier y bolsa colegio; de
B. Climent, un crucifijo; de D. Mezquita,
dos tazones; del Rdo. Ochando, un bra
zo-luz; de C. Mezquita, dos búca ros; de T.
de Miso, una botella; de T. de Bel1ido, una

botella; de C. Cantavella, juego licor; de
P. Clirnent, juego licor; de C. Rubert, una
azucarera; de C. Segura, un juego dulce;
de U. García, seis vasos; de varios, seis
vasos, un guarda. cubiertos, un vaso
noche, una pastilla jabón, un tuvo pasta
dientes; y además de A. Montoro 6, pe
setas, (le Ivonne 5, de ' M. Vidal 10, de
M. Cerisuélo 5, de T. de Pedro 5, de '
C. Cerisu elo 5, de R. Miró 10, de N. Poy
5, de M. Almela 5, de G. Bort 5, de M.
Pesudo 5, y de varios 79 pesetas.

Damos las gracias a todos nuestros
favorecedores, y en los próximos nú
meros iremos publicando la lista de ob
jetos que se recibieron para nuestro
Pabellón Benéfico San Pascual. Que el .
Santo se 10 pague centuplícadamente.

Tombolero afortunado
El magnífico regalo de la semi-moto

G. A. C. que el Pabellón Benéfico San
Pascual, ofreció a los contribuyentes
tomboleros, y cuyo sorteo se verificó en

-combinación con el d la Lotería Nacio
nal de Madrid, el 25 de jimio, ha corres
pondido al joven ·Antonio Sempere, con
domicilio en Villarreal, calle Benedito
número 13, el cual fué el poseedor del
número 2.699. Felicitamos cordialmente
al simpático joven por su afortunado
éxito.

Este BOLETIN se repartir é gratuitn-

mente n todos aquellos bienhechores

(fue lo soliciten. Para ello es preciso

que entreguen una limosna mínima

de 30 pesetas anuales llar.... las ohras

del TEMPLO, II bien 3 pesetas

mensuales
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ALC ALA DE CHIVERT: Patrocinio Cava ller 30, Rdo . Jo sé L Adell 30, Hermanas
C uca la Bosch 30, Magdalena Charra 30, Rosa López 30 " .

ALCONCH EL DE ARIZA: Manuel Alonso Gareía . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AL MACHAR: Adoración Nocturna .

ALMAZORA: Religiosas Consolación 25, Rosario Ortíz 5 .

BALAGUER: M. París 25, Maria de Mall ol 30 .

BARCELO ! A: Isabel Pladello rens 50, Rosa Ramo. 40, Sor Pilar Arnal 30 .

BECHI: Rdo. Manuel llelaire . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . ... ... •.. ... . . . . . . . . . . .

BE:RGA: José Tor .

BURRIANA : Josefa Monrserrat 25, Dol ores RoseIl 32, Una devota 25, Isabel Roig 25,
Dolo res Pascual 25, Una devota 25, Pascual U só 50 .

CAMPASPERO: Adoración Nocturna ..•...... ... ..... .• .......•• .. .•. . •.. ...•. .

'C AST ELLO N : Manuel Cruzado 30, Gimeno y O rtells 3D, Agustín Zaragozá 3Ó, Fede
rico Salido 50, Teresa, Antonio y tía Carmen 1DO, Angelita Blasco 50, Carmen Ber-
nat 25, Jo sé de la Torre 6 '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . .. "."_ .

CULLERA: Adoración Nocturna _. . • . . . .

ELCIEGO: Adoración nocturna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA BISBAL: Juan Cals .. . .. . .. . .. . .

LERtDA : Teresa Farriol de Egea .

LOS ARCOS: Adoración Nocturna ...• .... . . .. . .• • . • . . . . . - - : .

MALLEN: Tomás Lamata IDO, Marcelino Pardo y familia 100 .

MANLLEU: María Bassas Vda. BaIlús , . .•... ...

MONCOFAR: Rafael M. González Gareía _ , _ _ .

NAVELGAS: Pilar González Careía ....•.. • - ...... ... ..... ....•.. .... .. - '..

PINELL DE BROY: Wifredo González García : ..

SAN SADURNI DE NOYA: Pascual Broch Ibáñez en el día de su onomástica 100,
Pascual Broch Raventós en .u onomástica 50 . . . . . . . . . .. . - .

SOLA A DE BEJAR; Adoración Nocturna ... ...••...•....... ... •. .. • .•.•... ...

T ARRAGON A: Amparo Escrich . ........ ............. • ...... . .. • ; . .. ...•. . .....

VALE NCIA: Eduardo Sali nas 25, Vicente Zabal 5, Antonio Salinas 25, Francisco Ro-
drigo 5, Carmen Mu ñoz 25, M. Salud Suárez· L1anos 25, Ad oración Piles 5, Su sana
Baltar 5, Vicente Arnal ID, Migu el Cañ'ellas 5, Dos d evotas 75, Concha Sanchis 3D,
Encarnación Coscolla 30 ' " .
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30'
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VILLARREAL: Un devoto 7, Juan B. Badenes 200, Pascual Safont 100, María Nebot
Mezquita 25, M. D. F. P. en el día de su Primera Comunión 100, Devota A. B 100,
Familias devotas de San Pascual 1.500, Pascualeta Sanz 500, Pascuala L10p Moreno
del premio «Adorno de balcones» 25, Los hermanitos M . Dolores y Miguel Ara
gonés Marcet en el día feliz de su Primera Comunión 50, M . A. 100, Una devota
100, Francisco Almela 50, Rdo. Salvador Ballester 10, Pascual Peris 50, Dolores
For és por gracia alcanzada 25, .'VI. L. A. 100, Unos admiradores y devotos 200,
Dolores Cabrera Costa 200, Una devota 100, Rdo . P. Manuel Mezquita 5, Una de
vota 35, Rosa Roger de ColI ~O , Pascual Renau y esposa 55, R. M . \00, Llna dev ota
5, M. Pilar Navarro en su Primera Comunión 20, Pascual Costa y esposa 100, Una
devota 10, H . F. 1.500, Concepción Llorca 1'0, Devoto Segura 75, PuriAcaci6n Fe
rrer 30, Pilar Vidal 20, Los niños Félix y Pascualito Cerisuelo Cimeno en su ono
ma stica 10, Concepción Ferrer 30, Pascual Oíaz 30, Concepción Safont 30, B M.
100, Salvador Belaire 3, La. niñas M . Teresa Ballester y Carmen Batalla en su Pri
mera Comunión 25, Encarnita Durán en acción de gradas 50, Comunidad de Cla
risas 10, Colecta ciudad Portadores de San Pascual 995'65, Colecta día San Paso
cual 463 '90, Cepillos 3.516'50, De la conferencia del Rdo. P. Castro 909, Anuncios
Boletín 5740, Pabell6n Ben éfico San Pascual: Boletos 82.546, Limosnas 9190'70,
Anuncios 500 ..•...... .. ... . ...........• , .••.•. .•... .... .... _.. . . ..• . . ... 109.686'75

ZARACOZA: Teresa Baquero 15, Ernilia Segarra y Simona Rambla 20 ..... •...•.. .. 35'-

PRO CAMPANARIO
VILLARREAL: Los niños José Luis y Rafael Catalá Richarf 30, Juan M . Safont Minga·

rro agradecido al Santo 50 , . . .. 80
/-

EXTRANJERO
JORDANIA: AMMAN: R. P. José Cortés 10, R. P. RuAno R. de Mendiola 20, R. P. For-

tunare Margiotti 10, R. P. Umberto Lisa 10, R. P. Pedro Uriarte 20. ...... . 70'-

CELADO RAS
CONCHITA FALCO: Carmen Roca 14, Francisco Juan 14, Vda . de M. Falcó 14. Her

minia Bort 14, José Miralles 14, José Momp6 17, Vicente Carda 3D, Carmen Salais
30, Carmen Cabedo 30, Pascual Ferrer 30, José Canda u 30, Sor Celina Candau
(Zaragoza) 30, Manuel Ramos 3D, Rosario L10p 30, Manuel Font 30, José Vilanova
30, C. C. 3D, J. v , 100, Una devota 50, Fra ncisco Faleó 30, Patrocinio Moner 30,
Pedro Ortel\s 30, Manuel Ortells 5. Anton io Rroch 30. Vda. V. Martín 30, José
Mart ín Petit 30, María C. Amorós 25, Pedro Pesudo 30, Carmen Moreno y Dolo-
res Balaguer 30............. ..... . ... .... . .. . ........ .. . . . . . .. .. ,.. . . . .... 837'-

ASUNClON CUMBAU y MARIA USO: Vicente Usó 14, Rosa Usó 14, Vicente Ca
sabó 14, Carlos Vilar 14, Lui sa Amorós 14, Rosa Sos 14, Carmen Borillo 14, M.
Santafé de Borillo 20; Concepción Pesudo 14, Juan Abell é 20, Manuel Bonet 20,
Vicente Micó 14, José Peset 14, Dolores Me zquita 25, Teresa Aparisi 8, Concep· .
ci ónCandau 3D, Eliseo Arrufat 3D, Manuel Ramos 3D, José Mompó 30, Pilar Ca
bedo 39, Rosario Cil 30, José P. Sanz 3D, Alejo Ponr de Mora 3D,J~an L. Fabregat
30, Juan B. Vilanova 30, Hnas. Cumbau 30, Pascualeta Sanz 30, ' Manuel Vilanova
30, Manuel Bellmunt 5, Concepción Carcía 30, Matilde Sanz 30, Julio P. Fuster
30, Manuel Rubert30, Rosita Latorre 3D, Luis Pallar és 30, José M. Campos 14,
Miguel Calindo 14 ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 836/-

MARIA CORBATO Y CONCHITA FONFRIA : Manuel Cascó 16, María C. Andreu
14, Ana M. Vidal 14, M. C, 12, Dolores Col onques 14, Carmen Cumbau 14, Car
men Pitarch 14, Salvador Escuder 12, Ana M . Ramos 14, D . M. 14, Manuel Vilano
va 14, Antonio CantaveIla 14, Matilde e Isabel Colom 14, Salvadora Pale ó 14,
Ramón Mata 14. Encarnación Diago 14, Concepción Navarro 14, Una devota del
Santo 25, Dos devotas 50, Una familia devota 50, Carmen Falcó 30, JoseAna Ca
banes 3D, Manuel Canda u 3D, Antonio Font 30, josefina L10p 30, Marta L10p 30,
Pascuala Ortel\s 30, Manuel Cercós 30, Pascuala Bort 30, Antonio Font Candau
30, Isabel Porn és 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .. • •.. • . .••. . . . .. • • . . . . . . . . • . .. .. • . . . 691 '-



CONCHITA CABRERA Y MERCEDES CA TALA : María G. Clausell 14, Vicente
C habrera 14, Manuel Broch 14, José Gi meno 14, Pascual T aurá 14, Pascu al Roca
14, Fran~i sca Palacios 14, María Ga rcía 14, C armen García 14, San tiago Ca talán 14,
Concepción Bon? 14, Pascual Font 14, Mig ue l García 20, Joaqu ín Broch 14, Ra
món Mata 14, Vlce.nte Maiian ós 30, Antoni o Ayet 35, José Call ergues 30, Vicente
Sor o 30, Manu el Vilanova 30, Amp aro Per is 30, Vari os devotos 40 .

ADORACIO USO: Emilia Ga rcía 11, Dolor es Elías 1 t , Pasc ual Usó 11, Fernando
Cal vo 11, Rosa Diago 11, Franc isco Are nós 11, Con cepción Forés t I, Concepción
Rub ert 11, Concepción Vilar 31, Bautista Mat a 11/ Baut ista Font 11, Pasc uala Gil
11/ Rosario Rub er t 11, María Guinot 11, Pascu al Cán d ido 11, Vice nte Gil 11 Ja
vier Piquer 11, María Sichet 11/ Conchita Alrnela 11, Remedios Est eve 11, J o a ~u ín
Bellmu nt y Concepción G or rís para el Templo 100, Una dev ot a del Santo 25, U na
devota para las obras 25, Fra ncisca Vicent 30/ Pascual a Samper 30, Joa qu ín Mez
qui ta 30, Concepción Gorrís 30. Pascual Gi ral t 30. Pascuala Casa lta 30, Ana. M.
Pesudo 30, Julio Marco 30, Manuel Catalán 30/ Vicente Ortells 30/ Co ncep ción
Cabrera 30, Santiago Chabrera 30/ Manuel Mundina 30 . José P. Roch era 30/ Pascual
Cabedo 30/ Manuel Parra 25, Manuel Rochera 30, D olores Ne bo t 30, Ma ría G.
Llop 30, Ca rmen Rubert 30, Bauti sta Monzó 30, Fernando Men ero 30, Santiago
Albiol 30/ Francisco Renau 30/ José Sancho 30/ Manuel Martín 30, Baut ista Oliver
30, Varios devotos 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . .

MARIA ORTELLS: Familia devota 300/ Elena Ca salta 30, Pascuala Co sta 6, Ana M.
Abad 11, Bautista Martí 6/ Pascual Notari 30/ Concepción Ramo s 30/ Juan Serriols
30/ Pascuala Beltrán 5/ María G . Catalán 5, Erne sto V ernia 30, Vicente Ortells 30,
Nieves Faulí 30, Varios devotos 17 .

FRANCISCA CAMPOS: María Fortuño 9, Jo sé Benlloch 9, Vicente Gar cía 11, Pascual
Gil abert, 15, María Llorens 9 , Concepción Amorós 9, Rosario Pitach 9/ Concep
ción Vilar 9, Joaquín Ca ntavella 9, Serafín Mart í 9/ Concepción Casalta 6, Buen su 
ce so Palanques 6/ Una de vota 5, Pascuala Roca 30, Carmen Soro 30, Edu ardo Es-
cr ich 30, Devota F. C. 30, Pura Almela 30, Varios devotos 33 .

MARIA VICE T Y CARMEN MORENO: Carmen Catalá 13, Ma nue l Ca rda 9, Ma
nuel More no 11, Pascual Candau 8, Vicente Gi l 11/ Patr icio Bort tI , Rosario
Lahoz 11, Carmen Moreno 11, Rosario Rochera 11, Ped ro Mo nzó 6 . Ju an B. Vilar
11, Mercedes Arnal 11, Una devo ta 2, José Rubert 30, Hijos d e Ju an Vice nt 30,
Mar ía Herrero 30, Pascual Ch abrera 30, Dolore s Ferrer 30 .

CONCHITA VICENT y LOLlT A VILANOV A: Angeles Pirarch 11, Una de vota 11,
Manuel Cubedo 11, José P. Vidal 11, Manuel Mezquita 11, Encarnació n Roig 11,
María Edo 11, Ana M. Gilabert 11, María Na varro 11/ Vila-Fer 11, Pascual Ferrer
11/ Josefa Ribelles 11, De lfina Gilabe rt 30, C armen Gil 30, T eresa Sagun to 3 y d os
velas, Varias de votas 26 30 .

R05ARITO GI\1ENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 11/ Francisca Puig
11, María Amposta 11, María Porcar 11, Dolores Piquer 11, U!l dev oto 6/ ~arlos
Aleixandre 15, Vicente Violeta 11, Dolo res Rochera 11, Juan I'raver 18, VIcente
Gimeno 8, Alfon so Carda 8/ Rosario Martínez 5, Pilar Pesudo 30/ Varios de-
votos 29'25 . .. . . ... ... . .. . . . • .... . ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .

MARIA RUBERT: Ana M . Manrique 30, Jo sé Llorens 30/ Jo sé Rubert 30/ Pascual
Safont 30, V icente Gregori 11 . . . . •. . ... . . . . . . .. . . . . .•. . . .. . ... . . .. . .. ... .. .

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: María G. Almela 11/ Jo sé Ayet 11, Domingo
Martín 11, Bautista Ayet 11, Dolores Gil 11, Manuel Sanz 11, José Rambla 11,
María G. Rambla 6, Eduardo Moles 11, Pascual Ramos Costa 30 .

44 1/-

1.296'-

560/-

298'-

276'-

221 '30

196'25

131/-

124/-



TALLER DE EBANI5TERIA

CIlNSTI\UCL; ION DE MUElllES
DE TODAS l:LASES y ESTILOS

SEGUN lJO PLAVI VERA
P. Ramón Usó, 11 VILLARREAL
Teléfono 179

AGENTE DE LA P RO P I E D A D INM O BILIA RI A

Fábrica de Géneros de Punto
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OOMICILlO PARTICULAR

Navarra. 11 VIL LAR R E A L
CAST ELLÓN

/J./ , I
"L LtrtetLti

FABRICA DE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - reiemne 182
VILLARREAL
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