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¡Qué hermoso es un jardín cuando, al llegar la primavera. ua" slI rgiendo de la tierra,

cuidadosamente cultivada, las más bellas variedades de flores!
'Nuestro 'Jemplo 'Voiioo Eucarístico Jnlernacional de San Puscual Baylón, en recous

trucción , es como un jardín de primauera continua.
'Hace cuatro arios era, aquel solar, un montón de escombros y malezas. [a tormenta

de la revolución había destruido y arrasado lo que constituía la grandeza de 1",lIarrea1, el
'Jemplo·Sepulcro del Santo de la Eucaristía, la Casa Sotaneaa dow de reyes y ptÍnClpes, jerar
cas de todo el orbe, venían a postrarse ante la tumba de un humilde fraile, que por milagro.
de la Omnipotencia divina, se conservaba i"corrupto. Toda aaueña gloria había svcumbiáo
'Una mano satánica se había cebado con lo más santo y sagrado.

Sobre aquellus ruinas, venían propios y extrallos a llorar sus desventuras; lágrimas fe ·
cundas, llenas de fe y de esperanza, que han hecho surgir de aquellos destrozos, el Tem plo
mDnumental que será una réplica de amor a la era de odio y devastación que pasó por nues
tra patria.

Desde aquel entonces, uimos desaparecer aquellos escombros, y el 10 de Octubre de 1949
rrotaba de la tierra la primera columna del nuevo Templo. Eueqo, nuevas colu mtras íbanes
hermanando bellametrte hasta hendir sus siluetas etr los cielos. Jl.1ás tarde, aparecían dos de
los cuatro ábsides que ocupan el crucero, como heraldos preparados para recibir triutrfal 
metrte los restos del Santo de la Eucaristía, que tenian que ser detiositados en su celda mor
tuoria, convertida en riquísima 'Urna-Camarin, Era aquel 3 de Junio de /952.

Celebrando aquella fecha memorable, las columnas inclinaron sus brazos y trenzaron
los primeros arcos del 'Jemplo.

Ahora, acaban de surgir los dos robustos campanarios que han de adornar la fachada
sur, y el tercer ábside del crucero. como trUellas flores en ese jardín primalleral . Y mientras
el can/ero ua labrando una a una aquellas piedras que ha" de constituir el seuer o ornato ex
terno del 'Jemplo. vemos corn o ese cantero san/o. San Pascual Bayló", ua labrando, tamo
bién , los coruzoues de todos los fieles , para que s,an tem plos euca, i-uco , y ofrezcan sus ora
ciones y sacrificios para el uvantamiemc de ese 'Jemplo, aue ha de ser jardín perenne, donde
las almas florezcan a la vida del Srrio r.

tPor San Pascual y su 'Jemplo!

LA DIRECClON
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-Buenos días nos dé Dios.
- Buenos días, tío Pascualet. ¿Visitando

a San Pascual, no es eso?
-Sí; a] Santo y a las obras del Templo.
-Pues, adelante, que hoy tenemos no-

vedades.
-iAh!, caramba , ca ram ha; no me había

dado cuenta . Hacía tantos días que no me
había asomado por ahí... [ese reuma!. .. Y.
¿qué es tanto edificio?

-Sencillamente, hemos comenzado los
campanarios. conjuntamente con la fachada
del Arrabal, y uno de los ábsides laterales.

-Por 10 visto, el zócalo va de piedra.
-La rachada entera y los campanarios,

tío Pascua let . Hay que labrar un monumen
to digno del Santo de la Eucaristía, ¿no le
parece?

-Pues, menuda cantidad de metros en-
trarán en ella.

-Naturalmente.
-¿Qué cálculos tiene hechos?
-El conjunto (fachada y campanarios)

tiene una amplitud de unos 35 metros. La
altura de la fachada rayará a los 30, y la de
los campanarios, a los 50 de altura. La base
se hará aprovechando toda la piedra del
antiguo templo, como un recuerdo histó 
rico del mismo. Con ella podremos llegar,
solamente, a un metro y medio de altura.
Lo demás, piedra nueva todo.

-Así, va a costar mucho dine ro. .
-Cada hilera unas diez mil pesetas, y cada piedra 200 pesetas.
-Le veo muy animado; ¿contará con algún proyecto?
- Varios tenemos en cartera. Pero por hoy, tan solo, en realidad, un pro-

yecto a lo San Francisco.
- ¿C uál?
- Q uien me dé una piedra, o su equivalente (200 ptas.), tendrá una recom-

pensa divina; quien dos, dos recompensas, quien tres, tres.
- N o siga, [por Dios!, que vamos a sufrir todos de dolor de piedra.
- Pero , será un dolor que se converti rá en gozo, cu ando se vea alzarse ma-

jestuoso, el Templo que todos an helamos.

A-MA.PüL



MARGI A L ~ S
LA VIHGEN DE GRACIA Y SAN PASCUA L

Con el Stmo. Cristo del Hospi tal, día observamos; porque -nuestro Santo
gr a tís írno recuer do qu e nos legó el Rey era un incansable propagandista de la
Conquistador al fun dar VilIarreal , s o n devoción a la Virgen, procurando incul
la Virgen de Gracia y San Pascual Bay- car, en lo s villarrealenses, ese sentí
Ión nuestros principales Patronos. Siern- miento a tr v és ele lbs diferentes títulos
pre, y en todo momento, puso nues tro y advocaciones de nuestra Madre del
pueblo, en ellos, s u ma yor confianza y cielo. San Pascual, sentía, además, es
r ecibió el e ellos los má s tiernos favores pecial pred ilección por la Imagen de
y la s bendicion es del Cielo. La Virgen, nuestra Celes tial Patrona, la Virgen de
con su omnipo ten cia su plica n te y San Gracia, ya que veía, en Ella, el cariño
Pascual, con su efícacisima intercesión , s o retrato de la Virgen Inmaculada; se
h an sido , a través de nu estra Historia , daba la hermosa circunstancia de haber
fa ros luminosos que guiaron nuestros se ap arecido a un sencillo pastor, COmo
pasos en med io de las oscuridades de él había sido en sus mocedades; y haber
la vid a, y como potentes pararrayos s ido , el E rmitorio, morada de sus her
que pus ieron a salvo la ciudad, en las ma nos, los re li ~i osos franciscanos al
borrascosas tempestades po líüco-socia- canta r ín os de Id región valenciana, hasta
les que , de vez en cua nd o, se desenca- qu e se tras lad aron a la población en
denaron sobre los pu eblos, VilIarrea l, donde habitó San Pascual y entregó
Qr4'l cia s al favor de nuestros celestiales su oreciosa vida a Jesús Sacramentado,
Patronos. conservó si empre, aún duran- al que adoró aún después de muerto.
te el periodo nefasto de la r evolución Nu estro Santo, indudablemente, apro
marxista , una inmensa mayoría de fíe- vec ha ría to da s las ocasiones, dentro de
les ciudadanos incondi cionalmente adic- las re glas de la santa obediencia, para
tos a las doctrinas salvadoras del Cato- rra sla -tarse al ermitorio de la Virgen de
licismo . G ra cia, deleitándose en amorosos colo-

Desd e su misma fundación, Villa- quios, al igua l que lo hacía ante el Sa
rreal se dis ting uió por su entrañable g rario; y para inculcar, más y más, entre
a mo r a la Virgen Santísima; acentuó, nu estros villarrea lenses , la devoción a
aún más , es a devoción a la Madre del M" rí a, us aba de cuantos medios le su
Redentor, du ran te la perman encia , entre ~ería su en tr a ña ble cariño hacia Ella,
nosotros, de es e ena mo r a do de Mar ía, llegando incluso a promover agrupacio
el pastorcillo aragonés y lego francis- n es de fieles en su honor, como canta
cano, San Pascual Baylón. A él debe, ma gistralmente el autor del himno de la
nu estro pueblo, ese gran movimiento Congregación de Hijas de María Inma
mariano que, en todo tiempo, y aún hoy culada, en la siguien te estrofa:

Pascual, ese ornamento de la Grae« 'Fra nciscana,
La a ~oci(/ ción :Mariana, JIII.dó en 1/dlarrea l.
Yes que, el leg uito santo, qlu (ti Cris to se dormia,
Tambiéll tllVO en YWa ría, Sil SImio celestia l,

M. C.



COSTUMBRES ElICARÍSTICAS

mento de llevar el Viático a un enfer
mo de la parroquia, lo acompañen
piadosamente llevando encendida la
vela del Monumento, que s e guarda
para este caso y para los días de tor
menta. El espacio que media entre la

zón un sedante de las preo cupaciones
terrenas.

En VillarreaI hay además, la tradi
ción pascualina, de cesar momentánea
mente en su trabajo, o pararse en la
calle, al dar las campanadas de la
elevación; saludándose, después, con
los buenos días, en reverenc ia el 1
Santísimo Sacramento .

CO PAÑAR AL VIÁTICO
Otra hermosísima costumbre y tra

dición eucarística es la de que todas
las personas desocupadas, en el mo-

Pueblo cristiano que reniega de sus antepa sados, e s que
no comprende el bien grande que de ellos recib ió.

Es un error despre
ciar las costumbres
populares, como si
fuesen una pequeñez
sin trascendencia.

Tales costumbres
forman parte de la
tradición. Y la tradi
ción es el patrimonio
más rico de los pue
blos, porque es el es
píritu de nuestros an
tepasados que vive con nosotros y nos
educa y nos gobierna y hasta nos acu
sa cuando hace falta. Entonces se
cumple aquello de Augusto COlllpte de
que los lIluerlos gobierllall a los I)il)os .

Un pueb o sin tradición, desconec
tado de la Historia, es como un hijo
de padres desconocidos, un niño de hos
picio, sin apellido ni honor, imposib le
de catalogar.

Quiero recordar algunas costumbres
eucaristicas de nuestros pueblos de Es
paña que hemos de esforzar nos en que
no se pierdan.

LA CAMPANA Al ALZAR A lOS
En muchas partes se conserva aún

y en otras se conservaba hace poco,
la hermosa costumbre de tocar tres
campanadas en la torre cuando se ele
va la Sagrada Hostia y el cáliz en la
iglesia, siquiera, en la Misa principal de
la parroquia.

Esas campanadas se ordenan a avi
sar a los ausentes de que ha llegado el
momento culminante del sacrificio eu
carístico y que se asocien a él espiri
tualmente.

Esas campanadas dan al ambiente
una pincelada cristiana, a la vida un
sen ti do cristiano, a los afanes del tra
bajo una elevación cristiana, llevan al
alma un rec ue rdo de Dios y al cora-



puerta' exterior de la casa del enfermo
y el aposento del mismo se engalana
con cortinajes y colgaduras, como en
la procesión del Corpus.

Un 'Viático así celebrado es una de
las ceremonias más emocionantes, be
llas y de más sentido de nuestra litur
gia. ¿Por qué hemos de consentir que
desaparez ca de nuestros pueblos arras
trada por la riada de la impiedad o
aventada por el soplo del respeto hu
mano? ..

LA FAMILIA COMO EN BLOQUE
Antiguamente, pero no muy anti

guamente porque' lo hemos alcanzado
quienes no nos tenemos aún po r vie
jos, se veía a muchas familias asistir

como en bloque a las diversas funcio 
nes eucarísticas.

La mañana del domingo, poco antes
de la Misa mayor, veriais al padre y a
la madre vestidos de fiesta, salir de
casa, rodeados de sus cuatro o cinco
o más hijos de casi todas las edades, y
dirigirse a la iglesia en corporación, en
familia, casi con la solemnidad con que
los antiguos patriarcas iban a cumplir
sus obligaciones del culto. En los ban
cos del templo tenían ya determinado
su puesto las diversas casas.

En la primera comunión no se consen
tía dejar solos a los .n iño s y niñas. A
cada uno los acompañaban -sus padres
y hermanos mayores, porque Dios

cuando da pan, tiene para todos, para
pequeños y grandes, yeso no por
compromisos sociales, 'q ue entonces
se desconocían, sino por la convicción
de que la mesa, lo mismo la de casa
que la del tem plo, se la desnaturaliza al
quitarle el sentido familiar. unca es
más sabroso el pan que cuando se
come en fami/ia.

La tarde del Jueves Santo salían las fa
milias tambi én en bloque a visitar al
Señor en el Monumento, y en bloque
asistían a la procesión de la noche.

Hermosas costumbres que enseña
ban a las familias a consti tuir masas
compactas y sin fisuras por donde pu
diera colarse la impiedad.
DESCUBRIRSE ANTE LA IGLESIA

Finalmente es ~na práctica muy pia
diosa la de d escub rirse los hombres al
pasar de lante de la puerta de la iglesia
en que se guarda el Santísimo Sacram ento .
Las mujeres pueden suplirlo con una
leve inc linación de cabeza.

Antes se hacía más que hoy, aunque
tampoco hoy faltan personas que lo
hagan.

Bien mirado, es lo menos que se
puede dar a nuestro Señor en la Euca
ristía: un saludo, descubrirse al pasar '
delante de El. Nos descubrimos ante
cualquier persona de re speto que en
contramos por la calle , ¿Y estará bien
que neguemos a Dios lo que damos a
cualquiera? Jesús Sacramentado siem
pre será el vecino de más respeto en
todos nuestros pueblos.



¡CONDESITA!
NOVELA (Conclusión) Por Rafael Máximo

-¿Acaso no somos acreedores a
vuestro desprecio?-inquiere sincera.

-Al contrario. Lo pasado, Rosa ·
linda, está olvidado. Ahora somos nos
otros deudores ante vos, de la mayor
gratitud. Nos habéis salvado de una
muerte cierta, y al Condado de una
plaga destructora. Nuestro agradeci
miento es inmenso-termina contem
plándola con arrobo.

- Llevad al Duque a nuestras ha
bitaciones - añade dirigiéndose a sus
hombres-y que no le falte ningún
cuidado. Presto estaré allí. Como es
natural, Rosalinda, os quedaréis acom 
pañándole.

-Quiero ser yo quien le cuide
tercia Blanquita en un tono que no da
lugar a réplicas-alternando con Ro
salinda.

• • •
Estuvo Armenio durante varios

días luchando con la muerte. Su ro
busta complexión y la sana naturaleza
que poseía, junto con los abnegados
cuidados de las dos jóvenes, hicieron
el milagro de devolverle a la vida, pese
a la importancia de las heridas.

Hallábase en uno de estos días, ya
pasadas las horas de ansiedad, la Con
desita, en el jardín del castillo, des
cansando en la contemplación de las
plantas, que en él crecían con profu
sión, de las fatigas pasadas en las lar 
gas noches de vela. Como en aquella
otra ocasión sorprendióla Rodrigo,
acariciando con delectaci ón la suave
piel de los esbeltos nardos.

- Rosalinda.
- ¿Me llamabais, conde?
- Sí. ¿Vuestro hermano descansa?
- Le dejé en el salón acompañado

de Blanquita. Ya se encuentra más ani -

mado, por lo que no creo necesario
que continuemos aquí más tiempo,
puesto que han desaparecido las cau
sas que nos retenían.

- Si yo os pidiera, Condesita,
que no os fuerais nunca ¿accederíais?
-indaga anhelante.

-Sabéis que eso no puede ser. ¿A
qué fin habría de quedarme en vuestro
castillo? - in terroga a su vez.

-¿A qué fin, preguntáis? Os amo
Rosalinda,.os amaba ya antes de que
entrarais como mujer en esta casa que
es vuestra . Os amé desde el momento
en que adiviné vuestra verdadera per
sonalidad. Pídoos que os quedéis, no
como una invitada, sino como dueña
y señora de mi persona y de mis ha
ciendas.

-Pedís un imposible. [Son tantas
las cosas que nos separan ...!-exclama
con pesar.

-¿Es que vos no correspondéis a
mi cariño?

-Ni dudarlo, Rodrigo. Os quiero
más que a mi propia vida. Comencé a
quereros desde el primer instante en
que os ví. .

- Y, siendo así, ¿por qué esa obs
tinación? ¿Rotundamente os negáis a
compartir conmigo la corona de Eau
Fort? -apremia.

-Lo ansío con toda mi alma; pero,
y ¿vuestra madre? ¿No habéis pensa
do en ello? ¿Qué diría?-inquiere-.
Muchas penas le he causado ya, para
amargar le con ésta, más cruel si cabe,
que las pasadas.

- Mi madre os quiere como si
hija suya fuerais. Antes que yo presin
tió vuestra conversión, e intuyó los
no bies sentimientos que poseéis.
Cuento con su venia, que me conce-



dió, siempre que os viera discurrir por
los carninas de la verdad.

- Es una santa vuestra madre.
[Con cuánta emoción apadrinó nues
tro bautizo, que hubo de celebrarse
precipitadamente en el aposento de mi
hermano, debido a su extremada gra
vedad! No obstante no puedo acepta
ros. No os merezco, ni soy acreedora
a tan hermoso premio, ni puedo creer
por ello en el consentimiento de vues
tra madre...

-No dudéis 'más, amada mía-in
terrumpe - Disípense vuestras dudas.
y al decir esto ve la esbelta y majes
tuosa figura de la condesa madre, que
se acerca a donde ellos están, y. agre
ga-Ahí la tenéis. Ella os confirmará
mis palabras.

-Madre mía, acabo de suplicar a
nuestra invitada que acceda a ser mi
esposa. Niégase, por creerse indigna
de ello y por temor a causaros disgus
to. ¿Queréis ayudarme a convencerla?

Por toda respuesta, la noble seño
ra, llama hacia sí a la joven diciéndole:

-¡Hija! ¡Ven a mis brazos! Seré la
más feliz de las madres, si me conce
des el honor de acompañarme como
futura condesa, el resto de mis días.
¿No ves que ya pesa demasiado en mis
sienes, la diadema y deseo compartir
la con otra mujer más joven que yo?
Hazme ese favor.

- ¡Madre mía! - responde emocio
nada echándose en sus brazos, y de
jando discurrir por las mejillas un río
de lágrimas, que esta vez, gracias a
Dios, son de alegría Quizá las prime
ras que vierte en su vida.

- ¿Ves? Te sale el alma por Jos
ojos, hija mía! Eres bella y virtuosa, y
¿aún temías causarme disgusto? Anda
vamos a darles la fausta nueva a vues
tros hermanos . Veréis que sorpresa se
llevan-termina entre risas.

Encuentran a Armenio y Blanquita
en el salón, y resultan ellos los sor
prendidos. Hál1anles, uno frente a
otro, las miradas prendidas y (as rna-

nos enlazadas . Tan embelesados están,
que ni se enteran de su llegada.

-Bien-dice D." Isabel sonrien
te-. Hemos resultado nosotros los
sorprendidos.-Al sentir estas pala
bras, es cuando se dan cuenta de que
no están solos. Como no existe mal
dad en la acción, vuélvense tranquilos
interrumpiendo Armenio el momentá
neo silencio, con las siguientes pa
labras:

- D." Isabel, ¿mereceré el honor
de pediros la mano de vuestra encan
tadora hija?

- Tarde lo has hecho, Duque,
cuanto que y a la habías tomado por
tu cuenta-replica chancera-. Solo
os la concederé a cambio de la de
vuestra hermana.

-¿Queréis decir. ..? - pregunta ra
diante.

-Que mi hijo Rodrigo, será el
más feliz de los mortales, el día que
una su vida, a la de Rosalinda de
Leman.

-¿Será posible tanta dicha?-ex
claman a un tiempo, los, al fin, sorpren
didos jóvenes.

Ambas muchachas se abrazan con
cariño y resplandecientes de alegría.
D." Isabel, prudente, vase a sus habi
taciones, quedándose las dos parejas
bendiciendo a Dios que ha purificado
sus almas y unido sus corazones.

XVI

Breve ha sido la espera. No mucho
más tarde, únense para siempre en el
indisoluble lazo del mat rirnonio, en un
mismo día, las dos felices parejas . Pro
fusión de flores adornaba con delica
do gusto el altar mayor de la capilla
del castillo . En el centro de él, y como
reyes en su tt ano, presidían el engala 
nado, sendos ramilletes de nardos, flor
predilecta de la Condesita.

Oyense las notas melodiosa s de
una marcha nupcial, y los habitantes
del condado, que llenan el templo,
contemplan emocionados el grupo for-



mado por los contrayentes, que en el
presbiterio, escuchan. fervorosos l~s
palabras sacramentales que pronuncia
el sacerdote.

Allá en un rincón, oculto a todas
las miradas, está Fray Pascual, ya de
regreso de su peligrosa misió~. Na~ie

del castillo advierte su presencia. QUIe
re pasar desapercibido. Si alguien hu
biera podido ver las irradiaciones de
su rostro el destello de su mirada y la
sonrisa d~ felicidad que se dibujaba
en sus labios, hubiera creído que se
trataba de una aparición celestial.
Oraba, dirigiendo la mirada al Altísi
mo en acción de gracias por la con
ver~ión de los que él llamaba sus ami
gos. Era com pleto su gozo al ver el
hermoso final que tuvo la aventura 'de
los antiguos calvinistas . Al terminar la
ceremonia, fuése despacito, muy len
tamente, deshecho, acabado, pero
contento. Procuró no ser visto por
nadie, para evitar la tristeza de los
desposados, si le encontraran en tan
triste estado. No quería empañar la
alegría de aquel venturoso día. Ya su
cabello, habíase vuelto completamen
te blanco, semejante a la nieve. Cuan
do se despidió de los castellanos, solo
contadas hebras tenían el color de la
plata. ¡Cuán enorme habrá sido su
calvario para llegar a este extremo! En
vano esperarían los Condes de Eau
Fort el rezreso del humilde frailecito.
Su ~aso c~nsino, le llevaba hacia su
amada patria, y ya no le verían hasta
que allá en la Gloria le encontrasen en
un lugar de preferencía. En el lugar
reservado a los Santos .

EPILOGO

Formábase en las afueras del casti
llo una gran comitiva. Quince hom
bres a caballo (los únicos supervivien
tes de los soldados ginebrinos), al
frente de los cuales, hallábase Rodrigo
Albert daban escolta a una hermosa
carroz~. Al pie de ella, están D.a Isa
bel de Eau-Fort, y sus cuatro hijos.
Las dos jóvenes lucen cada una de
ellas, la diadema correspondiente al tí
tulo nobiliario que por su matrimonio
han adquirido.

Acompáñales en este momento, el
simpático Ramiro, convertido en capi
tán de las fuerzas del Condado. Inícia
se la despedida. Los Duques de Gine
bra, después de abrazar con la mayor
emoción a sus deudos, sin olvidar al
ya citado Ramiro, súbense a la ~arr~

za, partiendo felices, pero entristecí
dos por la separación, hacia sus pose
siones.

Flamean al aire los pañuelos, mien
tras se divisa la comitiva. Huye hacia
el castillo la Condesa madre, enjugan
do unas lágrimas indiscretas. Quédase
el joven matrimonio a la entrada del
puente. Lejos, aún se ve el polvo que
levantan los cascos de las cabalgadu
ras . Míranse con inmenso cariño y
únense en estrecho abrazo, exclaman
do al unísono:

-iRodrigo!
-¡CONDESITA!

• • •
El sol, entre arreboles de oro,

ocúltase, discreto, tras una nube...



que la causa de su asombro ·
debe estar a llí muy c.erca .

No es la vista aterradora
de hi rsuta y hambrienta fi era
lo q ue a l pobre pa sto rcillo
so br ec og e y desco ncie rta.

Es una visión ce lest e
y una ange lica l o rquesta,
qu e sa len de unos pedruscos
cubiertos de verd e hiedra.

Sobre una nube opa lina ,
nimba da de doce estrell a s,
ve stida de resp landores

y destellando pureza,
se le apa rece Moda,
la Inmac ulada, la Exce lsa,
más ra d iante que la aurora
y más que las na res be lla.

Los son oros instrumentos
de la ange lica l o rq uesta
súbitamente enmu decen;
y una voz q ue se semeja ,
por su arm ónica dulz ura
a una cascada de perlas,
a l zaga l estupelacto
le ha bla de aquesta manera:

«N o tien es, oh pastor, por qué asustarte;
ocércote hacia M í,
pu es qu iero rev elarte

un gran secreto que se esconde aquí.
Yo soy aqu ella que, d e gracia llena,
de l pecado romp ió la vil cadena)

«Tras ese muro de negruzca pied ra
que el tiempo respetó,
y la trepante hiedra

de verdores compactos adornó,
hay una imag en de mi amor sublime,
d e mi amor que engrandece y que redlrne .s

«El polvo de lo s sig los no ha manchado
mi efig ie soberana .
C ual galardón prec ia do

o la le de tu pu eb lo y de esta Plana,
ahí está, derraman do dulced umb re,
más li mpia que las nieves de lo cumbre."

«Desde hoy, seró un la ro de luz puro
que en to do tempora l,
a puerto de ventura

ll eva rá dulcemente a Villo rreal ,
por ser hija de un Rey , cuyo lervor
leva ntó tan !os temp los en mi honor.>

«Co rre, zagal , volan do hacia la villa
a dar la bu ena nuevq .
de aquesta maravil la

que ocu ltó tantos siglos esto cueva.
Corre y levanta tu cabeza laci a
qu e luiste el pregonero d e mi gracia ...

Dijo; y al son de música di vin a
elévase a la altura
la Estrella matutino:

la flor de más fragancia y herm osura ..
y el pos tor yo no escu cha esto s acentos,
p ues se aleja más raudo que lo s vie ntos...



nOTICIARIO
Intencional de Misas

Agosto, 23.-Para Carmen Carda Ba
biloni.

Día 24.-Para los difuntos de la calle
de Sta. Bárbara.

Día 25.-Para una difunta.
Día 26.-Para [aime Gil y Teresa

Candau.
Día 27.-Cantada, con sermón, para

una familia leridana.
Día 28.- Para Sor M." Francisca Vi-

siedo.
Día.29.-Votiva oe Comunidad.
Día 30 --Para una devota.
Día 3l.-Para Sor Teresita. religíosa

dominica.
Septimbre. l.-Para Francisco Ru-

ber t.
Día 2.-Para un devoto de Paterna.
Día 3.-Funpral para Santiago Broch.
Día 4. -Para una difunta.
Día 5.~Funeral para Concepción

Fustcr.
Día 6.-Para José M." Ib áñez,
Día 7.-Para Carmen.
Día 8.-Para Pascual Visiedo,
Día 9.-Para Carmen Cantavella Gil.
Día 10.-Para Carmen Carda Ba-

biloni.
Día ll.-Para Vicente Girona.
Día 12.-Dedicado a la M. Sta. Clara,

con Exposición de S. D. Majestad y fun
ción por la tarde, a intención de Rosario
Menero.

Día B.-Para María Verdiá,
Días 14 y 15.-Para María Rochera

Semper.
Día ló.-Para una difunta.
Día 17.-Consagrado a San Pascual

Baylón, con Exposición de S. D. Majes
tad y función por la tarde, a intención
de Pascual Renau. .

Día 18.·-Funeral para Vicen te Llorca.
Día 19.-Para José M." Gozalbo

López.
Día 20.-Para una devota.
Día 2l.-Para Manuel Gaseó.
Día 22.-Para una devota.

Día 23.-Para Manuel Mingarro y fa
milia.

Día 24.-Funeral para Vicente Ferrer
y Vicente Badenes.

Día 25.-Para el Rdo. Benito Traver.
Día 26.-Para Dolores Catalá.
Día 27.-Cantada para los vecinos

de la calle S. Jaime que celebran su fies
ta de Barrio.

Día 28.-Funeral para los difuntos
de la Orden.

Día 29.-Para Sor M.a Francisca Vi
siedo.

Día 30.-Funeral para María Ana Gil
Fortuño. .

Octubre, l.-Para Francisco Rubert.
Día 2.-Para el Rdo. José Roca.
Día 3.-Para Rosita Latorre.
Día 4.-Cantada, para los vecinos de

la caIle de San Miguel que celebran su
fiesta de Barrio.

Día 5.~Para los difuntos de la misma
caIle.

Día 6.-Para Josefina Pesudo.
Día 7.-Para Manuel Mingarro y fa-

milia.
Día 8.-Para una devota .
Día 9.-Para Carmen CantaveIla Gil.
Día 10.-Para Carmen Carda Ba-

bilon i.
Día ll.-Cantada, para los vecinos

del barrio de San Pascual que celebran
su fiesta tradicional.

Día 12.-Funeral por los difuntos de
la misma calle. A continuación, y por
ser dedicado a la M. Sta. Clara en su
VII Centenario, Exposición de S. D.
Majestad, y función por la tarde a inten
ción rie Concepción Seglar Colonques.

Día B.-Para Eduardo Fuster L1orca.
Día 14.-Para Vicenta Albiol.
Día 15.-Para una difunta.
Día 16.-Aniversario de la canoniza

ción de San Pascual Baylón, Misa can
tada en el Camarín para el Rdo. Benito
Traver, y Tedéum de.acción de gracias.

Día 17.-Día dedica..)lo a San Pascual
Baylón, con Exposición de S. D. Majes-



tad y función por la tarde, ti intención
de la familia Vicente Mas.

Día t8.-Para Teresa Cantavella Ca
bedo.

Día 19.-Para José M." Gozalbo
López,

Oíd 20.-Para Vicente Castillo.
Día 21.-Para Manuel Gaseó.
Día 22.-Para una devota .

Fie sta s Centenaria s de la muerte

de Santa Clara de Asís

Las fiestas que, con motivo del VII
Centenario de la muerte de Santa Cla
ra, se celebraron en nuestra Capilla
provisional, resultaron solemnísimas. El
día 1.0 de Agosto se comenzó la Novena
bendiciéndose la nueva imagen de la
Santa, r ~galo de la Junta pro Templo.
La Novena fué predicada por el Rdo. P.
Antonio M.a Marcet, glosando cada día
una florecilla de la M. Sta. Clara, cuyos
teméis fueron: Hasta que florezcan los
rosales. Trenzas cortadas . No sólo
para tí. Fuego en Asís. El Jardín de· la
Santa. Luce s Eucarísücas. El Pan Ben
dito. Maitines Navideñas. El elogio del
infierno. Los tres últimos días fueron de
XL Horas, durante los cuales turnaron,
ante Jesús Sacramentado, ~as V. O. T.
del Carmen y Franciscana, Juventud An
toniana y Pía Unión de San Antonio,
Hijas de Ntra. Sra. del Rosario y de
María Inmaculada

En la vigilia de la festividad de la
Santa, la Comunidad de Clarisas canta
ron solemn es Vísperas y Laudes.

Pero, el día que revistió ma yor so
lemnidad fué el día de Santa Clara. De
mañanita las monjas celebraron su
diana, anunciando con música y alegría
franciscana la fiesta del día. A las nueve,
el M. Rdo. P. Ladislao Guim Castro,
Ministro Provincial de Cataluña, asisti
do por los Rdos. P. Guardián, de Minis
tro Asistente, PP. Definidor y Vicario,
de Diácono y Subdiácono respect iva
mente y del R. P. José Martí y Fr. Pedro
Ramón de Capas de Honor, con el Rdo.
P. Secretario de Maestro de Ceremonias
y los monaguillos del Convento de los
PP. Franciscanos, celebró solemne Misa
de Pontifical, en la que el Coro de las
monjas Clarisas, reforzado con elemen
tos femeninos de los Coros de Hijas de

Maria Inmaculada y de Ntra. Sra . del
Rosario, interpretaron la Misa a tres
voces blancas, "Misa Angélica», del
Rdo. D. Joaquín Broto, pbro. organista
y Maestro de Capilla de la catedral de
Berbastro, Después del evangelio, ocupó
la cátedra sagrada, ensalzando la obra
espiritual de la Madre Santa Clara, el
M. Rdo. D. Lucas Salomón, Arcipreste
de Villarreal. Terminado el Oficio, se
cantó un Tedéum de acción de gracias
por los frutos espirituales del Cente
nario.

Por la tarde, durante la función eu
carística, el M. Rdo. P. Provincial de los
Franciscanos de Cataluña, hizo una bri
llante peroración ensalzando a la gran
compañera de San Francisco de Asís, en
su apostolado, Sta. Clara, después de la
cual, y hecha la reserva, salió la magna
procesión, a la que concurrieron todas
las asociaciones de la población, y cuyo
recorrido fné: Arrabal de San Pascual,
calle Bayarri, Plaza 'i calle de la Virgen
de Gracia y Plaza de San Pascual. Antes
de entrar la imagen de la Santa en la
iglesia, se disparó una traca valenciana.
A continuación se dió a besar la reli
quia de Santa Clara, mientras el coro de
religiosas interpreta ban los gozos de su
Madre Fundadora.

Como colofón de estas fiestas cente
narias, les íué concedido a las religiosas
Clarisas, el que pasaran a la observan
cia de la primitiva Regla, y además la
Adoración perpetua al Santísimo Sacra
mento en su iglesia. Mil plácemes a
nuestras guardianas de San Pascual, y
felicidades.

Boda s de plata

El día 22 de Junio y en el Camarín de
San Pascual, celebraron sus bodas de
plata matrimoniales, los venturosos es
posos D. Eduardo Copoví y D." Vicenta
Llop, Celebró la santa Misa, el Rdo. don
Juan Bta. López, devotísimo de San
Pascual, el cual les enfervorizó con una
sentida plática. Nuestra enhorabuena a
los felices esposos Copoví-Llop.

N ueva cola bora ción
de Tierra Santa

Del gran entusiasta de San Pascual,
Fr. Pedro Bta. de la C. Nieto, hemos re -



cibido una nueva lista de Misas para co
laborar a las obras del Templo:

Rdo. P. José Montero Rivera, espa
ñol, 5 Misas (2 en Julio, 2 en Agosto y 1
en Septiembre) en San Juan (Ainkarernj.

Rdo. P. Riserio Difav, belga, 5 Misas
(2 en Agosto, 2 en Septiembre y 1 en
Octubre) tres de ellas en el Monte Cal
vario y dos en el Santo Sepulcro.

Fr. Atanasia Nagy, eslovaco, 2 Misas
(Agos to y Septiembre) en San Juan
(Ainkarem).

Fr. Francisco Babosa, armenio. 2
Misas (Septiembre y Diciembre) en Na
zare!.

Fr. Pedro Bta. Nieto, español , 2 Mi
sas (Julio) en el Santo Monte Calvario.

Recordamos una vez más a nuestros
lectores, que si alguno desea se les
aplique alguna de estas Misas que se
celebran en tierra santificada por el Sal
vador, se sirvan dar aviso a la Rda. M
Abadesa del Convento de San Pascual'

Excursiones .
El día 18 de Julio, nuestro grupo ar

' tís tico "Sa n Pascua)" y las celadoras
hicieron una bellísima excurs ió n. En Va
lencia visitaron a la Virgen de los Des
amparados y el Santo Cáliz; en Cullera,
la playa , y el santuario de la Virgen del
Castillo, en donde residen los PP. Fran
ciscanos. por la tarde visitaron la Albu
fera , r egresando muy contentos y ani
mados de esta excursión .

Los días 13 al 18 de Agosto, organi
zada por los portantes de San Pas
cual se verifi có una visita a las tierras
pascualinas, To rre herrnosa y Alconchel.
De Director espiritual de la excursión
iba el Rdo . P. José Mar tí. Tanto en un
pueblo como en el otro les ag asajaron
con todo el cariño. En cada uno de ellos
hicieron Rosario de la Aurora con mú
sicos de ViIlarreal, y Oficio cantado.
Una vez más brilló el espíritu de hospi
talidad de aquellos pueblos, y nuestros
peregrinos regresaron satisfechísimos a
sus hogares.

Poeta galardonado
Acabamos de recibir del Rdo. P. Ber

nardino M.a Rubert, O. F. M., su precio
sa obra: "VEUS INTERIORS ., en la qu e
ha trecogído cinco bellos po emas titula 
dos: "El poema de les veus ín ter iors -, "El

poema del Sagrari». «Hores místiques» ,
"El poema de la lIengüa valenciana" y
"L' ánima de Valencia». El P. Rubert es
de una fecundidad altísima, y raro es el
año que no haga aparecer un libro,
como en un jardín brota una flor. Veinti
d ós son los opúsculos que lleva publi
cados, y tiene otro en ' prensa y otros
cinco en preparación. Ha sido laurea
do en continuos certámenes literarios , y
ha merecido el galardón de Maestro en
Gay .Saber. Escribiendo versos sigu e
una ruta personalísima y franciscana;
siente con la hermana agua y con la
hermana flor, con la hermana estrella y
la hermana avecilla, y como elios canta
su himno de místicas armonías y de
acordes sentimentales. Vive de la po esía ,
como hijo de San Francisco, por eso su
mismo apostolado es una poesía eterna
del espíritu. Nosotros agradecemos la
atención de habernos ofrecido su obra,
y deseamos que este título que acaba de
conseguir, de Maestro en Gay Saber,
aliente su espíritu por los caminos del
arte bello, que es canto, que es poesía ,
que es alabanza de Dios. Nuestra cor
dial felicitación.

Necrología
El día 210 de Junio, falleció en nues

tra ciudad, D. Manuel Gase ó Moner, a
la edad de 73 años, habiendo recibido
los Auxilios Espirituales. A sus hijos,
nuestro más sincero pésame, a la vez
que rogamos a nuestros lectores, una
oración por el finado. Que descanse en
paz.

Trabajo voluntario
Han prestado sus servicios volunta

rios en pro del Templo, durante los pa
sados meses de Mayo, Junio y Julio:
Carros: de Enrique Ibáñez,4 jornales;
de Manuel Usó, 1 jornal; Camiones: Po
licía Rural, 1 Jornal; Ayuntamiento. me
dio jornal. Obreros: . los é A. Fortuño, 4
jornales, Bta. Climent, Raymundo Llop,
Vicente Ros, Pascual Seglar y Daniel
Martí, tres jornales cada uno. A todos
muchísimas gracias.

Pabellón Benéfico
San Pascual

D. José Carda Costa fué el afortuna
do poseedor del número 11.069, al cual



le correspondió la moto «Guzzí». Nues
tra felicitación y agradecidos a su li
mosna.

La Tómbola que teníamos proyecta
da para las fiestas de Septiembre ha
sido aplazada para el próximo Mayo de
1954. Para ésta se han recibido ya tres
cientas preciosas muñecas, que serán
entregadas a las señoritas que nos las
ti en en solicitadas pa ra vestirlas, las
cu al es será n expues tas en un salón de
nu es tra ciudad, en las próximas fiestas
navideñas.

Para el Pabelló n 1954 hemos recibido
ademá s: de la fáb r ica de abanicos se
ñores Barber, Larca y C." Lda. de Va
len cia, cuatro herm osos abanicos de su
fa brica ción: y de la fáb r ica de licores y
bodegas de vino de lo s PP. Carmelitas
de Benicasirn , una caja de los productos
laborad os en su fábrica. Muy agra
deci dos.

Contin ua mos la lista de aportacío
n es que se r ecibi ero n en el Pa bellón 1953:

De Valencia : Excm o. Sr. D. Vicente
Pu chol 500 pt as , D." Ana Ne bo t L ópez
1úO, D." Carm en Aynat 100, de " Espa ña
Industrial » de Tarrasa 2)0, de Villa r rea l,
una devota 50, D. Ma nuel Vilanova 205.

Cela do r a s M. Corbat o y C. Fonfría:
300 p ta s . de varios dev otos.

Celadoras M. Ta mborero y M. Arnal:
5 pt as. de D. Almela .

Celadora C. Corbato. De V. Arrufat
un a ces tita labores, de Vda. de M. Or
tell s un juego vino, de C. Vilanova un
búcaro, de 'D. Moreno una lechera cris
tal, de V. Alayrach un juego aseo, de
M. Albiol una azucarera: y además, de
F . Cat al án 25 ptas., de P. Ripollés 5, de
P. Font 5, de B. Gi l 25.

Celadoras C. Almela y E. Mompó:
De E. Mompó un ju ego dulce, de L. G ó
mez un búcaro y un cuadrito, de M.
Mezquita un juego licor, de M. Rochera
seis vaso s con bandej a.

Celador a s M. Costa y N. Goterris:
De C. Mezq uit a dos bú caros , de C. ssr
va do r tr es vasos agua y tres vino, de
Vda . S. Ma nr iq ue un frut er o¡ además,
de E. LIo re ns 5 ptas., M. G. Mes eguer
10, P. L10p 30, C. Adsuara 5, A. M. Al
biol 10, Un a devo ta 5, P. Mezquita 70,
J. Clirnen t 25, C. Jordá 25, M. Catalá 5,

1. Usó 20, C. Carda 25, Emilia 10, D.
Manzano 25, Devota C. 50.

Cel adoras R. García y C. Gumbau:
De V. Hola Co lolí una bolsa plexiglas, de
C. Manzanet un jarro y tres vasos, de
J. Arlero seis vasos, de María G. Usó
tres escurrideras naranja, de P. Taur á
unas vin agreras y tres vasos, de L. So

.ler una Avemaría, de E. y V. Roses una
santa cena, de~M. García un búcaro;
además de José P. Costa 25 pesetas, M.
Delás 25, C. Llorens 25, C. Gil 5, B. Ayet
5, P . Vila r 5, D. Nebot 5, F. Avellana 10,
C. Manrique 9, V. Asencio 5, J. Herrero
5, A. Bosquet 5, María G. Girneno 10,
P. Manzanet 3, P. Peris 5, M. Cubedo 5.
A. Zamarra 5, A. L10p 5, B. Peris 5, R.
Rubert 5, R. Ayet 25, S. Safont 5, María
G. Bellrnunt 10, R. Valls 10, J. J. Font 5,
M. Viciedo 5, P. Mezquita 5, Rosario 5,
Valentina 2, J. Rubert 7, A . Hernández 5
y A. Monzonís 10.

Celadora L. Sanz: De A. Broch una
mantequera, de S. Rubert una azucarera,
de F loren tino P érez íd., de V. Causani
lles id., de Vda. García un estuche, de
S. Manzan et dos bombillas eléctricas, de
Vda . Miral1es una azucarera, de E. Sanz
Martín un juego de agua, de J. Fortuño
un Avemaría; además de P. Fuster 10
ptas., S. Manrique 25, José M.a Font 5 y
varias devotas 9.

Celadoras M. G. Bellmunt y C. LIo-
-rens : De E . Rambla una palangana, de
R. Viñez id., el e M. Goterris un muñeco,
de P. Nebot una bolsa playera, de V.
Goterris dos tazones, de P. Ripollés una
licorer a, de P. Monzonís id., de C. Soro
íd. , de P. [or dá una quesera, de D. Vicie
do un cand elabro , de C. LIorens y M. G.
Bellmu nt un bolso y <t e varios devotos
una pala ngana y un juego de cocina.

Celadora C. Falcó: De M. Arrufat
una cesta labor, de S. Viciedo una azu
carera, de P. Pesudo una botella licor,
de J. Caudau una figura artística, de J.
Mira1les una mantequera, de J. Vilanova
una figura a r tís tica , de B. Beltrán una
licorera, de R. Llop un larra sal, de M.
Font un ju ego desayuno para dos,
herm ana s Consolación un estuche labor,
M. R 'HII OS u nas vinagreras: además de
F. [uan 20 ptas., V. tarda 25, un a de
vota 15, Carmen Aren ós 10, C. Cabvdo
50, una devota 5, C. Safont 15, C. Mo-



6.581'20

14.218'6)

SALIDAS

2.100'
665'50

2.254 '60
272'85
500 '80
394'05

6865
781'-

5.538'70
748'
438'80
691'
171'25

16.266'70

14.218'65

2.048'05

82.222' -

9.190'95
1000'-

92.412'95

12.530' 
.000' 

11.059.30
2580'10

40.757'15

92.412'95
40.757'15

51.655'80

RESUMEN:

Total Entradas .

Tot al Salidas .

Beneficio pa ra las obras .

Liquidación del «Pabellón

Benéfico San Pascual »
A continuación ofrecernos a nues

tros lectores la liquida ción del "Pa be
llón Bené fico San Pas cual », en las fies
tas de Mayo ú ltimo, en el que nu estra
sección tornbolera traba jó con tanto en
tusiasmo para conseguir el éxito ob
tenido:

ENTRADAS:

Boletos ven didos 82.222 . .. .
Limosnas recogidas por las

Celado ras .
Anu ncios para los bol eto . .

TOTAL ENTRADAS

SALIDAS:

BENEFICIO OBTENIDO . . .

Fel icitamos a todos sus organ iza do
res, de una manera especial fl D. Vícto r
Fenollo 'a que ha sido el alm a de l " Pil 
bell ón», al cual ha con sagrado lo do s
sus entus ias mos y sa crifi cios.

Una mo to «Guzzi» .
Una semi-moto G. A C. o " ,

Objetos para rega los o ••• •• •

Vales: líquidas , calés, pipos.
Impr esos, circulares y bo-

o letos o o • o . o o o . o o. o . o • ••••

Instalación case ta y alqui ler
Luz eléctrica y accesorios ...
Viajes y propaganda . o • o o o ,

Portes agencia . o •• • o o , o o o • •

- - ---
TOTAL SALIDAS o • • o ••• •••

RESUMEN:

Tota les Entradas .
Total S alidas .

ENTRADAS

Venta de taquillaje . . , . . . . . . 16.266'70

Liquidació n de la Sección
Teatro «Salón San Pas

cual) temp orada 1952-53

A pesar de se r cortísima la tempora
da , ya que no se pudo ini ciar hasta últi
mos de diciembre, debido a una repa
ración en la es calera de las escuelas,
y terminar la temporada a medi ados de
mayo, para dar paso al «Pa be lló n Bené
fico », podemos ofrecer un a buena' liqui
dación, teniendo en cuenta que han sid o
pagados todos lo s gastos de embellecí
miento y pint ura del local, que hacen tie l
«Salón San Pascual» uno de los m ás
hermosos de la población.

He aquí la liquida ci ón del mismo:

ner j, una devota 25, P. Ferre r 25, S. '
Cortés 25 y una devota 10.

Celadaras M. Pal1arés y E. Casa Ita :
De D. Or tel1s una azucarera y una man
tequera, de C. Usó un guardacubiertos,
de E. Balaguer dos ta zones con plato,
un a cafetera y un a azucarera, de R.'
Guzmán un a ques er a, de E. Gil un ca
nas to de mimb re; además ne una devota
25 ptas. y varias devotas 120.

En el próximo número continuare
mos la r elación . A todos , muchas gra
cias.

Vestuario, .
Peluquería y maq uillaje , .
Decora do y accesorios .
Electricista .
Programas e imp resos .
Portes ag encia ..
Obj etos de limpi eza y aseo . .
Obsequ io a los actores . . . . .
Rest a uración del Salón: Cor-

tin aj es, Pintor, Cerrajero,
Carpintero y Tall i. ta . .. . .

-----
Total sal idas .



AGUARON: Andrea Orduña .
ALBACETE: Juan Caballero .
ALBERlQUE: Una devo ta .

ALCONCHEL DE ARIZA: Rdo . D. Victoriano Ramos 60, Matilde Millán 30, Manuel
Alon so 100 .

ALMAZORA: Julia Ort íz 5, Mercedes Amiguet 50 .
ALQU ERIAS DEL NIÑO PERDIDO: Un devoto 500, S. P. 400 " . .
BURRIANA: Una devota 100, Un devoto 2'75 " .
CARTAGENA: Rdo. D. José M." Torres . . .... ... . . . . ... . ... . .. . .

CASTELLON: Joaquín Mompel 30, Jo sé V. Gascó Torrent lO, Amp aro Us ó 30, Jo sé
de la Torre 3 .

GANDIA: Santiago Ramos Falcó .
LERIDA: María Bonet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
MALLEN: Francisco Cabrejas ..
MASAMAGRELL: Pilar Ferrer " " .
PALMA DE 'v1ALLORCA: Carmen Marcet Pujol . .
PUZOL: Paquita Cirera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
SANTA FE: Adoración Nocturna. ..... ... . ... ........ ... . . . .
VALENCIA: Juan Roig .
VALL DE UXO: Religio sas Consolación Clínica Segarra .
VILLAFRANCA DEL CID: Albino Barreda Tena . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VILLARREAL: Un devoto 50, Manuel Chabrera Cabrera 50, Un de voto 18, Antonio
Sempere Bono 100, S. S. 100, Las niñas del tercer grado del Colegio Concepción
Arenal 19, José Carda Costa 1.000, R. S. por un favor alcanzado 25, Una devota
lO, Salvador Belaire 6, Rosa Moreno 25, C. M. 50, Alfonso Sebastián Nácher 25,
La niña Lolira García Cerisuelo 25, Francisco Almela 25, Pascual y Pascuala Ferrer
Mundina 200, Los niños Manuel, Pedro y Conchita Vila nova Pat uel 150, En sufra
gio de Carmen Pesudo Menero 200, Una devota 25, M. D . 125, P. F. 80, Eduardo
Copiví y Vicenta L10p 10, Una devota de San Pascual 500, Comunidad de RR. Cla-
risas 20, Cepillos 2.820 '40, Colecta 60, Anuncios 200 .

PRO CAMPAN ARIO

VILLARREAL: Manuel Albiol Sampietro 25, Pepita Albiol Sampietro 25, Pablo M.a

Albiol Sampietro 25, Vicente Pco . Albiol Sampietro 25, Feo. Javier Albiol Sarn-

pie tro 25 .

EXTRANJERO

JORDANIA: AMMAN: R P. Jos é Montero Rivera 50, R. P. Riserio Di fav 40, Fr. Ata -

nasio Na gy 20, Fr. Francisco Babosa 20, Fr. Pedro Bta. de la C. Nieto 30 .

10'
50'
30'-

190'

55'
900' 
102'75
25'-

73'

250'
12'-

100'
25'
50'
30'
25'-

100'
30'

100'-

5.918'40

125'-

160'-



CELADORAS

MARIA VICENT MARIA AHIS: Manuel Farinós 14, Carlos Vi!ar 20, Pascual Barra
china 14, Víctor Bernat 36, Santos Puertas 14, Francisco . Mezquita 20, Dolores
Nebot 14, Tejidos Nebot 14, Antonio Pegueroles 14, MIguel L10~ 14, Pas:ual
Ibáñez 14, Pedro Balaguer 40, María G. Roca 14, José P Juan 14: M..lagros GlI1e~
14, Pascual Ortells 12, Consuelo Sifre 14, Manuel Vicent 14, Marta Vicenr 14, Jose
Carda 15, Vicente Millá 14, Pascual Millá 14, C. O . 3, Carmen Safont 11, Vicente
Serrano 14, Mercedes Farinós ~O, María G . Taurá 14, Carmen Taurá 14 José
Montesinos (Farmacia Cai:iuch 20, M. D . 25, Manuel Garrido 3, Lolita Arrufar 14,
Bautista López 14, Jaime Carceller 20, Jo sé P. Pesudo 30, Santiago Cabedo 30,
Francisco Cubedo 12, José Vi lar 10, María Dembilio 30, Manuel Ramos 3D, Maria
Díaz 30, José Martí 30, José P. Arna l 30, Francisco Chabrera 30, Vicente FOil! 30,
Francisco Rambla 30, Julio Ferrer 30, Vicente Vilanova 30, Magín Amig ó 30, Juan
Martí 3D, José P. Esteve 30, Vicente Bernat 30, Concepción Manrique 30, Dolores
Broch 30, Fermín Font 30, Dolores Amorós 25, Vicente Vilar 30, Ana M Pesudo
30, Fernando Latorre 30, Pascual Peris 50, jos é Cantavella 30, Manolo Lat orre 30,
Varios devotos 7 ',' .. . . . 1.373'-

CONCEPCION CORBATO: Teresa Barón 14, Carmen Garda 20, Una devota 14, Pas ·
cual Mezquita 14, María Font 14, María Gumbau 14, Dolores Soriano 14, Concep
ción Rochera 14, María Roig 14, Rosario Menero 14, María Pesudo 14, Pilar Gui
nor 14, Rdo . José Mata 30, Manuel Albiol 30, Enrique Arrufat 30, Pascual Catalá
30, Una devota IDO, Concepción Vilanova 30, Felisa Cata lán 30, Miguel Arrufat
30, Pascual Renau 200 , Joaquín Monzonís 25, dos d evoros 10, José Ramón Ferrer 50,
Teresa Traver 30, Una devota 50, María G . Usó 30, F..lipe Usó 30, Bautista Gil 5,
Sebastián Zaragoza 30 . . . . . .. . 944'-

ELENA MARTI Y CARMEN SOLER: Manuel Ferrer 14, Manuel Gilabert 20, Manuel
Vilanova 14. Manuel Puchol 14, Manuel Rochera 14, Pascual Ortiz 14, Pascual
Rubio 14, Enrique Meseguer 14, M Gracia Vidal 14, M . Gracia Sancho 14, M.
Gracia Vilanova 14, Asunción Miró I i, Carmen Marco 14, Concepción Gimeno 14,
C. G . G. 45, Lo la Moreno 16, id . en acción dO' gracias 28, Una devota 14, Santia
go Sebastia 30, Carmen Pitarch 30, Encarna ción Pes udo 30, José Gil Campos 130,
M. Gracia Vilanova Balaguer 30, Bautista Gil 3D, Franci sco Gandia 30, Manuel Pe
sudo (Puz ó!' 30, Francisco Mezquita 3D, Constantina Vila (Alberique) 30, José P.
Ná cher 3D, Concepción Vilanova 30, Atanasia Lloras 30, Felicidad Garda (Barce
lona) 30, Carmen Carrillo por una gracia alcanzada 25, Manuel Parra 25, Una de-
vota 5 . . . . •. · . - - _ _. . . . . 880'-

LOLA S AN Z : Pilar Bono 14, Saturnino Solá 14, José Janés 14, Manuel Notad 14,
Pedro Fuster 14, José Valverde 20, José Mallol 11, Eduardo Sanz 20, José Carí 14,
José M. Meseguer 14, Joaquín Fortuño 14, Sa ntiago Manzanet 14, Victoriano
Boiges 11, José Sal vá 14, Manu el Ma ta 14, Vda . Miralles 14, Cr ísp ulo Se rrano 16,
Florentino Pérez 14, Man uel Adsuara 14, José P. Fortea 14, Salvador Kubert 14,
Encarnación Llorens 14, Antonio Broch 14, Eduardo Sauz Martín 20, Manuel Miró
14, M. Luisa Sanz (Burriana) 15, José M. Font 14, Dolores Escuder por un favor
alcanzado 25, M. Gracia Meseguer 5, Vda. de la T orre 30, Vda . de Moreno 25,
Vda. de Marco 30, Vda. Garda 14, Varíos devotos 26 . - _. ' " 548'-

ANA M .a VILAR y CARMEN CALDUCH: Antonio Tirado 18, Granja Bar 18, Fran
cis ca Bort 14, María Seglar 14, Manuel Batalla 14, Un d evoto 25, Adelaida Nácher
14, Concepci6n Chabrera 15, Carmen Orero 9, Elena Saera 14, Vicente Broch 14,
Vicente G ómez 20, Dolores Ga llén 25, José Broch 3D, Vicente Girona 3D, Congre-
gaci6n Luises 30, Delfina Olcina 30, U na devota 5, M Gracia Vidal 100 439 '-

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bautista Parra 14, Conchita Girona 14,
Esteban Folgado 14, Carmen Carda 11, Ramón Orrells 14, Vicente G ard a 14,
Francisco Taurá 14, José Gil 14, Miguel C ubero 14, Antonio Cabedo 14, José Ca-
bedo 14, Miguel Rubert 5, Varios devotos 70 - - _. . _ , 226' -

CARMEN ALMELA Y ESTER MOMPO, Rosario G6mez 14, María Mezquita 14,
María Rochera 14, Clotilde Monfort 14, Concepci6n Cubero 14, Conchita Ibáñez
64, Concepci6n Parra 14, María Beltrán 8, María G ó mez 14, Carmen Alm ela 14,
Ester Mornp ó 14, Antonio Corominas 14 212'-



CONCHITA M~MPC? Y AM ELlA C<\TALA : D a niel Mart í 11, Encarnación Pesudo
11, Concepción L a rda ~ 5 , C on cepción M onfort 11, Bárbara Costa 15, Antonio
Lloren s 11, D olores GlII no t, I J, J o ~ é P, Ca~re~a 15, Carmen Ro vira 15, Argimira
~e~doza 11, Carme~l Gorn s 11, Ricardo Escrig 11, Eugenio Vician o 11, Pa sc ual
V icia no 11, M . Gr~C1a Ma t a 11, Concepción Ortí 11, Rosa Menero 11, Carmen
Cantavella 14, Mana Rubert 16, D ol o res Bellm u n t 11, María Cabedo 11 Pascual
f ont 15( M : Gracia R.everter 15, Sant iago C abedo 8, Bauti sta Colonque; 11, Ale
jandra E~c~lch 11, VIcente Chabrera 30, Vicen te Falcó 30, Manuel Llorca 30, Vi
ce n te MIro 30, Ro sa ~oreno 30, Antonio Mene u 3D, Franci sco Manriq ue 30, Jo sé
H errero 3D, Conce pci ón Cab~do 3D, M . G raci a j orda 25, Delfina Lloret 30, José
~ompó 30, Salvador M ont o ltu 3D, Josefa Rovira 3D, Jo sé Rubert 8, Concepción
Vicenr 15, Un d evo to de (Onda) 100, U na d ev ota 100, Fra ncisco Vi/larreal30,
Teresa Agramunr 3D, Pas c ua l Gumbau 3D, Dolores U só 30, Franci sco Rubert 3D,
Sal vador,a C a n ta ve lla 30, Co ncepción Fo~tuño 30, Jos é Tau rá 3D, Teresa Seg ura
3D, Mana Broch 30, J osé Ferre r 30, LUIs Ferrer (Valencia ) 30 . Pa scua l Font por
u na gr ac ia a lca nza d a 50 , Pascualera Pe sudo 30, Varios devo to s 24 .

MARIA TAMBOR ERO y MARIA AR :>JAL: M aría Llorens 11, Bau tista Tam borero 11
M . G rac ia M art ínez 11, j osefina lba ñez 7 , Bauti sta Castell ó 11, Remi gio Navarr~
11, Antoni era Mo nto ro 11, Vicenta T omás 11, M a ria Vidal 11, D ol ores Goterris
1L Pas c u a l T ambo re ro 11, Carmen C eri su elo 11, Conso laci ón M ezquita 11, Bau 
ti sta Climent 11, Roberto M iró 11, M . Gracia Bort 11, Andrés Escrihuela 11, Tere
sa )ulián 11, Rosario Mezqu ita 11, C esáreo G ar cia 11, Franci sc o Ben ajes 11, Vi
cente Albert 11, Ro sario Guarque 11, Ursula Garda 11, C armen cita Ber uat 11, C o n
cepció n Pe sudo 11, Pascual Cortés 11, Jos é Tam borero 11, M ar ía T orrecilla 11,
Ivonne Salvador 11, C armen Garda 11, Manuel Ad suara 11, Pascual C a ta lu ña 11 ,
Salvad o r Forner 15. José Parra 15, Rica rdo Sifre 11. A. Gil Vda . C orbató 15, Sa l
va dor Hindia 11, J . Pa scua l Pes udo 15. Q uintina Sánchez 8, M aría C as a Ita 11, Vi ·
cente Pauner 11, Ca rm en L1op ico 15, M aría Pesudo tI, D ol ores Pese r JI, D orotea
Pa lom o 11, Joaquín Cabrera 11. J osé M oreno 11, Vicente Arnal 11, C armen Bella
6, Sal va lor Usó 25, Pascual M o ntoliu 11, Angel U só 11, A. G . 40, C. C 36 . En 
carnaci ón Mall én 3D, D olores Ferrer 3D, Vicente Mata 30, Amparo Pobo y Ana
Fo n t de Mora 30, Anton io Vi ce nt 30, Pa scuala Cantavella 30, Bie nven ida Colon '
ques 9, Rdo. José Ochando 3D, Jo sé Pe sudo 3, Varios devotos 135 .

PEP ITA ROIG y \-IARI A FONT: Leticia L10p 11, Concepción Lóp ez 11, Domingo
Font 11, Dolores Pi 11, Pascua l Sanz 11, José M . Vilanova 11, Pascua l Ramos 11,
Carmen Rius 11, María For és 11, Consuelo Cercós 11, M arc os Ortega 11, Carmen
Balaguer 11, Vicente Parra 11, Ju lia Miró 11, Ram ón Llongueras 11, M, A. 15, Ro
sario Caral á 30, Carmen C abedo 3D, M a ría Baralla 3D, M . Gracia Se glar 25, José
Prades 25, Carmen Seg lar 30 J osé P. Ro ch era 25, Jo sé P. ác he r 3D, C oncepción
Girona 25, José Pons 30 , Jo sé Gil 3D, Ismael Peris 3D, Pa scual Gil 30 , Carmen Bort
3D, Fra nc isco Fe rrer 25 , Baut ist a Cuberroret 30 José Petit 30 , Dos hermanas de
Benasal 30, J ose fa T raver 3D, Pascuala Mata 3D, Vari os d evotos 15 . . . .. . . . . . • . . .

PILAR VILLARRE.\I : Sofía M oner 11, M ercedes Bernar 11, M . Gracia Bernat 6, C a r
m en Tirado 11 Pedro v'ilanova 25, Carmen Z nrita 30, Pa scual Vilanova 3D, U na
familia devota del San to 100 . Manuel Ferrer 30, Dolores Pérez 30, C a rm e n Gil 3D,
J osé Font 3D, Pa scual Cabedo 30. Vicente Me seg ue r 30, Vicente Cantavella 30,
Ro sari o L10r 30, Carmen Martí 30 Bias \au5 3D, Rosario víeneu 30, María ~?rt 30,
Manu el Villarreal Cerisuelo 30, Manuel Villarreal Pe sudo 3D, U na familia de-
vota 100 . , . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .. . . • • •• •

El CAR AClON LLOPICO y M G RAC IA GI L: .v1. Gracia Gil 36 , Encarnación
Llo p 8, D ol ores M o nz ó 14, C on ch i ta C ol o me r 14, EI.isa Col orn er 14, ~al1Ue l C olo
Oler 14 , S a nr iago Colo me r 8 . Ivonne Cag ne 20 , ROSita Sarth ou 14, Vic ente C a lvo
9 , Lu is B.'si ero 8 . M aría M arco 14, J osé R. Vilar ID, Pas cua la Hort 14, Ma rí a Seg la r
H . Jo efina Broc h 8, María Ve rd iá 60. M C rac-a Rambla 14, Mi lag ro s Sa nz 3, Pas
c u a la Ruchera lO, Lolita Llo rc a 14 , Pascua l M undin a 14, Mi lag ros Fuster 13, En
carnació n L1o pico 30 . María Orte lls IDO, C o ncepci ón M iró 11, Vice nte Roca 3D,
M ig uel Gil Romero 3D, María L10Ie n5 20 , C onchi ta Rica rt 30, José P. Añ 6 30,
C arm en Llorens 3D, Varios devot o s 47 , , .

1.4 17 ' -

1.038' -

770' -

744' -

705' -



TALLER DE EBANISTERIA

CONSTI\UCL;ION DE MUEBLES
DE TUllAS ~LASES y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
p.: Ramón Usó, 11 VILLARREA L
Teléfono 179

A QENTE DIIi: LA PR OPIEDAD INMOBILIARIA

Fábrica de Géneros de PuntoI
HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

DESPACHO:
EscultorVlclano,14
Teléfono 2379

DOMICILIO PAR T1 CULAR

Navarra. 11 VIL LAR R E A L
CASTELLÓN

17./ ~ I
"L l tnet:a

~

~afZll ~

.* fiAeal
v

Col6n, 11 - Teléf. 2162
CA5TELLÓN

eRA..ICAI "LA U;CALINA· · . ·CASTEUÓN

FABRIC A DE LICORES
AvIador Franco, 12-14 - Teléfono 182
VILLARREAL

I
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