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&ditoria(
la agradable sorpresa de este año 1954 para

todo fiel aman1e de Son Pascual ha sido, sin
duda a lguna, el éx ito log rad o en nuestro Pabe
ll ón Benéfico San Pascua l.

N i siquiera el más optimista habríase imagi
nado que, en un año de desastre económico, de
bido a los heladas de febrero que seg aron en
flor las esperanzas de cientos y miles de vi lla 
rrea lenses 0 1 perder cas i por complet o la cose
cha de la naranjo, pud iésemos ha ber llegado a
despachar los 150.000 bo letos qu e en tres ed i
cion es sucesivas se imprimieron poro el Pabellón .

Son Pascual todo lo puede y las obras del
Templo no pueden permanecer inactivas, y, a un
que se requ iera el milagro, San Pasc ua l hará el
mi lag ro de encon trar en los bolsillos flacos de
sus devotos de Villarrea l el donativo necesario
que el Templo necesito.

Un día es el Pa bel ló n Benéfico el que aporta
su donativo po ro el Tem plo, otro d ía son los
Excmos. y Rvdmos. Sres. Arzobispos y O b ispos de
nuestra patrio los q ue contribuyen, seg ún sus po
sibilidades, a nuestra Obra. Del mundo entero
llegará a nuestros manos un donativo para que
la O bra que admirarán los siglos puedan verla
terminada los devotos de nuestra generación.

Vi llarrealenses, devotos del mundo entero,
nuestro Tem plo, es voluntad del c ie lo, siempre
segu irá adela nte.
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CAYADO DE
PASCUAL

E L
S A N
Por el P. Anton io M.a Marcet, O . f. M.

Un epílogo providencial
-Con nosotros y con nuestro hijo

Miguel M.a Pascual, termina la suce
sión legítima de los poseedores del
Cayado de San Pascual-asintió don
Francisco Moros.

-Interesantísimos son los datos
que me acaba de proporcionar, y es
toy convencido que así, también, lo
estimarán los lectores de SAN PAS
CUAL.

-Por otra parte, podrían facilitar
la labor de rehacer las auténticas
extraviadas; ¿no le parece?

-Evidentemente, ya que to
da esta documentación es una
verdadera autenticidad del Caya
do. Mi visita, O. Francisco, no
podía ser más aprovechada.

- Y, sin embargo, - inte rru m
pió D." Carmen Vi
lIabor.a-creo que
aún no hemos ter
minado.

- Vd. dirá doña
Carmen.

-Subsiste en
nosotros una pre
ocupación para el
día de mañana: La
de nuestro único
heredero, dado su
estado actual de
parálisis que le deja
incapacitado para
formar un hogar.

JAIM f

-Con mi espo- I'\~RO$
, 11"7

sa hemos tratado, .
del asunto, precisa
mente esta misma
semana.

-En un principio, habíamos aca
riciado la idea de legar esta reliquia,
formalizando un testamento a favor
de algún templo pascualino.

-Concretamente, habíamos pen 
sado, tal vez, en la parroquia de San
Pascual de Valencia, por haber habita
do el Santo en aquel convento.

-Como hubiéramos podido pen
sar en ]umilla, en ]átiva o en Torre
hermosa. Habíamos rogado al Santo
del Sacramento que nos iluminara, y

a presencia de Vd, en nuestra
casa, no podía ser más opor
tuna.

-Así, Vds. creen ...

-Que construyendo, en
Villarreal, el templo Votivo
Eucarístico Internacional en el
mismo lugar donde murió San

Pascual, y trasla
dando, en el próxi
mo mes, sus pre
ciosos restos en su
celda monacal que
van a convertir en
camarín del nuevo
Templo, el Santo
se ha valido de
V. Reía. para venir
a buscar el Cayado
que tuvo, en tanta
estima, en su vida
de pastor.

-¡Bendito sea
San Pascual que, sin
yo merecerlo y me
nos imaginarlo, ha
ya sido el emisario
de su voluntad.

-Su visita ha
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sido providencial y doblemente apro
vechada.

- Gracias sean dadas al Santo, y
estoy convencido que este rasgo de
desprendimiento y generosidad, lo
tendrá en mucha estima San Pascual.

-Así sea. Y que desde su Sepul
cro, junto al cual desearíamos colo
casen su Cayado milagroso, continúe,
San Pascual, dispensando favores a los
devotos que piadosamente lo besen y
lo veneren.

La emoción embargaba mi alma.
Tomé entre mis trémulas manos la
preciosa reliquia, estampé. mis besos
de amor y gratitud, mientras de mis
ojos se desprendían unas lágrimas de
eterno agradecimiento.

¡Era el día 3 de mayo de 1952! Un
mes j usto y cabal antes de verificar el
traslado de sus restos sagrados a la
Celda en que murió.

El Templo Votivo Eucarístico In
ternacional de San Pascual Baylón en
Villarreal de los Infantes, acababa de
ser instituído legítimo sucesor del Ca
yado de San Pascual.

Deberes ineludibles
Una reliquia tan preciosa, como es

el Cayado de San Pascual, cedido a
Villarreal por los descendientes del
Santo. como una deferencia providen
cialí sima del mismo, en circunstancias
tan históricas, como la celebración del
XXXV Congreso Eucarístico Interna
cional de Barcelona, y la traslación so
lemnísima de los Restos sagrados de
San Pascual a la Celda-Camarín del
nuevo Templo Votivo Eucarístico In
ternacional¡ una reliquia que con tan
to amor y cariño, por espacio de cua
tro siglos, ha sido guardada y celosa
mente custodiada por los descendien
tes de San Pascual Baylón, como un
p rivilegio de familia¡ una reliquia que
fu é manantial de gracias y favores
para los devotos valencianos que, en

los momentos de agobloy sufrimien
to, solicitaban el privilegio de venerar
la en sus casas para impetrar, del San
to, sus favores¡ la posesión de este
tesoro nos incumbe sagrados deberes.

y ha de ser, el primero, la pronta
realización de un relicario, digno del
Cayado del que fué santo pastor y
fraile.

Si los restos sagrados de San Pas
cual Baylón, gracias a la munificencia,
genesosidad y caballerosidad de un
ilustre villarrealense, el Excmo. Sr. Dr.
D. Juan Flors García, podemos vene
rarlos en ese Altar-Urna-Relicario,
obra del escultor, también villarrealen
se, O. José Ortells, quien volcó todo
su arte para realizar la obra maestra
que pasará a la posteridad con ribetes
de honor y de fama¡ ¿no hallará el
Cayado de San Pascual, su mecenas
bienhechor, su devoto entusiasta que
logre llevar a la realidad el relicario
digno que guarde este tesoro?

y puesto que estamos levantando
un Templo monumental al Santo de la
Eucaristía, ¿no sería muy laudable
que en un relicario, también monu
mental, se conservasen esos preciosos
recuerdos del Santo: el Cayado, las
tijeras, el pañuelo y el trozo de tabla
en que comía, para ser venerados jun
to a su sepulcro?

Solamente a base de un relicario
digno, podría recabarse, de la compe
tente autoridad eclesiástica y con la
documentación debida, se procediese
a la autenticidad de tales reliquias
para que pudiesen ser veneradas por
los fieles.

Todo ello ayudaría a propulsar la
devoción al Santo del Sacramento¡ y
el devoto peregrino que viene a visi
tar su Sepulcro, saciaría su piedad lle
nando de besos, impregnados de amor
y veneración, los objetos materiales
que el Santo espiritualizó con el roce
de sus manos.
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Por·mm MÓUIMO

En mis man o s llaves de San
ten go un libro Pedro.
pr ecioso. Sabo - El Comisario
reo , con delecta- del Rey visí ta le
ción y sin can - en el Vaticano.
sancio, sus her- -Vengo, Santí-
masas páginas. sima Padre, en
Es la vida de l nombre de Su
Santo Pontífice Maj estad el Rey
Pío X . Desean do - manifiéstaJe -
que en mi mente para expresarle
penetre cada uno su deseo de con -
de los momentos ferirle a sus Iarn i-
de la exist encia liares 'tí tulo s n o-
preclara del Papa biliarios.
que tan ardient e- Sinc eram ente
mente amó la Sa-
grada Eucaristi e, agradeci ó la ofer-
vo y hoj eándolo, ra, pero la r e-
muy depacito,con c h a z ó enérg ica-
le n t i t u d, d e t e- mente.
niéndome en to- -Decidle , ex-
dos lo s instantes c e l e n c i a , a Su
de su vida ejem- Majestad, en mi
plar para que al trasla dar a estos mis nombre, que le qu edo altament e reco rr o-
torpes escritos, trozos de su biogra ña, cído, pero ni mis h ermanos lo d esearían,
me s u rja la inspiración necesaria para ni yo lo creo opotuno.
hacer que los lectores de nuestra r evis- Igual sucedió cuando el encargado de
ta , si en tan las mismas emociones que la heráldica pontificia le preguntó qu é
expe rimento yo mientras mi vista reco- título habría de dársele a su hermanas.
rre la s página s que bien nos transcriben
su paso por la vida . - ¡L1á mes eles simplemente las h erm a-

nas de l Papal -respondió con firm eza.
S iendo tan bueno como todo el mun-

do , gu stan rlo las de licia s de la amistad, No deseaban tampoco las h erma na s
que prodigaba sin medida particular- del Pontífice, prevalerse de la posición
men te a los humil des, forzoso es que de su augusto hermano, para brillar en
si nti era un especial af ecto por los suyos. el mundo.

No o bs tante el gra n cariño que tuvo Hijas, al i~ual que el Santo Padre, del
si empre hacia sus padres y hermanos, no modesto alguacil de Riese, ed uca da s
fué este amor motivo para que sus ma - como su hermano, por aquellos virtuo-
no s se man charan reparti en do entre sos y pobres aldeanos, en un h ogar
ellos dád ivas in mode rad a s o prodigan- humilde en el santo temor de Di os y
doles fav ores y gracias , aprovechando la con el ejemplo rle una vida carent e d e
ciscunstancia de s er el tesorero de las vanidades, no concedían a las pompas
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de mundo, ninguna importancia. Eran,
al decir de cuantos las conocieron y tra
taron. unas verdaderas santas.

Contentábanse con ser recibidas por
Su Santidad, dos veces por semana, los
miércoles y los domingos, y contestaban
a cuantos les preguntaban con marcada
indiscreción, si no solicitaban el favor
del Padre Santo, con miras a la eco
nomía:

-Gracias a Dios podemos mantener
nos por nosotras mismas y no causare
mos al Papa, en absoluto, preocupación
alguna.

¡Hermosa expresión que se comple
menta con aquella otra del Sumo Pon
tífice:

-Cuando yo muera, mis hermanas
volverán a su aguja; sólo se ben éfica
rán con mi seguro de vida ...

• • •
El mundo que tanto : admiró el testa

mento de Pío X, maravillóse en extremo
cuando conoció las cláusulas corres
pondientes a su familia.

-"Nacido pobre, vivido pobre y cier
to de morir muy pobre, siento no poder
corresponder, como se merecen, a las
muchas personas que me han favoreci
do de modo especial, particularmente en
Mantua, Venecia y Roma; y por el1o, no
pudiendo demostrarles mi gratitud de
otro modo, pido al Señor les recompen
se con sus mejores bendiciones.

Debiendo velar por mis hermanas,
Rosa, María y Ana, que han vivido siem
pre conmigo y me han servido sin reci
bir, en cambio, la más pequeña recom
pensa, las recomiendo a la generosidad
de la Santa Sede para que les sea otor
gada la pensión anual de trescientas li
bras, mientras viva una de ellas.

Siendo el resto de mis parientes cer
canos todos pobres, encarezco a la San
ta Sede conceda, mientras vivan, mil
libras anuales a mi hermano Angel Sar
to y mis otras hermanas: Teresa, Anto-

nia Lucía ...La prima de diez mil libras
que habrá de pagar la Compañía de Se
huros de Vida, deberá ser distribuída
por partes iguales entre mi hermano y
mis hermanas».

El testamento l1eva fecha 12 de junio
de 1911.

En estas palabras, sencillas, naturales
y sinceras, que fueron plasmadas en un
simple testamento y que llenan de emo
ción a quien las leyere, por la gran mo
destia que destilan, retratase de cuerpo
entero, la figura señera del Santo Papa
de la Eucaristía, a quien la catolicidad
en pleno, l1amó, llama y seguirá l1aman
do eternamente, con infinidad de títulos,
espontáneamente otorgados, por su ili
mitado amor a Dios, y a todas las cría 
tu ras.

Conócesele por el Papa de la Euca
ristía, porque su adoración por la Sa
grada Hostia no tuvo límites, demostra
da el promulgar infinidad de decretos
en pro del Santísimo Sacramento.

Llárnasele el Papa de los Niños, por
su ~rande amor a las tiernas criaturas,
imitando así al Redentor.

Dícesele el Papa de los Pobres, por
que estos fueron siempre sus privilegia
dos, llegando al extremo de quedarse
sin comida por socorrer a los menes
terosos.

De tal modo amó la paz, que al ver la
conflagración mundial, su salud resin
tióse en forma tal, que dio su vida por
los que morían y luchaban en los cam
pos de batal1a.

Son, pues, tantas y tan elevadas las
virtudes de San Pío X, que al terminar
mi breve escrito, vuelvo a experimentar
la misma emoción que he venido sintien
do al tiempo que leía trozos de su vida,
en el hermoso libro que Dios puso en
mis pecadoras manos, y no puedo me
nos, que al finalizar mi crónica, gritar
con idéntica emoción:

¡VIVA EL SANTO PAPA DE LA
EUCARISTIAI
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&n tierras de ,San CYaseua{

Eran las siete de la tarde del día 29
de mayo cuando los peregrinos de Vi
llarreal, que iban a visi ta r las tierras de
San Pascual, llegaron en término de
Torrehermosa . Un arco levantado en
mitad de la carretera y unas caras ri
sueñas que saludaban, con muestras
visib les de emoción, nos dieron a en
tender que habíamos llegado al térmi
no de nuestro viaje. Nos apeamos, y
el Sr. Cura Párroco, don Aurelio Ló 
pez, derrochando sonrisas, nos fué
saludando a cada uno en particular
con una palabra de bienvenida. al p3S0
que nos presentaba a las autoridades
de Torrehermosa. Cambiados los pri
meros saludos, una banda de música,
llamada expresamente'para acompañar
a los peregrinos, lanzó al aire sus me
lodías, mient ras nosotros, medio pro
cesionalmente, íbamos caminando ha
cia la ermita, acompañados por los
hijos de Torrehermosa, que gritaban
emocionados: «Viva San Pascual. Vi
van los de Villarreal >.

Al llegar a la ermita, rodeados de
una multitud cada vez más numerosa
el Rdo. P. Bernardino Rotllán, Guar:
d ián de los PP. Fr anciscanos de Villa
rreal, di rigió unas palab ras de saludo
a la multitud. Se entonó lue go la Salve
co reada por miles de voces. De spués,
acompañados siemp re por aquella mul
titud entusiasta, nos dirigimos al pue
blo que dista un kilómetro de la er 
mita. En To rrehermosa fué lo primero
señalar a cada peregrino la casa donde
debía alojarse . Todos rivalizaron en
t ratar a los peregrinos como amigos
í ~ t i m o s . como hermanos los más que
ridos . Por la noche se celebró con
asistencia de tod o el pueblo, un; so
lemne Hora Santa en la que predicó el
Rdo. P. Guardián .

Torrehermosa a la vista y llegó el gran d ía, el día de la
inauguración so lem ne de la ermita de
dica da a San Pascua l Baylón y a la
Virgen de la Sierra, ermita que se
construyó, gracias al tesón, al entu
siasmo, a la grandeza de alma del Rdo.
don Aurelio López, eficazmente secun
dado por todos sus feligreses. Desde
las primeras horas de la mañana, el
ru ido de los coches, los acordes de la
música festiva y la algazara de los que
llegaban nos indicó que aquel día To
rrehermosa viviría una jornada tras
cendental e histórica . No voy a citar
nombres porque temeria olvidar algu
no , pero aquel día en Torrehermosa
se dieron cita, no sólo los pueblos de
su alrededor sino o t ros muchos que
d iero n muestras de su fervor y devo
ción al San to y alegraron co n sus can
tares y coplas aquellas dulces horas
pasadas en Torrehermosa.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
Sigüenza ofició de pontifical en una
misa al aire libre, en la gran explanada
llamada plaza de la Inmaculada frente
a la ermita de San Pascual. La capilla
del Seminario interpretó la partitura
de Perosi «Hoc est Corpus rneurn» y
el Rdo. P. Antonino Cabanas, encarga
do de las Obras del Templo en Villa
rreal, pronunció el sermón. Ocupaba
sitio de honor en la ceremonia la es 
posa del Excm o. Sr. Ministro del Ejér 
cito, invitada para presidir la fiesta.
Terminado el solemne pontifical se
o rganizó una procesión, en la que figu 
raban todas las imágenes que acompa
ñaban a los peregrinos en su visita a
Torrehermosa. Los de Villarreal fue
ron les encargados de llevar las andas
del glorioso San Pascual. Después no s
reunimos en fraternal ágape unos se
tenta invitados.

Po r la tarde hubo breve alo cución
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1. El Excmo. y Rvdmo. Sr. O b ispo de Sigüen za j unto co n el
l ltmo. Sr. Alcalde de Vill.rreal son reci bidos a la llegada a
Torrehermosa por el ~ r. Cura Pá r ro co y e l Sr. AIc. lde .
'2. La Sra . del Excmo. Sr. Mi nistro del Ejército a su llegad. a
Torrehermosa.-3. L:¡ nueva ermita de San Pascual Baylón e n
Torrehermosa.-4 U na de las carr ozas qu e figura ban en la
g ran concentración maria na de To rrehe rmosa .-5. El pueblo
de Alconchel hace acto de presencia a la carretera para des-

pedir a los pe regrinos de V ill arreal.-(Folos C.ndu J Ma¡¡. lIól}
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del Excmo. y Rvdmo . Sr . Obispo
en la plaza de Villarrea J en un acto
de concentración mariana, y al final
un as palab ras de agradecimiento
del Sr . C ura Párroco, visiblemente
em oci onado. Lo restante de la tar
de se empleó para visita r lo s alr e
dedores de Torrehermosa y despe
dir a los miles de peregrinos en su
regreso a los pueblos respect ivo s.

Alconchcl, nns da su anrazn

Al día siguiente, a primeras horas
de la mañana, dejamos Torreher
mesa para visitar Alconchel. Alcon
chel es un pueblo simpático y sen
cillo que d ista só lo tres kilómetros
de Torreherrno sa. Entusiasta por
San Pascual, recuerda em ocionado,
e n una tra dición que ha pa sado de
padres a hijos, los años en que allí
mo ró San Pascual, ap acentando el
ganad o por aquellos contornos. Es
t rofas vibrantes de sab o r pascuali
no son cantadas, en rondalla por
calles y plazas, por las chi cas y mu
c hachos de Alconchel, al compás de
la bandurria ágilmente pul sada por
los compañeros. Anotamos una de
aquellas estrofas:

En Turrehe rm osa estuvo
ha sta cumplir lo s sie te años
ento nces subió a Alconchel
a hacer sus grandes mila gros.
Lo s poetas , más o men os impro

visad os, añad ieron algunas estrofas
de su p ropia cos echa, que fuero n
hábilmente coreadas p or los m u
c ha chos y ap laudidas co n entusias
mo po r los oyentes ...

Un os petard os fu eron el anuncio
de nuestra llegada . En b re ves mo
mentos se con grega ron los buenos
hijos d e Alcon chel, co n su simpáti 
co Sr. Cura Párroco Rdo. D . Victo
r iano Ramos, para da rnos la b ien
venida. N uest ra primera visita fué
a la iglesi a pa ra celebrar misa los
sacer d o tes y oirla d evo t amente los
pe regrinos, acom pañados de los hi-



jos de AIconchel que la llenaban total
mente.

Después del desayuno, gentilmente
servido en varias casas de la población
que se disputaban el honor de tener
entre los suyos a los peregrinos, vino
a visitarnos - venturosa visita para
aquellas tierras sedientas-el agua que
cayó abundante toda la mañana. A pe
sar de ello, fuimos a la fuente de San
Pascual que dista algunos centenares
de metros de la población, bebiendo
de aquella agua con fervor de devo
tos. A lgunos, desafiando las inclemen
cias del tiempo, se llegaron hasta la
ermita del Santo que dista unos tres
kilómetros del pueblo. acompañados
en todo momento por los intrépidos
hijos de Alconchel.

Después de la comida, a las tres de
la tarde, llegó para nosotros la hora
triste, pero imperiosa, de dejar Alcon
chel. Todo el pueblo en masa bajó a
la carretera para despedirnos. Se oye
ron vivas clamorosos a San Pascual y
a Villarreal, contestados por nosotros
con vivas a Alconchel. El Padre Guar
dián dijo unas palabras de despedida,
aplaudidas c..on frenesí por todos los
presentes. Pañuelos al aire. apretones
de mano y, de pronto, el ronco zum
bido del motor anunciando que la
hora de la partida había llegado.

Dejamos Alconchel, pero nuestro
corazón guardará grato recuerdo de
las aten ciones recibidas y del entu
siasmo de sus hijos por todo lo que
se refiere a San Pascual.

El úlllmo íllliós a rnrrenermnsa

De nuevo Torrehermosa a la vista.
El Sr . Cura Párroco, acompañado de
sus feligreses, quiso darnos de nuevo
el último abrazo de despedida. Al pa
rar el coche nos vimos rodeados por
los buenos hijos de Torrehermosa
que, con vivas, aplausos y pañuelos al
aire, nos daban el último adiós . El
Rdo. D. Aurelio aún subió unos mo
mentos al coche prodigando sonrisas
y apretones de mano. Después el es
tridente sonido de la bocina nos colo
có a cada uno en su sitio, mientras un
aplauso cerrado y un viva a Villarreal
nos decía bien alto la emoción que
embargaba los corazones allí presen
tes y el afecto que nos tiene Torre
hermosa. Nosotros, como último
adiós, hecho un nudo 'e n la garganta y
con la decisión de volver a visitar
aquellas tierras pascualinas, decíamos:
«Hasta muy pronto».

PEREGRINO



Una fech a imborrcble
Ninguno de los hijos de Villa-real, ni

devoto alguno de San Pascual olvidará
jamás aquel día de dolor y de sangre
del 11 de agosto del año 1936 . El cuerpo
de San Pascual, guardarlo hasta aquella
fecha como la más preciosa reliquia de
Villarreal, era sacrflegernent e profanado
por manos impías y convertido en polvo
y ceniza. Para que esa fecha no se olvi
de jamás, no para pedir venganza al
cielo, sino para pedir perdón por los sa
crílegos y desagr(lviar al Santo con
nuestra oración, el domingo siguiente a
esa fecha, día 15 de agosto, se celebrará
un acto de desagravio en nuestra iglesi(l
provisional de San Pascual, al que se
invita a todos los devotos del Santo de
la Eucaristía. A las 8'30 habrá una so
lemne mis a cantada con sermón de cir
cunstancias. Acto seguido, y cantando
las letanías de los santos, se orcanízará
una procesión que recorrerá las obras
del Templo, subiendo a la Celda-Cama
rín, en la cual se rezará el acto (le des 
agravio. De regreso a la iqlesia se dará
la bendición con el Santísimo. Devotos
de ViIlarreal, asistid a ese acto de des
agravio en prueba de vuestro amor y
homenaje al Santo.

Monasterio de Sa n Pascual
El día 8 de junio vistió el Santo hábi

to religioso en el Monasterio de San
Pascual la Srta. Dolores Colomer Ripo
ll és. Se le impuso el nombre de Sor Ma
ría de la Virgen del Losar; ofició en la
ceremonia religiosa el Rdo. P. Bernardi
no RotlIán, Guardián del Convento de
PP . Franciscanos, predicando el Rdo.
D. Santiago Vilanova. Actuaron de pa
drinos los Sres. D. Antonio Escuder y
D." Carlota Folch de Tena.

Muchas felicidades a la joven nOVICIa
y qu~ el Señor le dé la santa perseve:
rancia.

Pastore ts y pasto re te s
En las pasadas fiestas de San Pascual

volvieron otra vez a alegrar nuestro es
píritu, con sus bellas canciones y rítmi
cos bailes. los tradicionales «Pastorets y
Pastoretes». Acompañados siempre por
sus entusiastas directores y al son de la
dulzaina, trenzaron a maravilla nuestros
«Pastorets y Pastoretes » sus bien apren
didos ritmos y llenaron el ambiente de
sus canciones sencillas y alegres, reco
giendo después los donativos de los es
pectadores, que ofrecieron generosos
para San Pascual.

Se recogieron 1.532'50 pesetas.
Agradecemos al I!tmo. Ayuntamiento

el apoyo prestado para la actuación de
los «Pastorets y Pastoretes» y en parti
cular damos nuestra más sincera felici
tación al entusiasta Sr. Manuel Bonet, a
los directores Sres, José M." Vilanova y
Antonio Font y Sras. María Nosrrort y
Concepción Quvmades, y al dulzainero
Vicente Bonet que ofreció para las obras
del Templo los haberes de un día. A
todos muchas gracias y que el Santo les
devuelva centuplicada su aportación .

Gracias de Sa n Pascua l
Don Vicente Bonet, el dulzainero que

actuó en las pasadas fiestas de San
Pascual acompañando a los «Pastorets
y Pastorctes», tuvo un percance en el
trabajo del que resultó la gangrena en
su mano d"recha. Faltaban muy pocos
días para San Pascual, creyendo que le
iba a ser imposible el poder actuar con
su dulzaina, debido a la terrible hincha
zón de la mano. Confiado acudió a San

- 49 -



Pabellón Benéfico San Pascual

Pascual para pedirle el favor ele no. ver
se privado de poder act,!ar ~!1 el día de
su fiesta. Y, ante la admiración de todos,
nuestro dulzainero, por favor de San
Pascual, pudo actuar felizmente sin que
nadie se diera cuenta del percance su
frido. Agradecido, publica este favor
dando las gracias al Santo.

un frutero plástico, V. Mundina y espo
sa una compotera de cristal.

Celadora: A Usó: C. Seglar tres cen
tros de malla para mesa, M. y D. Cala
lán dos búcaros, R. Diago un juego fru
ta , C. L10p un juego licor, P. Sempere un
juego licor, C. Chabrera dos t rzones y
dos platos, P. Gil dos tazones y dos pla
tos, C. Rorhera una quesera, C. Chabre
ra dos estuches polvos y jabón, C. Ca
11ergues un parchís, D. Elias dos estu-

Can un éxito sin precedentes se clau- ches para colonia, C. Fortuño un joyero,
suró, el pasado día 13 de junio, después C. Martfn un jarro agua, C. Notari tres
de haberse agotado totalmente los estuches lápiz, E. Batalla un jarro agua,
150.000 boletos, el Pabellón Benéfico C. Martín una escurridera fruta, M. G."
San Pascual. Antes de abrirse el Pabe- Esteller un joyero y una quesera, C.
lIón, jamás . habríamos sospechado que Guiral un jarro y una quesera, C. Go
en un año como el presente, malo tota l- rris un frutero, M. Usó seis vasos, C.
mente bajo el aspecto económico, se hu- Vidal pila de agua bendita, C. Arenós
biese podido llegar hasta donde la reali- seis vasos grandes y seis pequeños, C.
dad más halagüeña nos llevó. Por todo Monzó dos platos y dos tazones, M. Pa
ella damos las gracias a todos cuantos, na estuche con jabón, colonia y peine,
con su trabajo en el Pabellón, vistiendo V. Colonques un jarro agua, C. Benedito
muñecas o entregando sus donativos, y C. BataIJa dos tazones y dos platos,
contribuyeron al éxito del mismo. De un C. Nacher dos tazones y dos platos, C.
modo especial y en nombre de la Junta Cabrera un juego licor, devota una azu-
Local debemos felicitar al Sr. Francisco carera, una devota un juego licor, Ana
Gandía, alma del Pabellón, que, con su M.a Pesudo y Marfa G a un juego agua.
labor abnegada y constante, ganó la H
simpatía de todos, contribuyendo eficaz- Celadora-e A. Gumbau y M. Usó: er-
mente a su éxito. Debemos también dar manos Moutolíu de Nules una media
las gracias al Sr. Vicente Menen por ha- luz, Alejo Font ele Mora 25 ptas.
bernos prestado gratuitamente, durante Celadoras: M. Tamborero y María Ar
todo el tiempo del Pabellón, los altavo- nal: C. Cantavella un candelabro tres
ces para el mismo. Y a las Religiosas brazos, M. Casalta una azucarera y un
del Monasterio de San Pascual, una íelí- exprimidor, C. Pesudo 5 ptas. C. Vilar
citación especialísima por su colabora- 15, B. Castelló 15, C. Miró 12, J. Ib áñez
ción al éxito del Pabellón Benéfico me- 5, E. Tirado 5, D. Mezquita 10, devota 10.
diante el arreglo de todos los 150.000 bo- Celadoras: M. Costa y Natividad Go-
letas y la acuñación de los talonarios terris: Pitar Torán dos tazones y dos
para el sorteo. Muchas gracias. platos de loza, M. Pesudo Nebot dos ie-

rros de aluminio, Con chita Broch dos
Proseguimos la I elación de donativos tazones con plato, M. G." Soriano un

recibidos para el Pabellón Benéfico 1954. juego de dulce, Consuelo Carda una li-
Celadoras: A. Reverter y G. Bort: M. carera, D. Bonet una melera, P. Aparisi

Seriols 5 ptas., J. Manrique 5, S. L10p 25, dos tazones con plato, M. G." Ib áñez una
R. Balaguer 10, A. Ramos 12, P. Sernpe- azucarera y dos saleros, una devota una
re 25, S. Manrique 10, A López 6, Ana azucarera, C. Jordá y J. Climent dos ma
M.a Girona 25, M. G." Llorens 5, P. Cas- cetas, una azucarera de aluminio y una
telló 5, Familia B. Nebot dos candela- palmatoria, D. Mansano una licorera,
bros, un cenicero, un vaso plástico y un M. Rubert una caja de tabaco de diez
joyero cristal, D. Pesudo un vaso de no- paquetes (Bisonte), M. Pesudo Nebot
che, una devota un guarda cubiertos y dos jarros de aluminio, P. Toran dos ta
un bote huevos, Carmen Castillo cuatro zones con plato, M. G." Meseguer 7 pe
platos con tazas, Manuel Monfort y es- setas, Hermanos Cataluña 10, P. Llop 25,
posa seis platos con tazas, C. Herrero C. Adsuara 5, R. Mezquita 25, B. Guilla-
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món 25, C. Albiol 15, I. Usó 25, R. Llop
5, U~a devota 10, C. Sifre 10, S. [ordá
Jorda 20, M. G.a Rubio 22 una devota 25
P. Mezquita 50. ' ,

Celadoras: C. Chabrera y M. Catalá:
V. Soro 20 ptas. C. Bono 2, V. Delas 5,
A.. Pe:is 10, V. Calvo 25, P. Roca 5, F.
PalaCIOS 10, J. Goterris 10. A. Ayet 10,
Una devota un juego copas, M. Broch
una azucarera, S. Catal án dos toallas,
J. Broch dos tazones, M. Garc ía un jue
go agua, M.. Vilanova un juego copas,
~. Mata un luego copas, V. García un
lu ego agua.

Celadora: C. Calduch: TA-GO-BA un
juego agua, Club Cultural un paraguas,
G r~po de E~portadores una lámpara y
un luego cafe, C.A.F. Villarree l una bo
tella licor y una figura.

Celadoras: María y Adoración Peset:
E. Gómez 10 ptas. P. Garc ía 25, A. Pei 
rachs 5, V. Uorens 2, P. Canós 2, María
Dolores Marcet 100, A. de Trinchería 50
J. Cantavella 100, M. García 5, J. Góme~
5, C. Tellols 5, B. Tobías 10, M. Forcada
10, Rdo. M. Gil 10 ptas., un cinturón y
unos tirantes, P. Notari una azucarera y
una quesera, P. Bertrán una quesera,
E . Bernat una azucarera y un candela
bro, L'I M",quinista Villarrealense una
media luz, M. Cabedo una botella de co
ñac, P. Peset un juguete.

Celadoras: M. Vicent y M. Ahís: J. vi.
lar una licorera, C. Vilar 50 ptas., F.
L10p 100, Magin Amigo 25, M. Chiva 25,
J. Cantavella 25, Cecilia Girneno Vda. de
Pu ertas 25 ptas. y un estuche colonia,
S, Cabedo 25, M. Pegueroles 5, L. Ortells
5, V. Font 10, J. Mezquita 5, J. Ferrer una
cafetera, M. de Colonques un joyero, M.
de Vilar pañuelos y corbata, J. Carceller
un juego dulce, A. Font de Mora de Car
da un frutero, F. L10p 100 ptas., S . Ca
bedo 25, J. Cantavella 25, M. Amigo 25,
M. Chiva 25, M. Pegueroles 5, J. Mezqui
ta 5, V. Font 10, C. Molina un flexo, una
devota dos [arros, una devota una azu
carera y una licorera, M. Farinós de
Vall de Uxó una azucarera y dos entre
meses, J. Fortuño un juego dulce, M.
Díaz pañuelos, María G." Roca una me
lera, J. P. Arnal y M.a Ramos una ánfora,
J. Montesinos dos frascos colonia, una
devota dos bandejas y salera, P. Candau
y V. Vilanova una azucarera y una ban-

deja pan, C. Arrufat un juego champaña
F. Font un paraguas, María G.a Taun{
vasos, María Roig un Ave María, un [ue
g~ agua, una licorera y dos fruteros
cr¡stal~ C. Manrique un jarro cristal, M.
Mezquita dos barreños.

Celadoras: C. Vicent y L. Vilanova: M.
Edo una azucarera y un exprim ídor un
~evoto un tazón y un plato, E. Roig 'una
licorera, una devota un quinqué de cris
tal, un salerito y un pozalito, M. Nava
rro una azucarera, M. Mezquita una
bandejita con seis vasos, P. Vidal una
c~stitél, C. Beltrán un objeto para la co
cma, R. Font un búcaro, D. Gilabert 25
pesetas, J. P. Vidal 25, varios devotos
28'75 ptas.

Celadoras: C. Rubert y C. Broch: J.
Chabrera una bolsa, M. Carda 5 ptas.,
P. Ayet 5, E. Gil 5, S. Soler 5, B. Mata
5, M. Gil 10, S. Ortells 10, E. Giménez 15
M. G.a Carda lO, M. Fuster 22, P. Canta~
vella 5, F. Notari seis vasos, A. Torres
seis vasos, C. Moner seis tacitas con
plato y una azucarera, P. Balaguer un
estuche de cucharitas y tenedores M.
Garc ía un jarro y una azucarera, A~ Fe
rrer dos [arras, S. Lloret una bandeja de
madera, C. Juan 10 ptas. R. Font dos bú
caros y una bandeja de cerámica, E.
Chabrera dos búcaros, los niños Pas
cualito y Santiaguito Mas dos figuras,
C. Moreno 15 ptas. M. Ferrand íz una
bandeja <le cerámica, P. Aymerich 15 pe
setas, J. Gilabert dos pares de gemelos,
J. Cantavella 10 ptas. Unos devotos 10,
C. Sebastiá 5, P. Rubert 25, unos devo
tos 18, J. Gil una barrita de jabón, un
paquete de hojas de afeitar y una ma
quinilla de afeitar.

Celadoras: R. Gimeno y P. Orero: C.
Aleixandre una mantequera, P. Moliner
un juego de agua, F. Puig una canastilla
labor, R. Suárez un juego dulce, M. Pa
llarés 5 ptas., M. Amposta 25, D. Carda
un niño Jesús, c. Gimeno una bolsa pla
ya, A. Carda un juguete niño, J. Traver
un portarretratos. M. Ortells 10 ptas .,
B. Gabaldá 9, V. Granell 5, M. Graciá 5,
J. Fortuño 15.

Celadoras: C. Vicent y C. Ortells: C.
Orero un juego mantecado, A Escuder
un juego licor, B. Orozco una azucarera,
M. Beltrán una huevetera, E. Sebastiá
una mantequera y una quesera, Jaime
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Fabra una azucarera, E. Giner un ce ni- caro cristal, P. Botella un cenicero, C.
cero, A Tena una bolsa, M.a G." Rochera Ramos 10 ptas., C. Solá 5, J. Cerdá una
media docena de vasitos, M. Dualde un cesta caramelos, Q. Girneno 5 ptas., B.
iul'~o licor, C. Meseguer dos búcaros, Martín un bote cristal, Papo Seriols tres
C. [ulve dos jarros, P. Arnal de Burriana bolsos, cuatro cajas colorines, cuatro
un juego dulce, M. Maset un cenicero, vidas de santos, dos plumiers y un rorn
Pedro Taurá un juego dulce, A. Sernper pecabezas.
media docena de vasos, C. Rochera un Celadoras: F. Villarreal y M. Arnal:
candelabro, M. Millán una escribanía, C. Campos dos juguetes y bastidor, F.
Platería del Carmen dos collares y otro Badenes un plato de pared, C. Eixea
objeto, C. Rubert un juego licor, M.a G." una media luz, M. Serrón 10 pesetas., F.
Vidal 25 ptas., M. Usó 25, V. R. Petit 25, Solá 10, una devota 5, D. Ortells 10, va
C. Catalán 10, V. Tirado 25, J. Navarro ríos devotos 16, D. Mata una bandeja y
5, C. Renau 10, J. Carda 10, C. Ramos seis copitas.
15, A. Montoliu 10, Ramón Aragonés 25. Celadoras: C. Mompó y A. Catalá:

Celadoras: J. Callergues y M. Vilano- F. Villarreal dos búcaros, C. Fortuño
va: P. Llorens 25 ptas., M. Soriano 5, seis pañuelos, M. Broch un tú y yo, José
C. Arrufat 5, M. Ribelles 10, BIas Cubero P. Cabrera un peinador, B. Costa un
10, A. Gil 5, C. Vidal 5, M. Ortells 7, D. pez grande, R. Menero un juego de vino,
Cerisuelo 5, M. Viciedo 5, A. Ferrandis B. Colonques una azucarera, C. Llorens
5, D. Safont 10, M. Casinos 5, B. Balles- un Candelabro, C. Cantavella una azu
ter 5, C. Barrué 10, R. Saura 10, A. Ru- carera, C. Rovira 50 ptas., V. Pesudo 25,
bert 5, C. Bort io, J. Callergues 25, va- A. Meneu 25, P. Pesudo 25, M. Rubert 25,
rios devotos 20, V. Cabanes un jarro y R. Moreno 25. J. Ferrer 25, F. M. 25, D.
un cenicero, M. Navarro un bote melo- Martí 10, C. Monfort 10, T. Agramunt lO,
cotón, A. Massó una bandeja y seis co- P. Gumbau 20, D. Guinot 5, B. Tirado 5,
pitas, J. Peris una mantequera, B. Bo- M. Cantavella 20. A. Mendoza 5, S. Bel
vaira seis vasos grandes .y seis peque- trán 10, J. Taurá 5, V. Falcó 5, M. LIorca
ños, V. Saura una polvera, P. Ayet 5, R. Escrig 10, M.a G.a Mata 10, D. Bell
una figurita n(> perro, J. Cerisuelo un munt 5, M. Cabedo 5, P. Font 5, C. Ca
juego dulce, G. GilSCÓ, una bandeja y bedo 10, M. [ord á 10, V. Miró 15, V.
seis copitas, Luis Gimeno una figura de Aleixandre 10, D. Miró 1, C. Carda 25,
caballo, M. Ortells un candelabro, Cia . J. Rubert 7, J. Mompó 15.
Finisterre, S. A. un cuadro de la Cena, Celadoras: A. Viciano y R. Saura: C.
cuentiros y lápices, T. Colonques una Catala 25 ptas., C. Menero un juego de
bandeja y seis copitas, Rosario Candau agua, A. Viciano de Vall de Usó dos
media docena de vasos, M. Ferrer medi a platos cristal, T. Moreno seis vasos, D.
docena de vasos, C. Rubio una mante- Rubert dos platos con tazón, C. Gil dos
quera, M. Juan un joyero y un jarro, platos con tazón y una cafetera, P. 01'
Casa -Amalieta» un vale para cinco rna- tells un cuadro, C. Fuster tres cazos
dejas de lana. aluminio, C. Herrero 10 ptas., C. Costa

Celadoras: V. Mañanós y M. Beltrán: un plato con una tacita de plata, D.
V. Ortells un búcaro cristal, M." G." Ca- Caudau una quesera D. Font un frutero,
talán 5 ptas., Hermanas Bort una muñe- M. G." Ortells dos búcaros, A. Renau
ca, J. Rico 5 ptas., P. Notari 5, José R. seis vasos, D. LIorca una azucarera. D.
Casalta un tazón y plato, Nieves Faulí Saporta una cestita de labor, P. Parra
una mantequera y una azucarera, M. una figura, D. Mulet una band eja con
Coret un búcaro cristal, A. M.a Almela seis copitas, P. Dornénech 20 ptas., Car
una pta ., Julio Ferrer confeccionar dos men Y María Broch 10, A. Ferrer un Iru
pantalones, S. Gavald á 5 ptas., F. Cer- tero.
cós 5, José M.a Taurá 10, J. P. Almela un Celadoras: C. Font y C. Mezquita:
bote leche condensada, J. Monforte 5 C. Mezquita tres peinadores, M. [or d á
ntas., BIas Ballester una Ave María , B. un canastillo, B. Usó un licorera. P. Mel
Beltrán 100 ptas., una devota una pol- chal' un joyero, J. M.a Lloret un joyero.
vera y una jabonera, E. Vernia un bú- J. Font 40 pastillas jabón tocador, M.a
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M. Arnal un búcaro, R. Ferriols 10 pese
tas, V. Gil 5, B. Gil dos tazas y plato, P.
Candau una quesera, P. Ibáñez una azu
carera una devota 5 ptas., C. Moreno
un juego vino y un jarro cristal, M." G."
L10p un pei nador, M." D. Benet dos
búcaros, C. Catalá seis vasos, C. Masó
dos tazones , M. Pascual un búcaro, P .
Ibáñez una mel era, P. Candan una qu e
sera, M. Vivó una azucarera, M. Herrero
un manteli llo de malla, P. Monzó un fru
tero, una devota una quesera, La Garza
Real tres botellas champaña, una a nís y
dos licor, M. Moreno un ju ego vino, V.
Candan u n ju ego dulce.

Celadoras: R. F or tuñ o y S . Broch:
P. J. Benaj es un bote leche condensada y
dos botes melocotón, Bodegas Fortalba
tres botellines propaganda, R. Vida l un
cesto labores, ' C. Ramos un estuche pei
nes y u n juego ga nc hillo , D. Font un par
cal cetin es y un a barra jabón, P. Mez
quita UII bolillero. C. Usó dos alburns
labores, l. Girona un pañuelo playa y
ces to labores , M. Alvarez una azucarera,
S. Cerisuelo un sobre pañuelos, B. Rarn
bla un a bo tella agua colonia, F. Cabedo
dos canastillos paja, P. Fabra un crUCI
fije . J. Aragonés dos bolsos ):' un peina
dor, M." G." Bala gu er un peine y. una
past ill a jabón, M. Herrero una larr~,

C. Mes eguer s eis copitas licor, ~. ~oh
ner un sobre pa ñ ue los, D. Monzo C1l1CO
albums labor, Rosa Villa r r ea l un a zu 
carer o , S . Tellos dos botes tomate, V.
Rubert do s tazones y azuca r ero, P. Ca
brera una Ave María, M. Miravet una
botella col onia, C. Manzanet un juego
peines, C. Delás un jue go peines, C. Av e·
llana dos albums labor, M. Nácher un
azucarero y una ban deja ~epost~ria, N .
Goterris un a zuca rero y seis vasitos con
ban dej a, P. Quemades una figura perro,
P. Goterris dos catres playa, C. Font un
vaso noche, J. Mira una mantequera, L.
Serra 10 ptas., F. Rubio dos platos ador
no, M. Pit arch un búcaro, M. Font 2 p~
setas, V. Candau un azucarero Y dos f.l
gur it as marmol, P. Granero una. media
luz y dos pilas mano, A. Falomir 6 pe
setas, A. Díaz un pañuelo seda, J••Llop
una quesera, Vda. M. Parra un luego
dulce, M. .Ferrando dos tazones Y d05
platos.

Vicent y C. Moreno: Celadoras: P. Roig y,M. Font: J. Petit
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G." Ferrer una azucarera, S . Fortu ño
una placa chocolate, V. Mezquita una
botella de sidra, Nelli Chust una bolsa
pañuelos, D. Mezquita dos botes melo
cot ó n, J. Míró un bolillero, Monfort un
sobre pañuelos , B. Mañanós un búcaro,
V. Tau rá una qu esera, R. Llorent e varios
ju gu et es , S. Zaragoza u na qu esera , R.
Guarque 50 ptas., M. Fortuño 25, V. A I1
d re u 25, A. Garrid o 10, M. Ventura 10,
A. M a Ortells 10, M. Gase ó 5, M. Man
zan et 5, J. Cla r amon te 25, varios devo
tos 6, P. Broch de S an Sad uní de No ya
6 botell a s sid r a , Silverio Ortíz de Pu ebla
Far nals un ju ego dulce.

Celad ora s: C. Planchadell y L. Taurá:
B. Carceller un peinador, M. Ce pella 5
pt a s., A Miralles 5 , D. Molin er 10, F. Me
nero 5, una devota 15, VIcente Guinot
10, J. Bellmunt un juego agua, C. Mese
g ue r 5 pt a s., D. Cantavella 1, R. Borrul1
5, M.a G." Barrué 10, E. Durán una pol 
vera, L. Marmeneu una cestita labor,
C. Llor ens 5 ptas., R. Martín una azuca
rera y un jarro cristal , E. Bort dos pelo
ta s , L. Traver un plumier y dos casta
ñuelas, R. Nota ri 5 pes et as .

Celadora : D. S a u rí: V. Ne bot un fru 
tero, E. Sa uri u na bols a cam po , un de
vo to un es tuche pe ines, P. Ca bedo 10
ptas., M.a G.a Card a 25, E . ~ren ós un
juego calé, P. Ram o s u na licorera, M.
Menero 2'5 ptas., P. Usó dos búcaros, M.
Ca ntavell a un a fig ura de pe rro, A Llo
r ens dos botellas y dos plumiers , Mig uel
Ca nt a vella Mener o un a figura de per ro,
E. M~ r tí una ima gen de San Pa scual, P.
Bal aguer dos búcaros, D. Arnal 3.pese
ta s , J. Ch eza media docena de panuelos
de caballero, D. Moner una bolsa malla,
M. Cantavel la Cabedo 50 ptas . y un fru
ter o C. Can ta vella una mantequera, J.
Alb~l1a una media luz, Basilio Nav~r.ro
un a fiambrera y dos cazos a1Um1l110,
Joaquín Lizandra un juego de noche.

Celadora s: M. Rubert y C. Basiero:
C. Ortells 5 ptas., C. Marco 5, C. Carda
15, J. Gil 5, A. Salvador 5, E . Folgado
5, C. Broch 10, P. Lloret 5, J. :Seglar .1,
R. Ortells 5, D. Llop 7, L. García media
docena de vasos, C. Carda una azucare
ra, E, Ba stero una azucarera, A . Cabed o
un frutero, M. Cubedo un vaso de noche
y una azucarera.

Celadoras: M.



42.858'60
8.389'85

51.248'45

Beneficio para las Obras . .. . 107.363'55

El Sr. José M." Carda Babiloni fué el
poseedor del número 52.573 al cual co
rrespondió la máquina de coser y bor
dar. Agradecemos al Sr. Carda las 215
pesetas que entregó para San Pascual.

Tómbol as infanti les

RESUMEN

Ingresos 158612'-
Gastos 51 248'45

GASTOS

Objetos para regalos .
Instalación y propaganda .

Total gastos

Es de admirar el gesto simpático de
varios niños y niñas los que, después de
clausurarse nuestro Pabellón Benéfico,
empezaron un juego infantil, instalando
tómbolas en varias calles para recoger
de este modo unas pesetas a beneficio
de San Pascual.

y nosotros nos encontramos con la
agradable sorpresa de recibir en nues
tras Oficinas, ya el día 27 de junio, a un
grupo de niños y niñas que traían 344'70
pesetas para el Templo. Eran los niños
y niñas de la tómbola del Arrabal de
San Pascual que, vendiendo sus boletos,
habían recogido ese dinero. Sus nom
bres: Manuel Menero, Paquito Micó, Ra
món Bellmunt, Pascual Manzanet, Ma
nuel Rubert, José Mompó, Manuel Font,
Ramón Sifre, y las niñas Mari-Carmen
Planas, Amparito Batalla y Mari-Car
men Usó.

El ejemplo de los niños del Arrabal
1.400'- de San Pascual atrajo pronto la imita

ción de otros. Hasta el presente hemos
490' - recibído el donativo de 132'40 pesetas

de la tómbola, instalada al final de la
calle Santo Domingo, de los niños: Trini

6574' - Aguilella, María Isabel Parra, Carmen
cita Rochera, María Dolores Ferrer, Ana
M." Rochera, María Carmen Ferrer, Pas
cualito Cataluña, Pepe Parra, Manolito
Usó, Vicente Nebot y Pepe Aguilella. De
la tómbola de las niñas Carmen Ribes,
Consuelito CasaIta y Sofía Usó, instala-
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INGRESOS

Las cifras que arrojan los donativos ,
gastos y beneficios obtenidos en nuestro
Pabellón son las siguientes:

Donativos de provincias . . . .
» recibidos de Villa-

rreal .
Donativos entregados a las

Celadoras .
Venta de números para la

Máquina de Coser y Radio. 148'-
Boletos vendidos " 150.000'-----

Total ingresos 158.612' -

5 ptas., V. Casalta 25, C. Girona 5, R.
Ortíz 5 C. Fortuño 5, C. Amiguet 5, C.
Rubert's, V. García 5, A. Monzó 5, M. Je
ricó 5, J. Esteve 5, M. Ortega 30, A. Mo
liner 5, M. Pesudo 5, Ana M.a Vilar 5,
M.a G.a Seglar 10, M. Taurá 5, V. Parra
5, J. Gil 25, una devota 5, P. Nácher 10,
C. Rubert 5, C. Chabrera 5, una devota
10, J. Traver 5, P. Mata 5, M. Nostrort un
[uego peines, P. Ramos dos tazones, J.
P. Gil una cafetera y dos tazones, R. Ca
tal á seis vasos agua, M. Batalla y C. Cu
bedo nna azucarera y una harinera, l.
Peris un jU2g0 escribanía, varias de
votas 15'80.

Celadoras: M. Fortuño y D. Monzonís:
R. Pitarch una quesera, C. Ventura una
hervidora, P. Gilabert un frutero y un
cubierto, M. Pesudo una bande ja y seis
copilas, M. Llorens un vaso de noche,
C. Herrero una pastilla de jabón y jabo
nera, J. Benlloch 25 ptas.. V. García 5,
una devota 5, M. Fortuño 5, J. Cantave
lla 5, P. Monzonís 5.

Celadoras: C. Gil y J. Capdevila: C. So
riano seis vasos, D. Mezquita una azu
carera, S. ebot un tazón y un plato,
C. Mezquita una figura de piedra, L.
Aisa 15 ptas., D. Cabrera una bandeja y
seis vasos, M.a G." Paré un juego de
licor D. Gil tres pañuelos, C. Notari una
cesta de mimbre, C. Carda un búcaro.

Muchas gracias a todos los que entre
garon su regalo y su donativo para el
Pabellón. Que San Pascual se lo pague
con creces.



da en el Ar rabal del Ca rmen hemos re
cibido la cantidad de 100 pese tas. De la
tómbola ins talada en la calle de San
Barto lorné po r las niñ as Lolit a García ,
María Amparo Gime no y Ca rme ncita
Meseguer, Josefina Got erris, Ca r rneucita
Galende y Amparín Gil, la ca ntidad de
75 pesetas. Y de las niñas Lolita Guz
mán y Angelita Es crig 4 peseta s. Muchas
gracias, niños amigos, y que San Pas
cual .os 10 pague.

So rteo de una caseta
Casi a la vez que se instaló el Pabe

llón, se montó también una Caseta para
sortearla en combinación con la Lotería
Nacional del 5 de junio. El éxito del Pa 
be1lón nos 1I0S sonrió del mismo modo
en el sorteo de Caseta; pero, gracias a
la generosi dad de Maderas Clemente
S. L., no hubo para el Templo pérdida
alguna, aunque tampoco, por desgracia,
ningún beneficio. No obstante a todas
cuan tas personas adquirieron Húmeros
de la Caseta a las Srtas. que se sacrifi
caron perma'neciendo horas y más horas
en la Caseta, at endiendo al público y
vendiendo números, a las Celadoras qu e,
yendo de casa en casa, vend,ieron sus
talonarios al Sr. Juan Abello por ha 
bern os pe;mitido usar la luz eléct rica a
cuent a su ya, les decimos: «Muchas gra
cias y que San Pascual se lo pa gue ».

Visitas a Sa n Pa scua l
Entre las muchas personas que du

ran te los meses de junio y julio hall
visi tado la Celda- Camarín del Santo,
figura el Excmo. S r. Dr . D. Antonio
Araizoz y de Villar, E~b~jador extraor
dinario y plenipotenC1~mo de .Cuba; la
peregrinación de Alcalá de Chlve:t a la
que acompañaba el Sr. Cura Parroco

Rdo. D. José Luis Adell y los francisca
nos Padre Buenaventu ra Regué y Fray
Berna rd ino Fe rrer; pe regrinación de l
H. O. F. A. C. de Sagunto acompañada
del Rdo. D. Sebas liá n Teresí; peregrina
ción de Silla (Valen cia ) acompañada del
Rdo. D. Uba ldo Barberá ; un grupo de
125 niñas de Almaza ra acompañadas
por su Directo ra Srta. María Ca rmen
Ga rcía. Muchos de ellos , después, de su
visita a la Celda-Ca ma rí n, en tra ron en
nuestra s Oficinas, adquiriendo medallas
y recuer dos del Sa nto. y firmando en el
libro de devotos de Sa n Pascual.

Trabajo volunta rio

Durante los meses de junio y julio
han prestado su trabajo voluntario para
las obras del Templo: Carros: Enrique
Ibáñez 2 jornales, Manuel Rubert , Ma
nuel Ferrer y Carmen Roca un jornal
cada uno y Pasc ual Pes udo medio jor
nal. Obreros: Bautista Climent, Raimun 
do Llop, Pascual Segla r y Pascual Seglar
(hijo) y Antonio Traver dos jornales
cada uno. Carmelo Vicent un jornal. A
todos mucha s gracias y que San Pas
cual se 10 pague.

Necrológicas
El pasado día 25 de junio, después de

recibidos los Santos Sacramentos, falle
ció en Villarreal, nuestro suscriptor Sal
vador Giner Usó. A . su . desconsolada
esposa e hijos , nuestro más sentido pé
same. y el día 13 de julio fa1leció la sus
criptora Ana M a Goterris Tellols a los
60 años de edad, después de reci~i??s
los Santos Sacramentos, y la Bendi ci ón
Apostólica. A sus descon,salos ?erm~
nos y sobrinos nuestro mas sentido pe
same. Descansen en paz.
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30'-

210'
30'-

150'
30'
30'
35'

180'
30'
50'-

349'
75'
50'

100'
100'
100'
300' 
195'-

ALBERIQUE: Constantina Vila .
ALCALA DE CHIVERT: Rdo. Jo sé Luis Adf'1I 3D, Herma nas Cuca la Bosch 30, Pa-

trocinio Cavaller 3D, Rosa López 30, Magda lena Cherta 30 . . .
ALMAZORA: Colegio MM. de la Consolación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HALAGUER: María de Mallol .
BARCELONA: Sr. Martí 5, Miguel Marcet 30 .
BECHI: Vicente R. Casino 130, Pilar Personat 50 .
nURRIANA: Asunci6n Felix Blasco . . . . . . . . . .
CARTAGENA: Rdo . D. José M." Torres .
CASTELLON: Ram6n Aymerich 50, Federico Salido 50, Agust ín Zaragozá 3D, Joaquín

Mompel30, Excmo . Ayuntamiento 1.000, Carmen Bernat 25, Jo sé de la T orre 12,
Antonio Foré s 25, Francisco Fabregat 100, Devoto 25 . . 1.347' -

EL PILAR: Maria Parsa por un favor alcanzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'-
LERIDA: Devota 50, Teresa Ferriol 25, Marc elino Sallent 25, Teresa Solanes 25,

Paquita Torres 25, Pepita Torres 25. Dolores Vda . Gumá 25, Eduardo Ferrer
25, Domingo Roch 25, María Reca sen s 25, Juan Duch 25, Eduardo Martínez 25,
María de Bonet 24 .

MADRID: Dr. D. Antonio Iraizoz y de Villar 50, Evaristo Olcina Giménez 25 .
MANUEL: Vicente Ramis , .
ONDA: S. A. . .
PALMA DE MALLORCA: Carmen Marcet . . . . . . . . .
RIBERA DE CABANES: Rdo . Samuel Beltrán .
T ANGER: Madre Amalia Pagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALENCIA: Remedio y María G .a L6p ez 75, José Romero 120 .
VICH: Jaime Vilaplana 25, Juan Bancell 100, Agu stín Fu rriols ID, Lui sa Puigneró 5,

Jaime Panadeés 25, litre. D. Felipe Pitjo t 10. María Mallol ID, Jacinto Puigner6 25,
Jo sé Ram ón 15, Go nzalo Ram6n 15 .

VILLAVIEJA: Adoraci6n Noctuana .

VILLARREAL: Un devoto 200, Pascual Ramos 5, Purificaci ón Andreu cumpliendo una
promesa IDO, el niño Ricardo·Pancracio Pertegas Tirado ofrece una moneda de
oro en el día de su l.a comuni6n, Peregrinaci6n a T orrehermosa 325, Jo sé M .a
Girona 3D, Enrique Ferrer 25, Unas devotasa 1.500, Grupo Danzas «Past o rees y
Pastoretes» 1.532'50, Dolores Cabrera 25, Guardias Rurales 21'50, Una familia
devota 300, María Salvo 5, Una devota 25, Carmen Ramos Navarro por un
favor alcanzado del Santo 1.000, S. S. 150, Manuel y Carmen Batalla 50, Jo sé
María Carda Babiloni 215, Conchita Font Manzano por una gracia alcanza-
da 2', IItmo. Ayuntamiento de la ciudad 10000, Carmelo Juan 45, Delfina 0111-
na, Vda . Font de Mora 200, Vicente Men eu Orenga 700, Santiago Us6 IDO, Eva-
risto Font de Mora Oleína 200, Devoto 5, Concepción Menero Moner 100, en su-
fragio de Dolores L10p Taurá y Tri nidad L10p Dualde 1.000, Francisco Gandía
150, María Torregrosa 25, Leocadio Mart ínez 50, Manolita Vilar Sifre por favores
alcanzados 100, Concepción Font 100, devota 5, Rosario Menero 50, C. C . 60, Pas o
cual C. 25, Antonio Arrufat 50, cepillos 3.832'35, objetos vendidos 962 23.592'35
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EXTRANJERO
FRANCIA: París: Guillermo Pardellans 40'-

PRO-CAMPANARIO
Suma allltrior. . . .

Concurso Humorístico 5, Concurso D eportivo 27, So cied ad Colombicultura Villarrea
lense 19, Milagritos Suchs 5, María G.a Vidal Sifre 3 María Menero Ros ita Mez
quita ' y Conchita Juan por venta de caramelos y dulces a beneflcio d e las o b ras 5,
M. a Carmen, Ed uardi to y joaqu ín Roses Fortuño 30, lo s niñ o s M a ri-Carmen Are 
n ó s, Ramón y Ana Lolín Aren ós por lo recogid o en una t ómb o la infantil 8, los

~ n i,ños T ..ini .Aguilella, M .a,Isabel Parra, Carmencita Roch era, M ,a D olores Ferrer,
Ana M .a Roc hera, M.a Carmen Ferrer, Pascualito Cataluña, Pepe C atalu ña , Pepe

, . Parra, M ano lito U só, Vicente Nebot y Pepe Aguilella por lo reco gido en una t óm
b ola in fantil 132 '40, María Ah ís 5, 'Ios niños Carmen Ribes , Co nsu elito Casalra y

'.. SOfía U só p or lo recogidoen la tómbola infantil l OO, Pascual Lui s Seg ura M oreno
ID, la s n'iñ as Lolita Carda G arda, M ." Amparo Gimen o, Carm enc ira M eseguer,
josefina Goteui s, C armen ci t a Galende y Amparín Gil por lo reco ~ i d o en u na
t ómb o la infant il 75 los niño Manuel Menero, Paqu ito Mi có , Ra llló " g ellmunt,
Pa scual M anzan et, Manuel Rubert, Jo sé Mompó Ma u uel Font, Ra m ón Sifre , Ma 
r ía.Carmen U só Ma ri·Carmen Planes y Amparito Bat alla por lo rec gido e n una
t óm b ola in fantil' y varias fu nciones de teatro 344 '70 . Lolita Guzmá I y Ange lita
Escrig d e u n" tómbol a in fant il 4 , . . , . . ,', . . . , .. , . , , . ... . , ' , . . , ' , . " . " .. , ..

S UIJIll y SigIU. . .

5.979 '95

77 3'10

6.753 '0 5

ARCOS DE SANTA CLARA
Suma alltHior . , ..

MONASTERIOS DE RR. M~. CLARISAS: De Santi ago de C omposte la 50, Pal e " cia
200 Camp3nario 50, Tauste 50, Pañatlel25, /l.;h dri d (convent o San Pascua l) 53,
AI I~ería 25 , Tudela 50, San C lemente 10, Cand ía 50 . , , . , . , ' , . '

SUllla y sigut. . .

3415'-

563'-

3.978'-

CAMPAÑA PRO-SELLO Sumll a lllfli,'r 1 \.190'60

Limosnas recibidas durante lo s me se s de Junio y Julio por ven ta de sellos ' ' _ 3.011:-

Suma y sigue 14.201 60

9,800'

500' 
500' 

3 000'-

Suma y sigue. . , 13.800 ' -

Suma anltrior . . . .

. . . . . . .. . .. . . .

. ..... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . .
BILBAO : Excmo. Y Revdmo . Sr. Obispo . . . . . . . . .. . . . ..
PALENCIA: » »» » . , ' .. .. . , .. .. . , ... , ... , . . . , . , ' . . , .. , ' .. . .

SOLSONA: » »»» ----

EPISCOPADO ESPAÑOL

CELADORAS .
l A BORT· Asunción U só 11, BautIst a Re -

... o t ADORACION REVERTER y <?LCOR \ ' 11 D e' lfina Bort 11 Santiago Navarro
..... 1 P d 1\ Ma na ata a , ' 1 U d otoverter 11, Pascua esu. o ,1 1 Un devoto 11, Santiago L op 11. n ev

11, U n de voto 11, Santiago. Mulet 1 l' José M .a Gil 11, Manuel Mo.' fort 11, . Ro sa
11 , José R. Serra 11, José Vtlanov~I, ito Ramos 11, Ant onio Vic e nt 30, VIcente
Ba lagmr 11, Carmen Menero 11, mp an 25 Carmen Herrero 30 , Vicenre Mun 
Maní 25, Bautista t:lorens 25,. Una¿ev~ta25 'Bautista Nebot 30, Pascu al Sempere
d ina 25, Pilar Martl 25! S3nttago arcta, , .. ' . . ',. .. . . ' ....
30 , José Tell o ls 25, var ios d evotos 3 . ", ' . " .

496'-
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HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

P. R~món Usó, 11 VILLARREAL
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JULIO P. FÚSTEI\ I\,UBEI\T

VILLARREAL {Castellón} ,

".
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