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los orcos del crucero 'del nuevo tem plo o Son Poscuo!. ¡Folo Morlfnez)

Con un deje de tristeza y una sonrisa
de esperanza hemos dejado nosotros,
para que 10 recoja la Historia, el año de
1954. Y la Historia dira a las generacio
nes futuras lo que en las obras del Tem
plo se hizo en el año 1954.

¿Quién recuerda cuanto había de fa
cbada al iniciarse el año que ha termi
nado ya? Tan sólo unos palmos; y hoy,
al iniciarse el año 1955, tenemos ya cin
co metros con 17 centímetros, toda ella
labrada con magnífica piedra de sillería.
Los arcos del crucero, como muy bien
pueden verse en la fotografía que pu
blicamos, surgen esbeltos y atrevidos
a 17 metros de altura, tres de l'llos cons
truídos también en el pasado año 1954.

Una pared provisional se levanta al
gunos metros del suelo para que en su

día separe el CT'ucero del resto de la Ba
sílica CI fin de que en el mismo puedan
iniciarse las funciones religiosa s, antes
de que se termine lo restante del Tem
plo. El abside del Camarin mide ya los
doce metros. Se termin6 también el 10
cutorio de las Religiosas Clarisas, locu
torio que ya a últimos lleI pasado año
empez6 a utilizarse.

Y todo ello ha sido posi ble porque el
glorioso San Pascual ha obtenido de
sus mucbos devotos, esparcidos por el
orbe entero, miles y miles de pesetas
destinadils todas ellas a levantar el Tem
plo a San Pascual.

¡Gloria a San Pascuall Devotos todos,
por San Pascué\1 y su Templo (siempre
adelantel
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UN MIlllt:1l0 ur CliN PDCCUlIl
No podemos negarlo: Un verdadero milogro de

tipo económico es lo realizado por nuestro glorioso
Capitón, el invicto San Pascual, en lo referente a los
donativos de sus devotos, entregados en el pasado
año que acaba de finalizar, para su Templo Euca
rístico Internacional.

Bien saben nuestros lectores muy queridos que
el pasado año de 1954 ha sido de desastre econó
mico para una parte considerable de los devotos
del Santo. Ello no obstante ha sido el año, desde
que se empezaron las obras de nuestro Templo,
que ba sido mós copiosa la aportación económica
para el mismo. Mós de 400.000 pesetas se han re
cogido para los obras. Y ello ¿quién dejaró de afir
mar que es un verdadero milagro de San Poscual?
El ha sido quien ha movido el corazón de los devo
tos, de Villarreal y de otras ciudad es, aún de las
mós apartadas de nuestra ciudad, para que entre
garan el óbolo de la caridad, mediante el cual pu
dieran seguir adelante las obras del Templo.

El milagro, pues, se ha realizado. Nosotros, que
lo hemos podido comprobar, domos fe de él. Y
vosotros, los devotos, haced que de nuevo se reali·
ce el milagro en el presente año que acaba de em
pezar.

Por San Pascual y su Templo esperamos vuestro
donativo.

121



LOS GOLPES DE SAN PASCUAL
¿Quién no ha oido hablar de ellos?
-Mi tío me da muestras sensibles de

oir me, cuando al regresar de la cuesta
ción voy a orar ante su sepulcro.

Esta afirmadón la hada antI.' su su
perior, Fr. Diego Baylón, sobrino de
nuestro Santo y religioso candoroso, al
que los superiores confiaron el oficio de
la limosna co;no a su glorioso tío. Era
en 1609.

-Bien. La próxima vez que regrese
de la cuestación lo comprobaremos.

Y la comunidad, con sus superiores,
pudieron oir los repetidos y suaves gol
pes que el Santo daba en la urna, termi
nada la oración de Fr. Diego.

El caso se ha repetido innumerables
veces, a filVor de los devotos que le in
vocan. Pero no sólo eso. Lo '501pes no
sól" salen de la urna del Santo sino que
se dieron casos en que se oian proce
dentes de una reliquia suya. Notarial
mente se comprobó el sigUlente: D. An
tonio Suavera tenia a su servi io un mu
lato de iete años, que co sdgró a San
Pascual. P¡dió el bdulismo y se le impu
so el nombre de Antonio-Pdscual. Lle
vado a la capi\la del Santo, O. Antonio
suspendió de su cuello una reliquia del

San to. El niño observó que cada vez
que repetía la jaculatoria que le ense
ñaron: Alahado sea el Santisimo Sacra
mento del Altar, resonaban unos gol pes
suaves denlro de Ja cajita. Pronunciaba
las mencionadas palabras a petirión de
los curiosos, y ~iempre se oian los
golpes.

Del mismo prodigio fueron testigos,
en 1669, varios obi pos y el Virrey.
Quince gol pes, nada menos, produjeron
una imagen y relíquia del Santo, al pro
nunciar otras tantas veces un niño la
siguiente jaculatoria: Alabados sean el
Santísimo Sacrdmento del Altar y la
Inmaculada Concepción de María. Se
mandó a la Congregarión de Ritos de
Roma una declaración jurada por el Ar··
zobispo de Valencid, los otros prelados
y el Virrey.

En Vilarreal es público y notorio que
San Pascual da los men ionados golpes
y con frecuenciêl. Suaves y dulces en los
casos f vora ble ,atronadore en los
adversos, anuncia los hechos v niòeros.
Caso bien típico y comprobado, el in
cendio del cine que cau Ó la muerte a
vilrias per onas de la ciudad. Vario
días ant s, por todo el puebln, se corria

la noticia de que un peli
gro amellazaba a la ciu
dad "porquI.' San Pascual
ha dada señal con golpes
fuertes». Villarreal esta a
diez Km . de Caslellón de
la Plana, con magnífica
servicio de ferrocarril; es
facil trasladarse allí para
preguntar a los vecinos,
que todossin excepción
sabran dar cuenta de lo
que explicamos.

P. RAMBLA
- 122-



-~-

Si para elevar un campanario tiene que ha
cerse un esfuerzo considerable, para construir
dos este esfuerzo tiene que multiplica rse.

Lo natural en un tem plo es que se baste con
un solo campanarío; pero ¡ahJ, aquí no ocurre
lo mismo. El Templo Eucarístico de San Pas
cuaI necesita dos campanarios. Uno para los
gran des y otro para los chicos. Uno para
hombres y otro para niños.

Un campanario es una cosa muy seria. Así
que dos campanarios son dos casas muy se
serias.

CVn eampanario infanti(

Se quiere decir que un campanario es obra
de hombres, de cristianos, de devotos del San
to. El otro tiene que ser de angeles, de niños,
de seres pequeños que lleven sobre sí un peso
enorme como aquél que lleva una fragil pJuma.

Un campanario para los niños. Propiedad
de los niños. Sera una realizaci6n angélica,
de mucho mas amor que eJ mÍsmo tem plo.
porque en el paso del tiempo quedara para la
Historia que este campanario fué hecho por
los niños.
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Y la igualdad de los dos campanarios dira
que son gemelos. Y el razonamiento nos des
cubrira que si los niños hicieron un campana-

rio idéntico al otro, la obra de los niños es igual que la de los hom bres, que los ni
ños son hombres, mas que hom bres, en el entusiasmo y el amor a la Eucaristía, al
Santa eucarístico y a su pueblo..

•

No desmayen estos niños-hombres que van lentamente sufragando los gastos del
campanario. Que las campanas cuando toquen, cuando el niño sea joven u hombre
Va, repiquen con alegría por el tíempo en que la infaneia ví1larrealense supo elevar
un campanario a la gloria del Dios del Amor.

PASCUAL
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Por el P. Antonio M.a

Marcet

Las fiestas centenarias
Llegado ya el día 30 de julio de 1791 y

vi pera de las fiestas, en la noche hubo
grandes y vistosas luminarias P?r t~~a

la ViIla, procurando a compe~encla qU1en
mas podia lucir e, pero partIcularmente
el Convento hechó toda el resto de sus
habilidades. La fachada con todas us
ventanas se adornaran con muy bellas
prespectivas que, al reverbero de las lu
ces admiraba a todos. Eran InnumeI!d
ble~ las luces, faroles, bolas y otra in
venciones que hacíau la mas b lla vi ta.
AI anochecer e disp;Hó un globo aero '
tati o, de 60 palmas de circunferencia,
que al verle subir por los ayres con tan
ta mage tad y rectitud, como entre los
innumerables espectadorec; l'ran pocos
los que habían vista sem~iantes maqui
na , aturdían los repetidos vitores que
echaban h~sta que quedaban . u pen os
de admiración al ver que se remontaban
tan alto que lo perdían de vista. En esta
mi ma noche, obre un tablado que e
hizo en el cOlnpas (1) del Convento, to
caban los mú ico. una bella orquesta
divirtiendo al grande COnCurso que acu
dían a oiria. Y sobre otro tablado que
se formó en el tejado que cal' del~nte de
las ventanas de ia Libr!'ría, se disparó
un castillo de fuegos artificlale tan bi!'n
ordenarlo. de tantti ciuración y hermo u
ra, quI' fué un encanto un1versal, y dió
fin a este dia.

Domingo 31 de Julio de 1791
Primera de fiestas. Cilntó la Misa de

Pontifical ell1mo. Sr. D Fr. Alltonio Jo
sd alinas, Obispo de Tortosa. Comha
rio General que había sida de la Cis
mO:llana familia de N. P. S. Franciscoj y

(I) AI Contorno.

los asistentes fueron el Sr. Dr. D. Pas
cual Gil y el Dr. D. Josef Gil, esta dos
con ca pa j Mo én Jua n Valiés diacono,
Mosén Antonio Insa subdiaconoj y los
otros asistenle fueron Dr. D. Josef Ba
llester y el Dr. D. Joaquín Zirisuelo, (1)
Mosén Vicente Llorens y Mosén Bautista
Dufanra. Predicó el sermón el Dr. D. Jo-
ef Salón y Font, Canónigo de la Cate

dral de Segar be, e hijo d~ esta VIlla, des
empeñando su carga con mucho gusto
del audltorio.

Por la tarde se hizo una muy lucidísi
ma Procesíón Genpral, la que saliendo
de la Parroquia subió por la esquina del
Camp;'lnario hacia Ja Lalle que Ilaman
de las Bai a ,(2) y iguiendo por ésta
ha ta que estando enfrente enfrl'nte del
ConvenIa del Carmen, bajó ha ta el
Arrabal de dicho Conventa, y de de aquí
todo reclo entrando por el Portal de la
Calle M~yor siguió recto hasta el Con
vento nue tro, continuando de pué por
la Calle de la VlrRen de Gracia hasta
volver a la Parroquia.

Lils call!' por dandI' pa. ó la proce
sión e taban muy bien adornada!', y en
la Plélza Mayor, denomini'1da de la Cons
titución, entre las do esquinas que mi
ran hacia el Convento de San Pascual,
había un magnifico arco triunfal que
c steó el Gremio de Comerciantes Fran
cpse d~ esta Villa.

Se empezó la Procesión entre tres y
y cualro de la tarde, saliendo por su or
d!'n, primera los ofrcios, cada uno con
su carro triunfal hermosamente adorna
d . tri'lbajando obre lo mismos carros,
y arrojill1do su faenas por toda la vuel-

(1) o Cerizaelo, o bien Cerisaelo.

('lI Hoy, Ecce Homo, por la eapilla qae tenIa el Ve
C1Ddano.
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ta de la Procesión. Delante de estos ca
rros iban diferentes danzas ya de Gita
nHas, Pastorcitos, Peregrinas, Torneos y
otros con vestidos de Turcos, y diferen
tes invenciones. Las Comunidades y Cle
ro llevaban mucbas andas con imagenes
muy bien adornadas, y magníficos vesti
dos, los mas, con bordaduras de oro de
mucho primor.

Por la nocbe, e continuaron las lumi
narias en la misma forma que la antece
dentej como también la Mtlsica que es
taba en el com pas del Convento.

Dia 1.0 de Agosto de 1791
S gundo de fies tas. Tuvo al Altar y

Púlpilo la muy religiosa Comunidad del
Carmeno Cantó I Misa el M. R. P. M.
Fr. Manuel M'Irlí, sirviéndole de diacono
el R. P. Fr. MilTiano Hananno¡ &>1 Púlpi
to lo desemp~ñó el M. R. P. M. Fr. Fran
cisco Carda Prior actual de dicho Con
vento e hijo de esta Vi1la. (1)

Por la tarde hubo corrida de toros
reales, aunque no de muerte, por estar
probibidos en este tiempoj pero, sin em
bargo, la hi'lbilidad de los Toreros en
tretuvo y divir(ió a las gentes con gusto.
Acabados Ioc¡ toro., se disparó, en el
compa del Convento, olro globo aeros
talico, que a la novedad del primero
acudió mucha mas genle, y subiendo
también, como el anlecedente, se multi
plicaron los vítores como también el
gusto de los concurrentes.

En la noche se continuaron las lumi
narias y la Mú ica como en la pasada.

Dia 2 de Agosto de 1791
Tercero de fies tas. Hizo la fiesta nues

Ira Comunidad y cantó la Misa el

(1) El P. Parsiva no nos indica quién asislió de
Sllbdiacono.

P. Fr. Vicente Salelles, Lector en Sagra
da Teologia y actual Maestro de Novi
cios en el convento de S. Juan de la Ri
bera; bizo de Oiacono el P. Fr. Josef
Rico, Lector de Prima de este Convento;
y de ubdiacono el P. Fr. Jayme Case
lles, Lector de Vísperas en el mismo
Convento. El Púlpito lo desempeñó con
universal aplauso el Dr. D. Josef Soria
no, Vicario de la Vi1la de Vinaroz e bijo
de esta Villa.

P0r la tal'de, hubo la misma corrida
de toros, y después se di pinó otro glo
bo aerostatico, con no menos gusto que
los antecedentes, y en la noche hubo la
misma ilum'nación y música que las pa
sadas.

Continúan las fiestas

Concluidas las fiestas de Iglesia de
los tres días, se continuaron las corri
da~ de toros.

El Miércoles, Jueves, Viernes y Saba
do se hizo un tablado en medio de la
Plaza de los Toros, en el cual hubo bo
landines que bicieron maravil1as sobre
una cuerda, y otros dallzarines y voltea
d<'res que divirtieron mucho.

Y con e to se dió fln a todil la semana
que duraron las fiestas del Centenar de
nuestro San Pascual Baylón, y por la
verdad lo firmo de mi mano.-Fr. Jo ef
Parsiva, Guardian. (1).

(I \ Esta consta en un libra manuscrita. que el
R l'. José Rius Cabedo, exclaustrada y Carnarllero .de
San ¡fascu.I, varon de una vlrtud ejemplar. entregn a
José Guinot Doò.te, pintor de la Caplll. y Carnarln d-;I
Santo advirtiéndole lo conservara, para que en las praxI
mas 6;'st.s del Segundo Centen.do laño 1891) sirvieran
de gufa; profetizando, e~te Rda. Padr.e, que él ya. no
eXIstiria, como asl suced,o. AI poca t.empo que d.cho
IIbro obraba en poder del Sr. Guinot, f.lleció el P. José
Rius, siendo lIorado por toda el pu.blo Fué en mano
de 1879.
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- '1Jtinerario
1)ascua1íno

Mas, en la vida del espí ritu, cualquier
momento puede ser tan trascendente y
definitivo como aquel10s en que se nace
y se da el adiós al pasado. •

El origen del rio y su salto a los
abismos del océano no implican, por
mas espectaculares, mayor trascenden
cia que su cauce intermedio, sin el cual
no es posible la existencia del rio.

Precisamente es este itinerario pas
cualino- que va desde Torrehermosa a
Vil1arreal, pasando por Alconchel, Peñas
de San Pedro, M nforte del Cid, Elche,
Villena, Vi'llencia, Jerez de la Frontera,
Francia (Paris), Almansa, Jumi11a y Ja
tiva-el cauce por donde discurre el as
cetismo fabuloso de nuestro Santo yel
motivo, por ende, que nos impulsa a
resumir unas notas descriptiva s de cada
uno de esos lugares, sin otro alcance ni
propósito que llevar a cabo un «raid·,
sentimental sobre la ruta calida, aún, de
fervores y estoicismos de una vida ex
cepcional. Son lugares que apenas aflo
ran a las paginas de la bibliografia pas
cualina con la fria cita nominal-ben
galas fugaces en la bruma del recuer
do-como desfiladero obliga do en el
camino, pronto dejado atras, a sola s con
sus nostalgias y añoranzas de val1es y
perspectivas.

1]6

El proceso de la vida humana marca
dos momentos culminantes, de alta tras
cendencia, que coinciden con su princi
pio y fino Son los únicos a los que los
organismos del Registro Civil conceden
asilo en sus protocolos.

Nacer y morir son dos polos de sig
no trascendente en el orden biológico.

En las biografias de los santos estos
momentos determinan una multiplicidód
de detalles inherent es, como son el lu
gar, circunstancias, personas y casas,
J1egando a ocupar, en buena part¿, su
texto, con insistencias e invocaciones
que saturan la mente de conocimientos
sobre el media ambiente y dejan en lu
gar muy secundaria-en un plano de
apéndice-otros motivos de tipa am
biental y geografico que no concuerdan
ni sincronizan con aquel10s momentos.

Tal es el caso en la vida de San Pas
cual Baylón.

El pia doso lector de sus biografías
tiene bien definidos en su animo aque
110s lugares que fueron testigos de su
nacimiento e infancia y de los últimos
años de su existencia: Torrehermosa,
Alconchel y Vi1Iarreal. Y para él quedan
poco menos que en el ostracismo otros
lugares santificados con su presencia.



Es el imperativo del afecto que re
clama el conocimiento de cómo son
aquellos lares que cobijaron bajo sus
techos la santidad preclara del humilde
hijo del Poverello de Asís.

Para que el itinerario sea completo
volveremos a insistir sobre aquellos lu
gares ya con()ddvs a través de las pagi
nas de nuestro Boletín.

TORREHERMOSA

Vi1la de la provincia de Zaragoza,
compuesta de 150 edificios yalbergues
di<;pminrlòos por su término. El censo
de 1920 le asigna 365 habitantc> . Co
rresponde al partido judicial de Ateca y
esta situada en la parte oeste de la pro
vincia, hacia los confines de Soria, tie
rras de la legenòaria Casti11a tan fecun
da en héroes y santos.

Pertenece a la diócesis de Sigüenza.

En la parte sur de hI vi11a se alza el
macizo ne la sierra de Solorio, en el sis
tema Ihérito, con ese empaque y arro
gancia propios de la orogri'lfía hispana.

En sus proximidades, el Jalón puebla
su ii Iveo de canciones ancestrales, ri
mando generosidades, noblezas y pa
triotismos de este Aragón que tanta
historia ha escrito para los anales de la
Patria.

Sus moradores son de costumbres
senci11as y patriarcales y de una religio
sidad acendrada, sólida, adusta y sin
cera, como corresponde al caracter so
brio y tesonero del pueblo aragonés,
cantera de almogavares y mesnade
ros al servicio de nuestra Reconquista.

La piedad actual de Torrehermosa
esta influida, en gran manera, por el re
cuerdo de San Pascual Baylón que allí
vino al mundo, coincidiendo con la ve
nida del Espiritu Santo en la liturgia
alborozada de un Pentecostés histórico
para la vil1a: 16 de mayo de 1540.

El venturoso matrimonio Martín Bay
lón-Isabel Jubera decidieron dedicar a
su vasta¡;¡O al humilde oficio del pasto
reo, muy pródigo en aquella s comarcas.

De su vida y sus prodigios hablan
extensamente sus biografías, y de ello se
ha hecho eco nuestro BoleUn con la
reiteración precisa para relevarnos de
toda insistencia.

Torrehermosa participa de esas dos
tendencias-mistica y patriotismo-que
encarnan Aragón y las tierras castella
nas próximas. Y como única blasón
airea el mérito y la gloria de ser patria
privilegiada del primer Adoraòor del
orbe católico y Patrono Universal de la
Obra Eucarística.

Por ella pasa la trayectoria de las
predi1ecciones de Dios hacia los humil
des, como ayer lo atestiguaron los pes
cadores de Galilea, o, mas tarde, Ber
nardeta Soubirous y los pastorci11os de
Fiitima.

Por ello vive feliz, Torrehermasa, su
vida senci11a y patriarcal, entre el esqui
leo de sus rebaños, sus cerros y sus
majadas.

SANTIAGO USÓ CUBEDO
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coanto se relacionaba con el Sacra
mento de la Eucaristía, y por ello me
reci6 ser elevado por el Papa León
XIII, al honor de
universal Patro-
no de todos los
Congresos Eu-
carísticos. preci-
samente, porgue
aventaj6 :I todos
los santos en
amor y devo
ci6n al Santo de
nuestros alta res.
Mis poemas sen·
cillos, humil
des, pascualinos,
como avecillas
que levantan el
vuelo y dejan
caer del arpa de
su pico los arru-
llos de la ternura y de la emoción, levan
taron su vuelo desde tierras valen cia
nas, para llegar a Barcelona, y allí tren
zar el rosaria de sus amores seraf¡cos, ,
eucansticos, pascualinos. La edición
de esos poemas, casi en su totalidad,
fué entregada como humilde reglllo a
Jos directores de las Obras dd Tem
plo Votivo Internacional, que en Villa
neal se levanta, para que sirviera de
propaganda, como medio de recaudar
fondos. Mis anhelos de extender la
devoción eucarística de este hijo iluc;
tre de la Orden Franciscana, humana
mente hablando, quedaban satisfechos
plenamente. Sin embargo algo bullía
en mi mente y en mi corazón que me
forzaba a hacer algo mas. En el pano
rama de mis ensueños de poeta e hijo
de Villarreal, fulgía una Juz misteriosa
que me iba señalando la ruta que de
bian trazar mis anheladas estela pa
cua1inus

Hace tiempo que en mis ensueños
de poeta y de hijo de ViIlarreal, acari
cio la idea de trazar en el f¡rmamento
azul de mi patria ehica, unas e te/as
pascualinas.

Mucbas veces creí, que el momento
feliz de tan halagüeña ilusi6n, iba a
realizarse dentro de unos días. Esfu
m6se, sin embargo, mi anhelo, ante la
multitud de imprescindibles tareas de
apostolado. El coraz6n, abierto siem
pre a toda ensueño pascualino, abri
gaba constantemente el anhelo de
seado, y aunque se iba retrasando mas
de lo conveniente, no por eso dejaba
de cantar al contacto de Jos arrullos
que se desprendían del DilJino Cisne del
Sagrada.

Del arpa del corazón fueron bro
tan do poemas y mas poemas, que can
tando el lema siempre nuevo y siem
pre antiguo, del Pastorcillo de Torre
hermosa, sacudían las delicadas f¡b-as
de mi emoción estética, y despertaban
el ave dormida de mi acendrada devo
ción pascualina. Atados todes ellos
con el sutillazo de an Pascual. Patrona
de la El/cari ,tia. los di a la imprenta,
para que 11Iego volando, volando, lle
garan al Congreso Internacional Euca
rístico de Barcelona. Allí Ilegaron un
poco medrosos, y algún tanto asusta
dizos, ante la baraúnda ingente de nu
merosos escritos, y la variedad inmen
sa de incontables libros, que rozaban
el tema general del magno Congreso.
Pero mis poemas pascualinos hicieron
acto de presencia, para poner de ma
nif¡esto delante de miJes de Adorado
res Eucarísticos, que el Patrono del
Congreso, era precisamente, no un
docto y celebrado Doctor de la Igle
glesia, ni siquiera un ilustre prelado,
investido con la dignidad episcopal,
sino un religioso humil de, un frailecito
lego, un franciscano insignif¡cante por
su desconocida cuna y por su muer te Providencialmente, he sido escogido
en Villarreal, que sin cultura y ciencia, por Dios, no lo dudo, para ser el can
pero con un corazón pr6cer hacia tor de las glorias y de los 1001 es de
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entro 1955

P. Bernordino M.a Rubert (ondau
O. F. M.

la tarde-el accidente sangriento ocu
rrió en la noche-estuve yo presente.
Con mis nueve años de edad, lo que
se filmó en la pantalla, no se borrara
nunca de mi mente. Entre voraces I\a
mas aparecía una linda barraquita va
lenciana ardiendo entre el terror de
los que lo prec;enciaban. Lo que en el
celuloide se con umaba, vino a repro
ducir;;e en el salón de cine. Mas de
cien víctimas fueron el exponente ma
cabro y fúnebre de aquella película que
consternó a toda Villarreal. En medio
de aquella noche siniestra y aciaga,
los luceros alumbraban en el azul del
firmamento mientras la ciudad era
toda sombra v niebla, una voz miste
riosa se dejaba escuchar entre el mur
mullo de las gentes: «San Pascual lo
anunció entre sus gol pes misteriosos).
Los gol pes de San Pascual, la interce
sión milagrosa del Santo, el amparo
protector del Patrono de Villarreal,
quedó muy gra bado en mi mente in
fantil, de niño de nueve años, que
acaba de celebrar su primera comu·
nión, en el mes de mayo y la víspera
de la fies ta del San to. De de entonces,
aunque mi vida entera estuvo siempre
prendida entre avatares pascualinos,
siempre acaricié la idea de trazar en el
nrmamento azul de mi patria chica
estdas pasClla/inas. Ha sido ahora preci
samente en que he sido nombrado Vi
cario de este convento de Zaragoza,
enclavado en la capital aragonesa, tie·
rra natalicia de San Pascual, cuando
veo casi convertido en bella realid .. d,
tanto tiempo acariciada, la idea de mis
caras ilusiones de poeta y de hijo de
Vil1arreal, de trazar Jas es/e/as pascua
¡¡nas, que en mi continuo deambular
por tierras de España he visto con
i1usión y cariño.

ba la ciudad en aquel entonces, tuvo
un tl agico desenlace. El motor se in
cendió, y mas por atropello, que por
quemaduras, se tuvieron que lamentar
mas de cien víctimas. En la sesión de Zarat]oza,
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Pero sobre todo, hay una efeméride
en las paginas de mi vida pascualina,
que nunca se borrara de mi mente. El
día 16 de mayo de 1912 recibía por
vez primera delante del Cuerpo Inco
rrupto de San Pascual, el Pan Euca
rístico. En aquel mismo mayo, en sus
postrimerías, ocurrió un tragico acon·
tecimiento que Vil1arreal nunca jamcis
podra olvidar. El cine La Lyz, única
salón de proyecciones con que conta-

este Cisne Franciscano, San Pascual.
Villarreal de los Infantes, sepulcro glo
rioso del Angel de la Eucaristía, fué

también por pro
videncia espe
cial, la que meció
mi cuna. Las sen
das de mi voca-
ción franciscana
contem plaron
destel10s Iu m i 
nosos de este
Franci cano que

I- dormía el sueño
de los justos, en
artístico y ba
rr o c o sepulcro
aureolado de
gloria nacional e
internacional, en
el antiguo con
vento de los

hijos de San Pedro de Alcantara, en la
ciudad villarrealense. Y cuando el Pan
y el Vino temblaron por vez primera
entre mis manos temblorosas recién
consagr¡¡das por el Obispo de Orihue
la, fué precisamente delante del Cuer
po incorrupto de ~an Pascual, cuando
los levanté para que mis familiares y
paisanos, el día 19 de abril de 1927,
los adoraran en actitud humilde y re
verente.
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G
Hace s610 unos

días. El día 30 del pa
sado mes de diciem
bre se celebr6 una Misa en la Cel da
Camarín de San Pascual en agradeci
miento de un hecho milagroso acaeci
do en nuestra ciudad de Villarreal.
Terminada la santa Misa la familia
Amor6s-Castañer entró en nuestras
oncinas donde con toda detalle narró
lo acaecido.

El favorecido y simpatico niño
Jaime Amor6s Castañer, ayudado por
su hermana Anita, iba respon dienda a
las preguntas que le dirigía el P. Ca
banas. Tiene actualmente 11 años de
edad, y en sus respuestas figuraba
toda el candor y la inocencia de un
niño devota de San Pascllal, que eter
namente guardara el agrarlecimiento al
Santa por el favor recibido, y con el
agradecimiento ira junta su, -.:ada dia,
mas ferviente devoci6n.

He ahí los hechos tal como se nos
relataran: En julio del año de 1953
fuertes dolares de cabeza obligaran a
Jaime a guardar cama. Los dolares se
fueron agravando cada vez mas, y el
doctor que le visi taba dictaminó: Me
ningitis aguda. Fueron pasando los
días y, a pesar de Jas esfuerzos de la
ciencia y de los cuidados familiares, el
njño iba cada vez de mal en peor. Y la
ciencia dictaminó: No hay remedio
humana posible, el niño va a morir.

Sus familiares no se resignaran a
perder a su muy querido )aime, y em
pezaron una novena al gloriosa San

/11'

Pascual¡ las re1igiosas
c1arisas hicieron otro
tanta, y en el Jugar

donde el Santa se sentaba en el refec
torio ardieron velas, que la familia
Amorós lIevaba todos los días a su
Santa muy queri do...

Lo cuenta él mismo: Un día mi
madre y yú, durante la enfermedad,
pedíamos al gloriosa San Pascual nos
dejara oir alguna de sus gol pes,
en señal de que escuchaba nuestras
súplicas. Y fué cosa de un instante,
acababamos de hacer la súplica cuan
do un fuerte golpe resonó en mi habi
tación ... Mi hermana Anita, que en
aquel momento estaba ausente, no
quiso dar crédito a mis palabras ni a
las de mama que le aseguraban haber
oído uno de los gol pes de San Pas
cual. Pero -lo dice ella misma-muy
poco duró mi incredulidad porque
otro golpe extraño y fuerte reson6 en
aquel momento. Estoy segura de que
fué una señal de San PascuaI.,.

Al cabo de un año Jaime estaba
completamente curada. Hoy esta ro
busta y fuerte como si siempre hubie
se gozado de la mas perfecta salud.

Al terminar nuestra char1a amiga
ble I~ preguntamos: ¿Supongo que tú
siempre vas a ser muy devota de San
Pascual? Con su candor infantil y Ile
no de un santa entusiasmo nos con
testó decidido: Sí, Padre, siempre lo
seré.

Que así sea, )aime.

130



co
año

Bancos en la Iglesia
de San Pascual

Desde primeros del pasado mes de
diciembre hay instalados en la iglesia
de San Pascual, para comodidad de
los Beles en sus visitas al Dios Euca
rístico, seis bancos. A los donativos
reseñados en revistas anteriores, debe
mos añadir, ahora, otro donativo de
1.000 pesetas del devoto J. G. que en
trega para lo que faltaba a las 2.875 pe
setas, dejando lo restante para los dos
rec1inatorios que dentro breves días
se pondran en la Celda-Camarín. Mu
chas gracias al donante J. G. por su
generosidad.

la V. O. T. de San Francisco
Es muy digno de alabanza el gesto

de la V. O. T. de San Francisco, de Vi
l1arreal, al acordar, en la pasada Junta,
hacer entrega para el Templo de San
Pascual de un donativo de 1.000 pe
setas. Ese donativo, según lo acorda
do, se hara efectivo en dos entregas
de 500 pesetas. Se ha recibido ya el
primer donativo de 500 pesetas.

AI agradecer a la V. O. T. de San
Francisco su donativo, hacemos votos
para que su noble ejemplo sea imitado
por las distintas congregaciones y aso
ciaciones religiosas de Villarreal. Mu
chas gracias.

Una peona para la Custodia
El escultor villarrealense José Pas

cual Fuster ha regala do para la iglesia
de San Pascual ulla peana para la Cus
todia en la que de día y de noche esta
expuesto el Santísimo.

..

Agradecemos al Sr. Fuster su ob
sequio.

Un gesto digno de imitación
En el novena Concurso Deportivo

que patrocinaba «Maderas Cruzado»
existía un vale de 300 pesetas. El afor~
tunado acertante a quien le corres
pondió el premio citado fué la señori
ta Anita Parra Roig. Dicha Srta. se
presentó al día siguiente a la emisora
para hacer entrega de las 300 pesetas
a beneficio del Templo de San PascuaJ.
Muy agradecidos.

Campeonato infantil pro sello

El pasado dí¡:¡ 3 de enero, por la emi
sora de radio VilIarreal, se hizo públi
ca el resultado del campeonato infan
til pro sella San Pascua1. Resultó cam
peón el niño Juanito Climent que con
siguió 25 puntos. Como premio se le
entregó un ba]ón de fútbol regalo del
comercio Las Mellizas del Sr. Enrique
Martí y una bolsita de caramelos. Fué
subcampeón el niño José Pascual Cor
tés que consiguió 9 puntos; su premio
consistió en una monumental pelota y
una bolsita de caramelos. Los dos ni
ños Juanito Climent y José P. Cortés
hicieron entrega pro-Campanario de
25 pesetas. Muchas gracias.

Campaña pro sello

La campaña pro sello desde sus
mienzos hasta el último día del
1954 arroja el siguiente resultado:
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Impresión de sellos, albu-
mes y propaganda. . . . . . 9.068'00

Impresión de boletos . . . . . 4.992'00
Premios de la Junta Local

en los Concursos. . . . . .. 2 364'00
Regalos a los niños al pre-

sentar su album . . . . . . . . 480'00

Total ' 16.904'00

Tómbolas infantiles

¡Con cuanto gozo contempla San
Pascual, desde el cielo, el esfuerzo
inocente de ntIestros niños, por apor
tar su granito de arena a las obras de
su Templo.

Durante el mes de diciembre han
entregado sus donativos los siguientes
niños: Jaime Herrera, Carlos Notari,
Enrique Font, Fernando Milléin, José
P. Quemades, Luis Gum bau, Vicente
Moliner, Pepito Pitarch, Alejandro
Herrera y Miguel Herrera, 150 pese
tas; Conchita Mata, Carmencita Bala
guer, M.a Pilar Mata y M.a Dolores
Balaguer, 75; José M.a Folch Cuberto
rer y M.a del Carmen Ayet Rubert, 61:
Rodrigo Viñes Fortuño, Paco Canta
vella Colonques, Santiago L10rens
Llorca, Enrique Font Ibañez, Javier
Albiol Sampietro, Enrique Gimeno As
tornell, Vicente Vicent Albiol y Ma
nuel Rubert Vilanova, 83'35.

Niños amigos, San Pascual, desde el
Cielo, os sonríe complacido y os ben
dice.

Salón San Pascual

El dia de Navidad abrió de nuevo
sus puertas, a sus muchos asíduos
asistentes, el Salón San Pascual. El
grupo de pequeños artistas representó
a las mil maravillas el drama sacro ti
tulado «El Nacimiento de Jesús», ori·
ginal del Sr. Víctor Fenollosa con mú
sica del Sr. Rafael Beltran. Desde el
primer dia se ha visto concurridísimo
el Salón, agotandose to dos los días las
300 localidades. Felicitamos al «Grupo
San Pascuah> por su desinteresada la
bor a beneficio del templa, a su autor
y director Sr. Víctor Fenollosa, a la
pianista Srta. Lolita Llorca y a todos
cuantos con su arte o con su trabajo
material, estan colaborando al éxito de
nuestro Salón San Pascual.

Campaña de las mil suscripciones

En el año que acaba de finalizar em
pezanlos una campaña cansi tente en
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GASTOS

RESUMEN

Ingresos , 24.Q80'65
Gastos 16.904'00

Beneficio para las obras . . . 8.076'65

A todos cuantos han colaborado al
éxito de nuestra campaña pro sello
hasta ahora, les decimos: muchas gra
cias. Y esperamos de todos los devo
tos que seguiran colaborando a la
misma en los Concursos Deportivo y
Humorístico, llenando albumes los ni
ños y franqueando siempre la corres
pondencia con el sello San Pascual. De
este modo esperamos que para finales
del año que acaba de empezar podre
mos dar un resultado que aporte mas
beneficios para las obras del Templo.

Emisiones Pascualinas

Desde primeros del pasado mes de
diciembre, todos los lunes a las 8'30 de
la noche, se da por Ja emisora de radio
Villar real, una emisión pascualina titu
lada La Voz de Nuestro Templo. En
ella se informa de la marcha de las
obras del Templo, de las campañas
que se realizan y de todo lo demas re
ferente al Templo de San Pascual.
También en ella intervienen los niños
con sus vocecitas ¡nfantíles para reci
tar o cantar o decir unas palabras de
saludo; y con esas palabras de saludo
va siempre un donativo pro campa
nario.

Los martes, jueves y domingos a la
misma hora, también por radio Villa
rreal, se da la emisión pascualina titu
lada «Arriba los coraz~nes».



su donativo de piedras de sillería que
por sus propios medios de transporte
trasladaron a la obras del templo.
Agradecemos también al Sr. Pascual
Llop su donativo de piedra. Que el
glorios. I San Pascual se lo recompen e
a to dos.

lograr mil nuevas suscripciones a la
revi ta «San Pascual». Mucho se con
sigui6 y fueron muchos los que cola
boraron al éxito de nue tra campaña.
Algunos de sus nombres han figurado
ya en la Revi ta como «Propagandis
tas Insignes». Hoy al finalizar el año
vamos a dar el nombre de todas aque-

b Postrados a los piesllas per onas que, por su la or propa-
gandística, han con eguido el diploma de San Pascual
prometi do. Son las siguientes: De In- Aunque no es posi ble obtener una
fantes, D. Baltasar Rodríguez; de ons- crónica detallada de todos los visi tan
tantí, Rdo. P. Leonardo Vilanova; de tes del sepulcro de San Pascual, pues
Villarreal, las Srtas. Adoración U Ó, muchos no se hacen presentes en las
Elena Martí, María Tamborero, María Oficinas del Templo para firmar el
Arnal, Lola Sanz, Concepci6n Corba- album, no ob tante resultara intere
t6, Conchita Font, Conchita Mezqui- sante para nuestros lectores, conocer
ta, Rosita Fortuño, Salomé Broch y los nombres de aquellos que con su
Rosarito Gimeno. A todos ellos la Oi- firma en el album han dejado testimo
recci6n de la Revista <óan Pascual», nio de su afecto al Santo de la Euca
les muestra su agradecimiento y les ristía.
hara entrega del diploma prometido. El día 1 de diciembre recibil1los la

Oesearíamos que en toda las ciu- agradable visita del Sr. Pbro. Or. La
dades donde llega nuestra Revista se zaro Salom6n, hermano del Sr. Cura
nos ofreciesen Celadoras, para ser elias parroco de Villarreal, quien tuvo pa
las propagandistas de nue tra Revista labras de admiraci6n y de aliento para
y, con ello, ser también las propagan- la magna obra que se lleva a cabo.
distas de la devoción a San Pascual. LJespués d.: visitar el Camarín de San
Suscripción San Pascual Pascual firm6 en el éÍl~um de visi-

En la Revista del pasado me de di- ta~:s. Zaragoza lIegaron hasta nues
ciembre iniciamos una suscripción de- tras Oficinas dos visitantes de los
dicada, de un modo especial, a todos I

pueblos que vieron os primeros años
aquellos que en el día de su bautismo de San Pascual, quienes admiraron la
les fué impuesto el nomble de Pas- grandiosidad del templo en construc-
cual: Ya nos han conte!>tado algunos ~ I

ci6n y luego de rezar ante os restos
que figuran en la pagina de donatlvos: del Santo de la Eucaristía, grabaron su
Pero quisiéramos que no quedara OI fi, ma en el album de visitantes, testi
un solo Pascual sin que su nombre fi- moniando su afecto al Santo.
gurara en la suscripción e pecial que Varias veces recibimos la agradable
para ellos hemos iniciado. visita del Sr. Pbro. Dr. Angel Moreno

A veces conviene dar el nombre Nieto predicador del Novenario a la
propi o para que sea un ~stímu!o y PlIrísima, en nuestra ciudad, quien de
ejemplo para todos los demas. Amlgos partió amablernente, siempre con
que os Ilalmíis Pascual, por la gloria Y nosotros, di6 sugerencias para el éxito
el honor de vuestro Santo Patrono, de nllestras campañas a favor del
esperamos vuestro donativo. Templo a San Pa cual, y se mostr6 ad-
Donativos de piedra mirador fervoroso del Santo de la Eu-

Agradecemos a la Hermandad de caristía.. C~n su firma dejó est,ampa
Labradores y al Sindicato de Riegos das las slgUlentes palabras en el album:
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«En mi predicación del Novenario de
I~ Purísima y en mi admiración por
San Pascual».

Recibimos también la visita de la
Sra. María Manrique Pesudo Vda. de
Abad, residente en Madrid. Después
de visitar las obras del templo y haber
orado ante el sepulcro de San Pascual,
firmó nuestro album y entregó cien
pesetas para las obras del tem plo.

También visitaron el Camarín de
San Pascual el Or. en Farmacia Sr. Ma
nuel Doménech Marín y Sra. Isabel
Ortíz de Urbina¡ el Sr. Manuel 00
ménech y Srta. Isabel Doménech,
todos residentes en Madrid, quienes
quedaron muy complacidos del ritmo
de Jas obras y mostraron gran interés
por las mismas.

Fué en verdad muyagradable para
nosotros la visita del antiguo Vicario
de la parroquia de nuestra ciudad
Sr. Pbro. D. Francisco Javier Redó,
suscriptor del Boletín, fervoroso de
voto de San Pascual, y actual Cura
Parroco de Flix.

Entre Jas firmas del album, encon
tramos Ja del Sr. José Bravo Sunipe,
de Madrid.

Una firma sencilla y humilde del
Sr. Vicente R. Casino, de la vecina 10
calidad de Bechí esconde un corazón
entusiasta y fervoroso de San Pascual.
Con su firma entregó mil pesetas para
las obras del templo a San PascuaI.

Seis {¡rmas consecutivas son Jas de
Jas visitantes Srtas. Regina Pons, Car
men Amer y Consuelo Marza y seño
res José Mir, Miguel Bordoll y Silves
tre A rias. El Sr. Isidro Lucas Gonza
lez, Brigada comandante del puesto
de Ja Guardia Civil de nuestra ciudad,
y acompañante de los anteriores, jun
to con su firma dej6 escrito en el

libro de visitantes el testimonio de su
afecto al Santo de la Eucaristia: (-Con
devoción y admiración hacia la vida y
muerte de San Pascual».

Siguiendo la selección de firmas es
tampadas en el al bum, hay una que
dice: «Un matrimonio de Bechí», se
guido del nombre del Sr. Cristóbal
Mollar y que estampó las siguientes
palabras: «De ea prosperidad para esta
ciudad y con ello la pronta y total
reconstrucción del templo a San Pas
cual, modelo de austeridad y cris
tiandad».

Siguen después las [¡rmas de los
Sres. J uan J. Frank, María Ferran dis y
Rosa Casimiro. El Sr. Manuel Miralles,
escribe: Un montfortero que le rinde
Ja mayor devoción al Santo de la Eu
caristía».

Trabajo voluntario

Durante el pasado mes de diciem
bre, han prestado sus servicios en las
obras del templo: Carros: Francisco
Tirado, dos viajes¡ Vicente Vilanova
Ripollés, dos jornales¡ y el camión del
Sindicato de Riegos y de la Herman
dad de Labradores, nueve viajes de
piedras de sillería. A todos muchas
gracias y que San Pascual les pague su
desinteresada labor.

Necrológicas

En el pasado mes de diciembre fa
lIecieron, habiendo recibido todos los
auxilios espirituales, nuestros suscrip
tores: Manuel Sifre Gimeno, María
Gracia Vilanova y Carmen Salais Cha
brera. Damos nuestro mas sentido pé
same a sus familiares y elevam os nues
tras mas fervientes plegarias por el
eterna descanso de su alma. Descan
sen en paz.
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ALBACETE: Carmen Armero ',' , . , , , .. , .. ,
ALCORA: Rosario Aguilt'lIa y R. L10rens . . . . . . .. . , ....•.................. ,.
ALMAZORA: Religiosas Clarisas , , .
ALQUER!AS DEL NJÑO PERDJDO: Vicente Eixea Ros .
BARCELONA: P. M. 50, María l{emola 30, Rosa L1ach Vda. de Cull 200, Sa'vador Ca-

bedo 100 " , .
BEC HI: Vicente R. Ca inc Martínez 1.000, Cristóbal Mollar 10 , .
CASTELLON: José de la Torre , .
CONSTANT!: María Teresa Farré Solé 30, Salvador Saperas 30.. . .
MADRID: Ma Manrique Vda. de Abad 100, un devoto 100 .
NULES: Religiosas Clarisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
PALMA DE MALLORCA: Or. Roman Piña...... . ........•...•... '" .
PUZOL: Manuel Molina Pesudo por un favor a1canzado , , .
REUS: Pablo Sanroma RIpoll 50, C. R. E, O. 300, Antonio PradE'1I Fortuny 50 .
VALENCIA: Tomas Cabrera 500, José Campos 50 . . . . . . . . . . . . . , .
VILLAFRANCA DEL CID: D. Pascnal Catala y Sra , , .
VITORIA: Un devoto ................................•.. " , .
ZARAGOZA: Pascual Agustín y María Catalan .
VILLARREAL: Pascual Peset lO, C. M. por un favor a1canzado 1.000, C'mcepción

Asencio 50, un devoto 100, un devoto 100, V, P. T. 100, Enrique Arrufat 200, Co
fradía Divina Aurora 50, Clavarios Cristo Penitencia 44, Hnos. Broch Nebot 150,
un devoto 300, V. O. T. de San Francisco 500, un devoto 100. Objetos vendidos
284. Cepilllos 2.206'35 " . .

EXTRANJERO

MEJICO: Manuel Juan

SUSCRIPCION SAN PASCUAL •

PUERTO R'EAL; Excmo. Sr. D. Pascual Cervera , , , .. ,
ZARAGOZA: Pascual Tello -, , .
VJLLARREAL: Manuel Pascual Gil Segura 10, Pascual Mata Sebastia 10, José P. Ferrer

Parra 100 , .

Suma y sigut, ...
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PRO-CAMPANARIO

Suma 11IIItrior. ... 14.979'45

Carmen Marti Taur¡í 20, María G. idal Sifre l, Manuel Vicent.. Cònravella 5, Inma
culada Lloret Martí 5, Concursos Deportivos del 3 al 15, 5 5 pras., recibido de
Tómbola~ Infantiles durante el mes de diciembre 369'35. La Voz de Nuestro
Templo: José Salvador y Agustín Alvaro Ferrandis 10, An2 Ev~lia Tomas 5, Ara-
celi y M.a Pilar Pons 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.002'35

Suma y s;gllt. ... 15981'80

CAMPANA PRO-SELLO
Suma an/trior 21.872'45

Limosnas recibidas durante el pasado mes de diciembre por venta de sellos...... 3.108'20

Suma y Sigllt . .. 24.980'65

CELADORA5

ADORACION REVERTER Y CLORIA BORT: Asunción Usó 9, Bauti ta Reverter 9,
Pascual Pesudo 9, Encarnación Ballester 9, María Carala 9, Santiago Llop 9, Delfi
na Bort 6, Santiago Navarro 9, Jaime Broch 9, José Manrique 9, Santiago Mulet 9,
Pa~cual Cabrera 9, José M. a Cil 9, José R Serra 9, Amparo Ramos 9, José Vilanova
9, Manuel Monfort 9, Rosa Balaguer 9, Carmen Menero 9, Delfina Pesudo 3. . . . . . 171'-

ADORACION USO: Emilia Garda 9, Javier Piquer 9, Dolores Elías 9, Ff'rnando Calvo
9, Pa~cual Usó 9. Salvador Cercós 15, Rosa Di~go 9, Concepción Rubert 9, Fran
cisco Arenós 9, Pascual Martín 9, Carmen Catalan 9, José P. Bellmunt 6, Vicente
Gil 9, Pascual Candido 9, Baurista Mata 9, Concepció.l Forés 9, Baorista Font 9,
María Beltran 9, Pascoal Faosto 9, Delfina Candau 6. Pascual Pelit 9, Mana Sichet
9. Pascuala Gil 9, Rosario Rubert 9, Carmen Candau 9, Conchita Almela 12, María
Cuinot 9, María G a Boix 9, Dolores Currea 9, Domingo Casalta 15, Remedios Es
teve 9, Isabel Safont 9, Paz Carrido 9, Vicente Gal! 9, Dolores Costa 9, Carmen
Candau 11, Noria Arrufat 9, José Llop 25. Hermanas de la Consolación (Patrona
to) 25, María G.a Esteller 3D, Carmen Vilar 25, Concepción Seglar 30, Bautista
Moliner 30, Vicente Moreno 25, María Peset por ona gracia alcanzada 50, José
P. Bellmunt 30, Pascual Cubero 3D, varios devotos 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696'-

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: José Artero 9, D~niel Martín 9, Concepción
Almela 9, Bautista Ayet 9, José Ayet 9 Dolores Cil 9, Pedro Cil 9, Manuel Sanz 9,
José Rambla 9, María c.a Rambla 9, Eduardo Molés 9. . . . . . . . .. 99'-

ELENA MARTI: Manuel Vilanova 9, Manuel Puchol9, Manuel Rochera 9, Manuel
Cilabert 15, Enrique Meseguer 9, Pascual Rubio 9, Pascoal 0rtíz 9. Manuel Ferrer
9. María c.a Vidal 9, María c.a Sancho 9, Asunción Miró 9, Elena Sifre 9, José
Gregorio 9, María G.a Vilanova 9, Concepción Gimeno 9, C. G C. 30, Rosario
Ortells 9, Salvador Verdaguer 9, José M.a Carda 9, Francisco Rovira 9, Rosario
Vicent 9, Pilar Traver 3, una devota 9 , , . . . . . . . . . . . . . . . 228'-

CONCHITA FONFRJA Y MARIA PILAR VILANOVA: Manuel Gascó 10, María
c.a Andreu 6, Ana M.a Vidal 6, M. C. 6, Dolores Colonques 6, Concepción Nava
rro 6, Carmen Cumbao 9, Ana M.a Ramos 6, Manuel Vilanova 6, D. M. 6. Antonio
Canta vella 6, Matilde Isabel Colom 6, Salvadora-Falcó 6, Ramón Mata 6, Encarna-
ción Diago 6 , . , , . . . . . . . . 97'-

ASU ClON CUMBAU 'f MARIA USO: Ramón Gombau 9, Vicente Usó 9, Vicente
Casabó 9 Migoel Galindo 9, Luisa Amorós 9, Carlos Vilar 9, Rosa Sos 9, Carmen
Borillo 9, M,a Santafé de 90rillo 15, Concepción Pesudo 9. Manoel Bonet 15, Joan
Abelló 15, José Peset 9, J\IIanuel Menero 9, José M.a Campos 9, José M.a Pesudo
3D, Pilar Cabedo .C , :......... 213'-
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PILAR VILLARREAL: María c.a Bernat 9 Carmen Tirado 1I Mercedes Bernat 9
Sofía Moner 9 ' ' ' 38'-

MARIA T AMBORERO Y MARIA ARNAL: María L10rens 9, I:lautista Tamborero 9,
Dolores Cómpz Pitarch 9, María c.a Martínez 9, Cesareo Carda 9, Carmen Ceri
suelo 9, Josefina lbañez 6, Bautista Castelló 9, Remigio Navarro 9, Antonieta Mon
toro 9, Vicenta Toma' 9, María Vidal 9, Pascual Tamborero 9, José Cil 9, María
c.a Soler 9, Dolores Mezquita 9, Bautista Climent 9. Consolación Mezquita 9,
Dolores Coter~is 9. Roberto Miró 9, María c.a Bort 9, Rosario Cortés 9 Teresa
Julian 9, Dolores Cómez Caneguí 9, Rosario Mezquita 9, Francisco Benaje~ Beltr¡ín
9, Francisco I:lenajes Centelles 9, Rosario Cuarque 9. Ursula Carda 9, Carmen
Bernat 9, Concepción Pesudo 9, Dolores Tortajada 9, Fernando Navarro 9, Pas
cual Cortés 9, Anita Cuarque 9, José Tamborero 9, José Costa 9, María Torrecilla
9, A. C. 30, C. C. 14, Bienvenida Col ..lIlques 9, Angel U<Ó 9, Pascual Montoliu 9,
Manuel Adsuara 9, María Amposta 9, Ivone Salvador 9, Bienvenida Moreno 3, Te
resa Pascual 6, Rosario Ortíz 6, Pascual Cataluña 9, Salvador Forner 15, José Parra
10, A. Cil Vda. de Corbató 15, Ricardo Sifre 9, Salvador Heredia 9, José P. Pesu
do Moner 15, María Casalta 9, Vicente Pamer 9, Joaquín Costa 15, María Pesudo
9, Dolorps Peset 9, Dorotea Palomo 9, Joaquín Cabrera 9, José Moreno 9, Vicente
Arnal 9, Pascual Pesudo Monzó 9, Enrique Balaguer 9, José P. Broch 9, José P. Pe·
sudo Ramos 9, Pascual Pesudo Monzó 9, Víctor Balaguer 3, varios devotos 152... 818'-

MARIA COSTA Y NATIVIDAD COTERRIS: Concepción Candau 9, María c.a Ba
talla 9, María c.a Rubio 9, Santiago Cil 9, una devota 15, !viaría c.a Meseguer 10,
Angela Pitarch 9, Ana María Albiol 9, María c.a Soriano 15, Benjamín Cuillamón
9, D. Josefina Climent 9, Manuel Pesudo 15, Santiago Jorda 9, Rosario Cabedo 9,
D.a Elena Ortega 9, D. Francisco Arenós 9, Conchita Vicent 9, Consuelo Carda 10,
Concepción Almela 9, Manuel Pesudo Ramos 6, Pedro Llop 6, Dolores Manzano
6, Dolores Rubio 6, María Rubert 9, varius devotos 9 ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 233'-

CONCEPCION CORBATO: Teresa Barón 9, Carmen Carda 15, Pascual Mezquita 9,
María Font 9, María Cumbau 9, Carmen Arrufat 9, Concepción Rochera 9, Do
mingo Moreno 12, una devota 9, Soledad Salva 9, Rosario Menero 9, Pilar Cuinot
9, María Pesudo 9, Antonio Corominas 9, Vicente Alayrach 9, Antonia Llop 3. . . . 147'-

CARMEN ALMELA Y ESTER MOM PO: Rosario Gómez 9, María Mezquita 9, Con
cepción Cubero 9, Clotilde Monfort 9, María Rochera 3, María Cómez 9, Con
chita lbañez 9, Carmen Almela 9, Ester Mompó 9, Concepción Parra 9, José Vi-
cent 9, Concepción Rochera 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96'-

ELENA BODl Y CARMEN CARDA: María Delas 9, Concepción Cil 12, Salvador
Cotolí 9, Santiago Esteve 9, Carmen Manrique 9, Carmen Mezquita 9, Asunción
Bosquet 3, Carmen Soro 12, Manuel Cubedo 9, María Viciedo 9, Pascual Taura 9,
Concepción Llop 9, Agustín Llop 9, Concepción Reverter 9, Elena Bodí 9, Juan
José Font 15, una devota 3........ .. 153'-

LOLA 5ANZ: Pilar Bono 6, Saturnino Sola 6, José Janés 6, José Valverde 10, Pedro
Fuster 6, Eduardo Sanz 10, María Alayrach 6, José Carda 6, José M.a Mese
guer 6, Santiago Manzanet 6, Joaquín Fortuño 6, Victoriano Boig.es 6, Manuel
Mata 6, Vda. de Pedro Carda 6, Ramón Nebot 6, Vda. de Ismael MIralles 6. José
Salva 3 Críspulo Serrano 14, Vicente Cervera 6, Digna Marma-neu 6, José Tormo
6, Man~el Adsuara 6, José P. Fortea 6, Salvador Rubert 6, Antonio Broch 6, José
Moner 6, Encarnación L10rens 6, José M.a Font 6, Florentino Pérez 6, Eduardo
Sanz Martín 6, Encarnación Nacher 6, Manuel Miró 6, José P. Almela 6, Mercedes
Monferrer 6, Josefa Vilanova 6, José Mallol 15, Pascuala Herrero 3 241'-

MARIA C.a BELLMUNT Y CONCEPCION LL.ORENS: Manuel Coterris 9, Vicente
Coterris 9 Pascual Nebot 9, Carmen Catala 9, Manuel Batalla 9, Salomé Carda 9,
Angel Am~rós 9, Pascual Ripollés 15, Pascual Juan ,9, Domingo Viciedo 9! .Enc:ar
nación Rambla 15, Barbara Bernat 31, Pascual Jorda 9, Dolores Pért'z 9, VlSltaclón
Gorris 9, Manuel CiI 9, Dolores M.a Broch 9, María Bort 9, Pilar Esteller 9, Con-
cepción L10rens 9, María c.a Bellmunt 9, varios devotos 85'25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308'25



JULlO P. FUSTER RUBERT ITALLER DE EBANI5TERIA
VILLARREAL (Castellón) CO STRUGGIO OE MlIEBlES

....... DE TODAS CLASES Y f.STILOS

Arle rellgloso - - Imi\!Ienes en malleraISEGUNDO PLAVI VERA
Allares· Andas - Tronos - Pasos Semana Sanla
Esculluras en nJiírnJoIes lleI pals y ellranJel'Os p. Rom6n Us6, 11 VILLARREA L

Upll1as arUsllcas Te Ié fo no l 79

Velas litúrgicas GAUNA para el Cuito i
MARCAS REGISTRADAS: cMAX1MA» Y cNDTAB1Lh

Cap i t e I e s GAUNA para las mismas
ECONOMrA Y L1MPIEZA

Lómparas de cera GAUNA pot e n t a d o s
PARA EL SANTfslMO, OFRENDAS Y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS DE QUINTIN RUIZ DE GAUNA
(Casa fundada en 1840)

Apartada 62 VITORIA M. IRADIER, 44

L¡(,t{!'{í4

c?ató!lc4

v
Colón, 11 - TelM. 2162

CASTELLÓN

GR,('ICAS "LA MAGDAllNA" ~CASTlu6,.

FABRICA DE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - Telefono 182

,VILLARREAL
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