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ALP: Conch~ Campos - .
BELCHITE: Rdo. D. irgilio García -O, Teresa Celma da. Soler 50 .. .. . .
CA \APASPERO: Tomas Carro .
CASTELLO, : D. Miguel Ruíz 25, José M a Vicent 36, José de la Torre 6 .
CO SUEGRA: Adoración octurna .
I FA TES: Camilo Momalban .
LERIDA: Palmira Giménez . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
M OR!D: Dos devotos . . . . . . . . . . .. . .
MIERES: Adoración octurna .

OI"FORTE DEL CID Celadora: Francisca Romera .
PEGO: PP Franciscano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .
REU : José Borra . . .. . .
RIBESALBES: Rdo. D. Vicente Blasco y familia. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .

. TORTOSA: Fernando Monfort. . . . . . . .. . .. . .
SA S 'DUR Y DE NOVA: Pascual Broch .
SA TA BARB RA: José Tuliesa 50, José Espuny 50, Emiiio E<punv O .

ALE CIA: Jos~ Dopateo Gorzalez -O, Pedro Serret 100. Ana Peris Poré 25 - ..
ILLARREAL: Vicente A eixandrt 1.000, H'jas de aría Inmarulada laCO, . 3 oaa,

. N. 300, un devoto 25, José Costa Tirado 50, familia Aymerich Tuixans 100, una
devota 50, Concepción Arrufat 200, Concepción Gimeno 51 Dolores Prades 15, Pa·
quita, Pedro y Ramón Vicent BeIsa 125, Concepción Cercós Ortells 25, una devota
la, Domingo Viciedo y Carmen Mezquita 100, Carmen Valverde Tirado 25, Matil
de Bono Escollar 10, un devoto 25, N. 500, N. . 200, trabajadores almacén de
D. José a Avellana Gilabert 100, jornal de un trabajador 25, una devota 25, Ma
ría Aguilella Esteller 50, Joaquín ezquita Muñoz 10, Juan Bta. Ba:lenes Rochera
100, una devota por un favor alcanzado 50, Joaquín Lizandra 9, • anuel BHrué 30,
una devota 5, Raimulldo Llop Palomar la, . 100, Concepción Vilanova 50, Ma·
nuel Seba tia 1D, Carmen Arrufat 3, ConceJJción Cabedo 50, N. . 100, Antonio
Traver 3(', María Ahís 25, José Guillamón 30, Jos¿ Gil Bort 50, José Soriano 25,
N. N. 50, Sindicato de Riegos 10.000, un devoto 450 trabajadores almacén de don
Pedro Vilanova 100, familia devota 150, R oreno 25. una devota por un favor al
canzado 200, S. S. 120, C. C. 100, C. :\-1. 100, una devota 5, una devota 5, M. C 1.
100, Miguel Cantavella Abella y esposa 100, trabajadores y trabajadora de los al
macenes de D. icente Costa y Coo.pañía nOI y n.o 2, 638 \' 400 respectivamente,
Migtlel Cantavella Cabedo 100, . 100, recandado en las funciones de teatro
2.994, cepillos 3.11925 .. _. .. . 26.50ï'25
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Una iniciativa practica y de halagüeños y fecun

dos resultados es, a no dudarlo, la que, un poco
imprecisamente, encabeza estos Iíneas: 280.

En una audición radial de la Emisora Villarreal,
informamos a los amigos de San Pascual que los
gastos diarios del tempro posaban de ras mil pese
tas. Y fué a raíz de tal información que' el Sr. Vicen
te Aleixandre Roca, de Villorreol, nos expuso un
plan sencillo y practico de solucionar el problema
de las mil pesetos diarias de gastos.

Suponiendo, nos expuso, que al año hoy dos
cientos ochenta días .Iaborables, si alcanzamos a
conseguir que doscientas ochenta personas entre
guen mil pesetas anualmente, quedara asegurada
la buena marcha de las obras.

Y he ahí, lector amable, que desde las presentes
paginas ponemos la iniciativa a tu consideración...
¿Seremos muy optimistas si afirmamos que encon
traremos los doscientos ochenta donantes de mil
pesetas anual es? .. ¿No es verdad que los verdade
ros amigos de San Pascual posan de los doscientos
ochenta y que tenemos derecho a esperar que la
iniciativa triunfara?

¡Lectores!... Vosotros tenéis lo palabra... Espera
mos que los hechos hab arón a favor ... y que la ini
ciativa tr¡unfara... POR SAN PA~CUAL Y SU
TEMPLO.

169



)'aseua

)1ntena del eampanario-E.~

'""'

f\
~I[]I
~
.

1\ 1\

!='

O

O

O

O

Ha pasado la Gran Pascua en que la cris
tiandad glorifica la Resurrección del Señor. Y
nos deja, como todos los años, una alegda y
un gozo festivo.

Es la Pascua el motivo que mueve a la ju
ventud a regocijarse. Sana y Iimpia alegria
que puede empañarse.

Nuestros campanarios también quieren ce
lebrar la Pascua pero no pueden, los pobres.
Son como esos chiquil10s que ven marchar
hacia el campo a las cuadril1as de mozos y
mozas, y no pueden seguirlos porque son de
masiado niños para ir con ellos.

Los campanarios ,igual. Han estado pre
sentes en el ambiente severo de las procesio
nes de Semana Santa. Ya las han visto este
año, y se :Ran llenado de gozo y satisfacción
ante el espect¡kulo maravilloso de los enca
puchados y de los pasos. Se han emborracha
do de color. Han adivinado la riqueza litúrgi
ca de la gran semana y vieron desfilar, el Jue
ves Santo, a todo el pueblo que entraba reC07
gido en la iglesia a postrarse ante Dios en el
Monumento.

Y llegó la hora de la Resurrección y todas
las campanas sonaron alegres menos las de
ellos. No pudieron hacer gala de su contento
y de su alegria porque no tenían campanas...

Y se quedaron tristes, los campanarios.
Ver el espectaculo y no poder aplaudir; gozar de la animacíón de las gentes y no
poder corresponder a ella con el cantarín volteo de sus campanas.

Sólo les quedó el consuelo de la palmadita de algún visitante al Sepulcro del
Santo, que al pasar junta a ellos los tocó cómentando que iban creciendo, cre
ciendo.

Sí, crecen. Ya han vista las larg<ls procesiones de Semana Santa como venln
próximamente la de San Pascual. Pero se quedan calla dos, tristes, como los niños
en la Pascua cuando quíeren salir también al campo y no los dejan. Tristes porque
no pueden tomar parte en la Pascua de Resurrección.

AI año que vien e...

PASCUAL
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il San lpascual
Poesia lrida ~r la niiia Carmm Çjirona ~an·

zand fil la inauguración de las retransmisiones ra
diadas desde el Salón San Pascual de 1!illamal

Siete dias han posada
leguito de mis amores,
y aquí tienes, no con flores,
un corazón confiada.
¡Ya quisiera dedicaria
tal cual tu virtud merece,
pera mi lengua enmudece,
ni sé cóma recitarIa!
la pequeña limasnita
que aquí desea afrecer,
es prueba de mi quere!...
¡La afrenda de uno niñito!
¡Tómala como la doy...!
¡En ella envuelvo mi almo!
Tú en cambio dome la calma
que tonto añaramos hoy..
Para mis padres ¡oh santa!
solicita muy rendida
seas su narte en la vida
porque... elias te quieren tanta...
¡Y de mis dos hermanitos,
que anhelan seguir tus huellos,
bendice sus almas bellas,
canviértelos en santitos...!
¡Mas para mí, San Pascual,
Sonto nuestra, Santo amada,
déjame ver acobado
tu Templa en Villarreal!
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Por el P. Antonio M.a

Marcet

I
SECUNDO CENTENARIO - AÑO 1891 - DE LA CANONllACIÓN DE SAN PASCUAL BAYLON

(Col1liul1ación)

Este señor, en compañía de los
otros dos compañeras, fueron a cer
ciorarse del hecho, y vieron, con sen
timiento, que ya lo habían trasporta
do al deslunado que hay al salir de la
Sacristía para seguir sn plan.» (1)

O. Manuel Calpe «se admiró de ver
la poca estima que tienen algunos a
las antigüedades y mandó que lo con
servaran hasta nueva orden.»

AI propio tiempo, y mientras éstos
daban cuenta al referido sacerdote,
otro devoto, lIamado O. José Antonio
Petit Aucher, que era facultativo, al
ver lo mismo, dió cuenta a la Comu
nidad, en ocasión que entró a visitar
a una religiosa enferma¡ sintiendo ml!
cho la Comunidad semejante aban
dono.»

«Pero, dando cuenta al Sr. Cura, de
terminaran que fuera conducido, con
mucho cuidado, dentro del Convento,
y que las Religiosas, con mayor maes
tría, lo recompusieran para que queda
se lo mejor posible.»

Como así se hizo efectivamente.
El autor del manuscrita nos dese ri

be el Guión de la siguiente forma:
«Este Guión era tod'1 de seda con

preciosos dibujos pintados al O!eo,
ostentaiido las armas o esçudo de la
Iglesia, armas o escudo de España y el
de la Religión Franciscana. A la una
parte estaba pintado al OIea sobre
Lienzo el glorioso tran ito de San Pas-
0)Cuando llegaran donde estaba. ya falt.ban mu
chos trozos que algunos devotos indiscre'os se lIevaban
como reliquias, creyéndose que 10 echadan en un riocon
O que lo quemarían, pues así se cleda.

cua!, y en la otra cuando el Santo es
taba en oración y se quedó en éxta
sis, con un trono de Querubes (1) Y
un angel a su lado ostentando un ra
mo de azucenas. Los dos lienzos o
cuadros eran admiración del arte.»

La reparadón se hizo con toda es
crupulosidad¡ sin embargo, «de los
dos cuadros solo se pudo rescatar
uno. El otro fué sustituído por el es
cudo de España, por ser esta Capilla
Real y estar bajo el Patronato de Su
Real Magestad el Rey»

Lo restante del Guión quedó muy
bien imitada, gracias a la labor de las
Religiosas C1arisas, siendo después co
locado enel mismo lugar.

UI.-Un pregó" de cabalgata
El tiempo apremiaba y convenia ul

timar los preparativos. Sin er.:bargo,
unas discrepancias entre la Junta de
Fiestas y 13 lItre. Corporación Munici
pal demoraban la solución del Progra
ma. Pues tos, al fin, de acuerdo se de~

terminó que las fies tas centenarias se
celebrasen durante la primera semana
del mes de Agosto. (2)

(1) Hemos de saponer qae este trono de Querabes
sostendrla la Castadia del Sacrameato. Sin embarga el
autor del manuscrita nada nos dice sobre este particular
tan propio de San Pascual.

(2) Las discrepancias versaban: a) Sobre la con ve
niencia o inconveniencia de celebrar las fiestas. La des
graciada cosecha de la naranja a causa de Ja he la da de
S. Antooio. er:t un factor importante. b) En caso de ce
lebrarse f êqué fecha sería mas a propósito? Pareda que
)a époc.a veraniega, Seria an estorbo a su lucimiento,
dada que en aquella épaca, un sector importante de la
ciudad, vive retirado en Sl1S «massers» Estas Y Qtras dis
crepancias de poca menta, llegaran a solucienarse p1e_
namente a gusto de tados, porque a todos les movía un
única ideal: el amor al Santo de V,II.rreal·
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... 'Inmèdtatam.ente. se"Romb'J'afon co
misiones presididas, cada una de elias,
por un sacerdote, con el fin de aunar
los esfuerzos de todos y facilitar la
inmensa labor de la organización glo
bal. Entre elias surgió un estímulo,
emulando quién lo haría mejor; impri
mió un movimiento universal en la
ciudad y pueblos comarcanos¡ y fué
la mejor propaganda que podía imagi
narse, obligando a contribuir de una
forma u otra al realce de las fiestas.

Con estos preambulos llegóse a la
víspera de las grandes solemnidades,
que había de culminar en un magnífi
co Pregón de las mismas, a modo de
Cabalgata.

Mas, para no perder el gusto rancio
y la solera de entusiasmo que desper
taron aquellas fiestas, dejemos hablar
al cronista con todos sus detalles:

«5abado día 1. 0 de Agosto de 1891.»

«A la primera hora, o sea a las doce
de la noche, echaron la campana al
vuelo repitiendo tres veces, por la Co
munidad de Religiosas¡ y a las doce
del día un vuelo general de campanas
anunciando, en todas las igl~sias de la
Villa, la gran fiesta¡ disparando al
propio tiempo infinidad de mortere
tes, ~isparados en varios puntos de la
poblà¡:ión.»

«5aliendo una lujosa cabalgata a re
correr las principales calles con el or
den siguiente: Habrían la marcha una
porción de caballos enjaezados al es
tilo del país, ccn labradores montados
con el vestido propio (1). Después se
guían los Caballetes danzando al son
de la dulzaina, Enanos, Pastores y
Pastoras danzando tam bién su típico
baile. (2) Después seguía el Carro lla-

(1) Esce traje tradicional que vestfan los labradores,
era conocido por el nombre de «\'estic estret»,

(2) No tomaran parte, en esta Cabalgaca, las Jardine.
ras Dl las Peregrinas, por haber lIovido el día anterior y
estar las calles lIen.s de barro y echas nn lodazal Es·
trenaban uno s trajes mny elegan(es y flamaotes, y deter·
minaron abstenerse a 60 de jucir10s al día siguiente en
la procesión.

mado «Roca Dia&lera», después la ca
rroza de los panaderos y horneros con
su horno. trabajando de su propio
ofiCio¡ luego seguía el Carro de los la
bradores, el de los panaderos y detras
seguía la Carroza triunfal del Ayunta
miento con niñas vestidas de blanco,
esparciendo por toda la carrera alegó
ricas poesías, flores, y dulces. Detras
de todo, la Carroza con una Comisión
del Ayuntamiento, y los maceros¡ y a
esto seguía la música de la Villa, con
otras dos que eran la d.~ Vall de Ujó
(3) y la de Onda¡ colocadas cada una
a cierta distancia. También tomaron
parte, en dicha Cabalgata, los afama
dos dulzaineros de Tales, ademas de
todos los de esta Villa.»

Podemos decir que la Cahalgata fué
el número extraordinario de la Víspe
ra y el Pregón anunciador de las fies.
tas.

Como es de suponer, no podia fal
tar el tradicional toro por la Vil1a, que
esta vez fué de la acreditada ganade
ría de D. Joaquín Pérez de la Concha,
motivo sobrado para atraer tal aglo
meración de gente fora tera, que por
las calles apenas se podía transitar.

Y continúa el Cronista:

«Al anochecer, al toque de las Ave·
marías, se disparó otra salva de mor
teretes, saliendo los afamados dulzai
neros de Tales y los de la Población
a recorrer las principales calles por
distintas direcciones.»

«A las nueve, otro vuelo general de
campanas en todas las Jglesias, puso
en movimiento a todos los vecinos y
forasteros que cenando estaban.»

Fué como un aviso invitandolos a
que salieran a visitar la ciudad que
vestía sus mejores gal as.

(Continuara>

(3) Vall de Uxó.
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'Vtrtmos también a los innumtrablts ptrtgri
nos I/tgados d~ lodas parIts qUt prt/Junlan con
illltrés: lDóndt tsla rI cutrpo dt San PascualJ...
Yo/ra vrz con la voz apagada por rI stnlimitnlo
dtbtrtmos txplicarlts la Irislt bis/oria drl 13 dt
agoslo dt 1936 tn qUt unos bombrts ctgados crt
ytron stpullar tn la nada rI rtcutrdo y la gloria
dc San Pascual tcbando su Cl/trpo a las I/amas...
Y olra vtZ lambién rxplicartmos la gtsla l/Ut
salvó ,gran parIt dt las rrliquias dt '1an Pa.KUtlI.
Y conlinuartmos bablando a nuts/ros ptrtgrinos
drl anliguo Itmplo, dt su ar/t, dt sus pinlurtls, y
dt la urna magnífica qut gllardaba rI Cl/trpo dt
San .Pascual.

Yal rtcordar t/ pasado, brolara tn tl animo
gtntroso dt lodos, rtnovado si cabt, tI propósilo
dt no dtscansar bas/a Itrminar la conslrucción
drl nutIJo Itmplo y dtposi/ar tri él Itslimonios dt
vtnrracióII l/ut suptrtn a los antiguos rtcutrdos.

En tl prmnlt númtro publicamos las fOlo
grafias dt algunos 'lcutrdos pascualinos du
Iruidos por tI futgo dt 1936.

Urna con el cuerpo de Son Pascual antes de su
prafanación y quema

Antigua ondo desfruída de Son Pascuol

Cuando saldra a luz tl siguitn/t númtro dt ItI
RtlJisl~ -San Pascual. nos tncon/rartmos, Dios
mrdian/t. ctltbrando las yrandts ~irs/as dt San
Pascl/al. tn tl mts dt mayo.

yrandts ~trias... 'Rijos y visi/anlts dt 'Vi
I/arrtal vtnidos dt lodas parIts... Soltmnts 'No
VtlltlS a San Pascl/al... y tn lodos rI rtcl/trdo 1105

la/gico dt aqutl/os años, qllt volvtr/in, tn los qUt
'Yillarrtal Iodo, I/nido tn un mismo idtal. St
rtunía para Vtntrar las rtliquias dtl Sallto dt la
tucaristía.

Ptro boy ya no txislt rI cutrpo inltgro t
¡IIcorruplo dt San Pascl/al... Ya no txislt tl
btrmoso rt/ablo dt la crldtl dt San Ptlscual, tl
frtsco dt José 'Vtrgara y aqutl/a alida ql/t tu
vitron a gran bonor nutslros mayorts I/tlJar du
ralllt la proctsióII dt San Pascual...
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~a vida' en
J

La Vida poniendo
la inefable escala
en donde comienza el éter purísimo
de la azuI morada, .
en don de han caído sombras de la noche,
allí donde el Mundo su contorno acaba,
en donde la noche muere para siempre
ante la absoluta victoria del alba ...

I I
Por esos peldaños subió San Pascual

-obsesión de santo-todavía mirando la Forma Sagrada...
Angeles de luz. como los que ahora custodian,
solemnes, sus térreas cenizas como él veneradas,
que en urna pulida
este pueblo guarda...;
angeles de luz escolta al Ensueño
divino le daban .
En aquel Ensueño ...
música de arpas ...

La felicidad, a los victoriosos,
tendiendo las alas ...
Las noches ya muertas
a manos del alba ...
De Dios la grandeza, por el Universo,
por Ja inmensidad, toda derramada ...

Y Dios ... Los astros...
el polvo lumíneo que dejan sus anchas pisadas..•
Delícia en el aire... Santos van y vienen ...
El contemplativo pastor San Pascual... T~resa d~ Avila..•
Sombras luminosas .
Roce de alas blancas .
En pleamar el éxtasis .
bondad infinita de luz increada...

I I I
La Vida en que cabe todo el Univer~o

empezando a abrir sus puertas cerradas....
La Divinidad tendiendo la mano
al santo que pasa...
lIamese Pascual o Teresa de AvrIa...

La Vida poniendo en el sentirniento últím<Y
la virgen escala

REVERBEROS PASCUAlINOS
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que solo se pone
a las almas santa:>,
la virgen escala
de las sensaciones
en que se anticipa la hora soñada...

AI fin el alcance-siempre tras los astros
de la azul morada,
don de se esfumaran sombras de la noche
en donde ya al fin el Mundo se acaba.

Ptdro y. Arias, gmio pvttico dt la raza, anit las rdi
qllia> vmtradas dt olro tspañol insignt, d bimavmlllrado
Sali Pascllal Baylón, m 51/ Ctlda-Camarin dt la noblt
ciudad dt 'Vlllarrtal dt los 'Jnfantts.

16nsueño

IV
...Aparecen ya pajaros azules

y los tornasola luz mirificada¡
aparecen ya pajaros azules
y difuminandose la luz don de anidan, Ja luz de su rama ...

Sabe el aire a fruta virgen de bondad,
delicia buscando lirios de garganta ...

Los astros trazando rúbrica infinita
que va señalando de Dios las pisadas.

...Aves de Misterio, van y vienen: ¿por qué
se nos lIevan la visión celeste debajo del ala? ..
La Vida en que cabe todo el Universo,
empezaba a abrir sus puertas cerradas...

V

]E'][N][DA
La vida virtuosa de este San PascuaJ,

ya hace tiempo que mi atención embarga...
¿Quién sabe lo que puede sugerir una vida que lleva una flecha,
flecha de milagro en su ser clavada? ..

Hay vidas que nacen mecidas por angeles.
, Angeles conducen las vidas preclaras...

Hay vidas que nacen de oscuro destino,
del vientre vacío de la Nada ...

Las vidas que mueren con angeles dentro ..
de la misma Muerte su luz inmortal esperaban...

El barro se vuelve al barro,
se vuelve a la oscuridad totalizada.
Pero la estrella, nunca! La estrella vuelve a ser,
ya puesta en el azul, reflejo inmarcesible de un alma ...

ViIlarreal, febrero de 1955 PEDRO G. ARIAS

11
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PEÑAS DE SAN PEDRO

En la falda meridional de un cerro
prominente-magnífico alpe de 1.081
metros -asienta esta villa la mayor par
te de su existencia¡ pues la antigua po
blación se erguía sobre su misma tes
ta, coronada, hoy, por una vetusta
fortaleza.

Situada a 32 kilómetros al sur de
Albacete, a cuya provincia esta ads
crita, depende, judicialmente, de Chin
chilla¡ y ha venido perteneciendo a la
diócesis de Cartagena-Murcia hasta la
nueva estructuración derivada de las
cIausulas del Concordato con la Santa
Sede. Su población humana alcanza la
cifra de 3.325 habitantes, según el
censo de 1910, distribuídos en una
villa-Peñas de San Pedro -en número
de 1.823, y otras entidades menores
ubicadas a distancias que oscilan en
tre los dos y doce kilómetros: El Col
menar (38 h.), El Fontanar de Alarcón
(58), La Fuensanta (lOS), La Rambla
(115), El Royo (63), El Sah uco (231),
La Solana (622), El Valero (79), El Ro
ble (21) y otros grupos i~feriores y
edificios diseminados con un total de
167 habitantes.

El area de influencia comer
cial de Albact:te llega hasta
esta zona, atra yendo hacia
aqueJ centro ferroviario el mo
desto trafico de productos de
su vega, regada por un peque

ño venero fluvial--Ojos del Molinar·
dando pabulo a Ja exponación de sus
típicas especies: azafran, vino y espar
to. También el ganado distrae buena
parte de sus actividades, así como las
industrias de fabricación de alcoholes,
harinas y galletas. Esta bien atendido
el plan docente del pueblo, poseyendo
un magnífico colegio de segunda ense
ñanza. Su término se extiende por las
últimas estribaciones septentrionaJes
de Sierra Alcaraz entre las demarca
ciones de Pozuelo, AIc~raz, Bogarra,
Aina, Liétor, Hellín, Tobarra y Alba
cete.

Peñas de San Pedro, bajo el prisma
topografico, es el aglutinante de dos
tendencias estéticas, cantadas, a la par,
por la lírica: Sierra Alcaraz, abrupta,
escabrosa, peinando austros y aquilo
nes en sus crestas, con incisos a Pel e
da- Peñas Arriba-y remembranzas
sentimentales a Verdaguer en su Bruch
o Canigó, cierra, al sur, en infinitas
púas, sobre las que la noche teje en
hebros de leyenda de aquelarres, para
despertar al alba, en aureolas de nie
bla y halcones ...

Alia, a septentrión, Ja luz, el día,
zénit de sol sobre la campa inmensa,
la Mancha con horizontes sin hori
zonte, -ancha es Castilla-... con risa
de trigales, polvo de trillas generosas
y canción de lagares ...

Y en la conjunción de estos antago
nismos, nació Peñas de San Pedro con
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Ja mlSlon geografica de enlazar dos
mundos de fuelte contraste, pera uni
dos en Ja misma Jengua, la misma raza
y Ja misma fe: iEspaña!

La presencia del pastorcillo arago
nés en esta villa fué muy efímera.
Apenas un alto en el camino. Juana
BayJón, su hermana y madrina, vivía
allí desde años. Este fué el motivo que
esgrimió Pascual en su partida de AI
conchel, donde Martín Carcía le había
ten dido las redes de un desposorio
con su hija, el acceso a su negocio y
la promesa del usufructo, como dere
chohabiente, de su herencia.

Ella debió sonar como andanada
estridente en el animo del pastorcillo,
a solas con su ascetismo anacoreta. Y
trazó, en su deseo una ruta sin retor
no. Iria a visitar a su hermana tanta
tiempo ausente¡ y así nadie pondria
obstaculos en su camino. Aunque
aquella seria tan sólo trampolín sobre
el abismo de sus ansias: el claustra.

Así, una tarde, entre pristinos
reIen tes, resolvíase el ocaso en espe
luznante eclosión de buhos,-emisa
rios de la noche-con sus letanías sin
fín. Por los caminos, ya imprecisos,
alguien, con prisa y cansancio en sus
pies, va hacia Peñas. La noche cerraba,
conjugando versos de hogares hurne
antes, luces íntimas, y avemarías
hora de Angelus-cuando Pascual to
caba a las puertas del caserón de Jua
na. Y hubo, como en casa del Pródigo
miJenario, alegría, lagrimas de emoción
y anuncio de agapes suculentos. Pera...
«No, Juana, hermana mía: me bastara
con un poca de pan y agua».

Juana, sorprendida, pera ya en el
camino de la sospecha de una santi
dad indeclinable, apeJaría al recurso
de una mullida cama, para el hermani
to, donde deponer el lastre de jorna
das agotadoras. Aquella cama, a fin de
cuentas, seguiria intacta cuando alum
brara el nuevo día. Tal vez unas sillas
o el duro suelo sustituirían el lecho
con ventaja para su espíritu. El caso
cierto es que cuando la noche caía ya
a cataratas sobre el sueño y las mora
das, una Juz vaga, en la akoba-en una
akoba de Peñas de San Pedro-ilumi
nó, perpleja, aquel miserm de chasqui
d~o que resucitaba el f1agelo sobre
las carnes maciJantes del pastorcillo...

Breve fué la presencia del santa en
Peñas¡ pera suficiente para que sobre
su cielo brille, eterna, la lección magis
tral de una santidad de vértigo.

• • •
«Adiós, hermana mía. Sólo necesito

de tí un recuerdo perenne ante el Sa
grario y un poco de agua con que
apagar la sed en el camino. Lo demas
lo hara la Providencia, abriendo las
puertas de la caridad a mi paso por
los puebloslt.

Baja el palio de las primeras luces,
a bordo del bajel de su vocación irre
sistible, partió el pastorciI1o hacía nue·
V3S singladuras, de cara a un puerto
todavía en abstracción pera ya defini
damente franciscano.

SANTIAGO USÓ CUBEDO
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Pabellón benéfico San Pascual

Continuamos la lista de casas comer
cia les que han tenido la gentileza de en
viarnos algunos objetos para la Tóm
bola.

En el pasado mes de marzo hemos
recibido los siguientes donativos:

BARCELO A: Relieves Basa y Pagés,
S. A. un lote de 6 carpetas escritorio,
varios libros de cuentos, un paquete de
lapices y cuadernos de dibujoj Federíco
Schmidt una pila de agua bendita en
forma de cruz; de Chocolates Lloveras
S. L. 10 potes de chocolate Pato Donalt;
Confecciones Fargas S. A. 2 pantalones
caballero; Antonío P. Rigat un paquete
de juguetes.

MADRID: Hernimdez Hnos., S. L. una
cadenita y cruz de oro; Enrique Laden
dorff tres medallones.

IBI: Claudio Reig Company una aro
mÓnIca marca «S e ren a ta» y otra
«Minue».

Estampas de la Pasión

Las representaciones escénicas, en el
salón de actos San Pascual, en el pre
sente año, a beneficio del tem plo en
construcción, merecen destacarse desde
estas columnas, tanto por su calificado
valor artístico como por el sacrificio
que se impusieron desde el Rdo. P. Ja
vier Alós, encargado del Salón San Pas
cua I, al director de las representaciones
D. Víctor Fenollosa y a los actores y ac
toras, a tramoyistas y colaboraJores
cuyos nombres lamentamos no se nos
h'lyan mandado para ser publicados.

Varias fueron las estampas de la Pa
sión r~presentadas,entre las que recor
damos por su esmerada representación,
«La Samaritana junto al pozo», «La
Cena», «El prendimiento de Jesús en
Jetsemanf», "Las negociaciones de Pe
dro», «Jesús ante Pilatos", «Jesús cami
no del Calvario", «La Verónica", ·<Jesús
en la cruz», y "La resurrección del
Señor».

Felicitamos a todos los actores y muy
especialmente al director d.. escena y al
Rdo. P. )avier Alós por la labor magní
fica y artística que supu o la rep resen
tación de Estampas de la Pasión.

También merece nuestro agradecimien
to y mención especial la compañía de
teatro que dirige el Sr. Jesús Thomas y
el Sr. Antonio Cintado por las diversas
representaciones escénicas que dieron a
beneficio de las obras del tem plo de San
Pascua1. En su labor artística y moral
merecieron los aplausos sinceros y pro
longados de los asistentes que premia
ran así tanto su actuación brillante en
escena como su cantribución noble a las
obras del tem plo de San Pascual.
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VILLAFRANCA DEL CID: Hijos de
Julio Monfort 7 pares de media s nylón.

V1LLARREAL: Celddora: Concepción
Corbató: Un devoto 5, una devota 5,
una devoto 5, un devoto 5, Pascual Mez
quita 5, Manuel CantaveJla 5, Pascual
Catala 5, ati Vilar 5, María Llop 5, Te
resa Traver 10, Carmen Llorca 10, Car
men Mateo 25, Pascual Renau 25. Total
111 pesetas. Vicente Albiol ulla salsera,
Manuel Albiol una azucarera.

Celadora: Salomé Brochj Rosario Vi
lar 7, José Gimeno 5, Carmen García 5,
Ro ario Monzó 5, Concepción Casa1ta
0'50, Carmen Arnal 10. Total 32'50.

Damos a todos murhísimas gracias y
que San Pascual se lo pague.



Novena de San Pascual

El día 8 de mayo próximo empezara
solemnemente, en la iglesia San Pascual,
la novena que dedicamos todos los años,
a honrar a San Pascual Baylón, y que,
como el año pasado, predicara, el dina
mico y gran iniciador del templa de San
Pascual, Rdo. P. Antonio Ma Marcet. La
iglesia devota y eucarística, que en su
humildad y recogimiento nos recuerda
tantas cosas grandes y santa s de Pas
cua I Baylón, deseamos que st'a no sólo
visitada, que sería poco, si no que cuen
te con una gran asistencia de pueblo
que demuestre así a San Pascual, que
participa de sus ideales, que le recuerda
y que le ama. IVil1arrealenses! ¡Ocupad
todos los días un lugar de honor en la
iglesia de San Pascual durante la cele
bración de la novenal...

Campaña de las nuevas
suscripciones

La revista «San Pascua!>, esta de en
horabuena, pues la campaña de las nue
vas sU'icripciones en el presente año
esta desarroIIandose con todo éxito. A
las muchísimas suscripciones que se
obtuvieron en el mes de enero y a las
sesenta y cinca nuevas suscripciones
nuevas de febrero hay que añadir ahora
sesenta y cuatro nuevas suscripciones
en el mes de marzo, cuyos nom
bres ya leímos por la Emisora Vi1Iarreal.

Al felicitar a cuantos estan empeña
dos en hacer triunfar nllestra iniciativa
les agradecemos la cooperación y les
decimos la palabra de orden: ¡Adelante1...
consiguiendo nuevas suscripciones..:

Emisiones radial es

Continúan con todo éxito las intere
santes audiciones radiales «Arriba los
Cora zones» los días domingos y martes
y la audición infantil "Los niños de Vi
IIarreal por el templo de San Pascual».
No siéndonos posible agradecer perso
nalmente todas las felicitaciones, pala
bras de encomio y de alien to y donati
\'os recibidos con destino al templa,
queremos, desde las presentes paginas
dejar constancia del reconocimiento y
gratitud mas sinceras.

Agradeciendo

Nos complacemos en publicar una
buena noticia. El Sindicato de Riegos de
Villarreal, que preside D. Joaquín Font
de Mora. ha contribuido a las obras del
tem plo de San Pascual con el obsequio
de gran cantidad de piedras de sillería y
con la significativa suma de diez mil
pesetas.

Aunque en audición especial del día
12 de marzo, por radio Villarreal, agra
decimos el importante donativo, de nue
va, mediante las presentes Iíneas, deja
mos constancia de nuestro recon oci
miento.

También nos es grato agradecer al
Sr. Vicente Aleixandre Roca el excelente
donativo de treinta piedras labradas
para el fren te del campanario y mil pe
setas, iniciando la campaña para conse
guir doscientas ochenta personas que
contribuyan con mil pesetas al año a las
obras del tem plo.

Tambiên agradecemos el donativo de
tres mil pesetas que entregó una señora
en reconocimiento a San Pascual, a
quien había invocado, pidiendo que sus
campos se Jibraran de la helada.

Merece destacarse el donativo de
1.038 pesetas de las trabajadoras y tra
bajadores de los almacenes de D. Vicen
te Costa; de 200 pesetas los trabajado
res y trabajadoras de D. Pedro Vilanova
y 100 pesetas de las trabajadoras y tra
bajadores del almacén de D. José Maria
AveIIana, estos últimes celebrando el
día de San José.

La congregación de Hijas de María
Inmaculada de nuestra ciudad merece
también nues tro agradecimiento por el
donativo de mil pesetas para las obras
de nuestro tem plo.

Destacamos el rasgo simoatico de la
Sra. Concepción Forluño Gil, que ha
regalado una moned!! de oro y olras
COSilS mas.



I

Album de firmas

Registrada el libra de firmas de vi
sitantes del templa de San Pascual en
contramos algunas que queremos dar
a conocer juntamente con las palabras
que las acompañan.

Antonio Gómez firma el siguiente
escrito: «Con el agradecimiento por el
favor recibido de mi hija, precisamen
mente en el día de su Fiesta, visito tu
tem plo. Soy de Azuébar».

El ingeniero Sr. German Arana, a su
paso por Villarreal, luego de oir misa
ante las reliquias de San Pascual escri
bió: «Un recuerdo de San Sebastian a
San Pascual» depo~itando cien pese
tas para las obras del templo.

«¡Qué paco puede la saña contra la
voluntad de Dios!... Unos pocos años
después del 1936 fatídico, la obra de
San Pascual Baylón se agranda aun
mas alta y el sueño de siglos, de per
petuar en creaciones arquitectónicas
dignas de piadosa grandeza, va cua
jando día a día. Dios nos ayudara
para darle cima...» Firmado Federico
Méndez.

Desde A1magro, Ciudad Real, lIega
ron a visitar nuestro tem plo los espo
sos Matías Soriano y Sra. Conchita

1iralles a quienes acompañaba el
matrimonio de Castellón Sr. Gonzalo
Sanahuja y Sra. ]uanita Garcés. Des
pués de hablarnos largamente de la
devoción existente en los pueblos de
Ciudad Real a San Pascual Baylón, y
de haber adquirido algunos recuerdas
pascualinos suscribieron la siguiente
súplica: «]amas olvidaré esta visita y
pido al Santo que continúe prote
giéndonos».

Y seguimos leyendo en el libro de
firmas. Una señora de Zaragoza que
nos visitó con unos niños escribe lo
siguiente: «Que el glorioso Santo con
ceda la vocación a mi sobrino si ha
de ser para gloria de Dios» y firma
Amparo Marín. Felices almas que no
piden a Dios dinero ni le piden larga
vida, si no bienes tan altos como la
vocación religiosa para los suyos...

Un peregrino que desde Madrid
esta visitando los diversos Santuarios
de España dejó escrita en el album de
firmas: «Con gran deseo y emoción he
visitado a San Pascual. A él toda mi
devoción». Manuel Ramero dice la
firma.

Entre otras firmas encontramos las
siguientes: Manuela Teneu, Luda Del
gado, Manuel Sevil, etc., etc.

Trabajo voluntario
En el pasado mes de marzo ha pres

tada sus servicios desinteresadamente a
las obras del templa D. José Rubert Ca
tala con un viaje de carro. Muchas gra
cias y que San Pascual se 10 pague.

De interés

En el sortea, con que el Colegio Fran
ciscana ha obsequiada a todos sus sim
patizantes, y que se efectuó en el Salón
Teatro SA PASCUAL el dia 19 de
marzo, resultaran agraciados los núme
ros siguientes:

N.O 1.903: Con una bicicleta ORBEA.
.0 0.525: Con un reloj de pulsera.

N.O 1.402: Una camara fotografica.
Números 2.207, 2.413 y 1.482 con un

balón de fútbol cada uno, o cien pesetas,
a escoger.

A todos los que colaboraron, muchas
gracias.
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CYOl" ,San CYaseua( ~ Su 4;ernp(o
ALOGUCIÓN RADIAL DEL DIA 29 DE M!\RZO DE 1955

Por el Rvdo. P. 8ernarlUno Rolllan

He leído alguna vez que en ocasión de las Olimpiadas, acostumbra a prenderse
una antorcha con fuego del Olimpo, Grecia, y en manos de los at1etas apostados en
diversos trechos de la ruta, dicha antorcha, encendida, es llevada rapidamente has
ta ellugar don de aquel año tienen lugar las Olimpíadas. No importa que el lugar
esté lejos. El fuego llega pronto gracias a la velocidad de los atletas.

~ @ @
A los pies del Sepulcro que guarda las Reliquias Sagradas de San Pascual se

prendió en día no lejano también una antorcba. La antorcba del amor a la Euca
ristía, venerada día y nocbe en la actual Capilla de San Pascual, y cuando esté ter
minado. en el Templo Votivo Eucarístico Internacional. Y semejantes a los at1etas
de las Olimpíadas buscamos otras manos que lleven la antorcba encendida de amor
Eucarístico a todas partes del mundo a los rincones donde hay tinieblas... a las
naciones que se debaten en la miseria a los individuos que buscando la vida fuera
de J~sús sienten avecinarse con terror la muerte... a las almas sencillas, puras y ge
nerosas...

@ e!l @
Y es con gran satisfacción que al mirar a mi lado descubro las manos que pa

san la antorcha encendida... sois vosotras, celadoras de San Pascual, que mes a
mes, difundís la revista ... sois vosotros, entusiastas amigos y devotos de Jesús Eu
caristía que desde todas las partes del mundo aumentais el número de suscriptores
a la Revista San {?ascual... sois finalmente vosotros suscriptores de la Revista, que,
primera os penetréHs del fuego Eucarístico en la lectura de nuestra Revista y des
pués procurais penetre en otros hogares también.

@ ~ ~

Pero el muado es muy grande y nosotros somos pocos. Es por eso que hoy di
rigimos una lIamada a tojos los amigos de San Pascual, a los suscriptores y no
suscriptores. Se bace necesario multiplicar las suscripciones a la Revista San Pas
cuaI. Es la consigna del año 1955. El año 1954 nos ha mostrada lo que se puede
cuando se ama un ideal... El presente año, aprovechando las experiencias recogidas
se lanza con dinamismo a una nueva campaña de difusión de la Revista San Pas
cual... para el triunfo del culto Eucarístico.

~ ~ @
Faltan propagandistas de la Revista. Trabajaremos en firme p'ira que todos los

pueblos tengan su propagandista. No es justo que la Hoguera Eucarística deje de
prender en ningún puebio del mundo... allí debe l1e~ar, llegara la antorcba prendi
da... la Revista San Pascual palpitando de ideales Eucarístkos ... y esperamos que
veremos c'on satisfacción como la Revista San Pascual va abriéndose camino hasta
conseguir que en los euatro puntos cardinales del orbe se impone suavemente el
amor a Jesús Saeramentado.

liòl @ @

Lector de la Revista San PascuaI. Obsequia a nuestro Santo procurandole mu
chas suscripciones. El año 1955 debe ser el año d'!l triunfo de las suscripciones a la
Revista San PaseuaI.

Por San Pascual y su Templa.
- 183 -



C~LADORAS

ADORACION REVERTER Y GLORIA BORT: Asunción Usó 9, Bautista Reverter 9,
Pascual Pesudo 9, María Catala 9, Sarltiago Llop 9, Delfina Pesudo 9, Santiago Na
varro 9, un devoto 9, un devoto 9, Santiago Mulet 9, un devoto 9, José Vilanova 9,
José R. Serra 9, José M.a Gil 9, Amparito Ramos 9, Manuel Monfort 9, Rosa Bala
guer 9, una devota 6, Carmen Menero 3, Amparo López 30, Carmen Casalta 25,
una devota 3 .

ADORACION USO: Emilia Garda 11, Javier Piquer 9, Dolares Elías 9, Fernando
Calvo 9, Pascual Usó 9, Salvador Cercós 15, Rosa Diago 9, Concepci6n Rubert 9,
Francisco Aren6s 9, Pascual Manín 9, Carmen Catalan 9, Delfina Calldau 9, \7icen
te Gil 9, Pascual Candido 9, Bautista Mata 9, Concepci6n Forés 9, Bautista Font 9,
María Beltran 9, Pascual Fausto 9, Pascual Petit 9, María Sichet 9, Pascuala Gil 9,
Rosario Rubert 9, Conchita Almela 9, Carmen Candau 9. María Guinot 9,
María Ga Boix 9, una devota 9, Domingo Casalta 15, Remedios Esteve 9, Isabel
Safont 9, Paz Garridu 9, Vicente Galí 9, Dolores Costa 9, Nuria Arrufat 9, Carmen
Candau 9, Dolores Prades 30, Dolares García 30, Carlos Segura 30, Pantale6n
Garda 30, Vicente Salva 30, María Beltran por un favor alcanzado 10, Pascualito
Almela 25, Juanito Chiva Catalan por una gracia alcanzada 50, varios devotos 23 ..

ELENA MART!: Manuel Vilanova 9, Manuel Puchal 9, Manuel Rochera 6, Manue
Gilabert 15, Enrique Meseguer 9, Pascual Rubio 9, Pascual Ortíz 9, Manuel Ferrer
9, María G.a Vidal 9, María G.a Sancho 9, Asunci6n Mir6 9, Elena Sifre 9, José
Gregorio 9, María G.a Vilanova 9, Concepción Gimeno 9, 'C. G. G. 30, Rosario Or
tells 9, Salvador Verdaguer 9, Rosario Vicent 9, Pilar Traver 9, Francisco Rovira 6,
José M.a Carda 9, una devota 9, Concepci6n Mezquita 3 .

ASUNCION GUMBAU Y MARIA USO: Ram6n Gumbau 9, Vicente Usó 9, Vicente
Casab6 9, Manuel Menero 9, José M. a Campos 9, Miguel Galindo 6. Luisa Amorós
9, CarIos Vilar 9, Rosa Sos 9, Carmen Borillo 9, María Santafé de Borillu 15, Juan
Abe1l615, Manuel Bonet 15, José Peset 9, Concepci6n Pesudo 9, Concepci6n
Llop 3 .

PILAR VILLARREAL: María G.a Bernat 9, Carmen Tirado 9, Mercedes Bernat 9, Sofía
Moner 9, Pilar Artola 5 .

CONCEPCION CORBATO: Teresa Barón 9, Carmen García 15, Pascual Mezquita 9,
María Font 9. María Gumbau 9, Carmen Arrufat 9, Concepci6n Rochera 9, Domin
go Moreno 9, una devota 9, Soledad Salva 9, Antonia Llop 9, Rosario Menera 9,
Pilar Guinot 9, María Pesudo 9, Antonio Corominas 9, Vicente Alayrach 9, Carmen
Arrufat 30 .

CARMEN ALMELA Y ESTER MOM PO: Rosario G6mez 9, María Mezquita 9, Con
cepci6n Cubero 9, Clotilde Monfort 9, María Rochera 9, María Gómez 9, Conchita
Ibañez 9, Carmen Almela 9, José Vicent 9, Ester Momp69, Concepci6n Parra 9,
Vicente Ferrer 9 . . . . . . . . . . . . .. . .

ELENA BODI Y CARMEN CARDA: María DeJ¡ís 9, Concepci6n Gil 9, Salvador Co
tolí 9, Santiago Esteve 9, Pascual Taura 9, Concepci6n Llop 9, Agustín Llop 9,
Carmen Manrique 9, Carmen Soro 6, Concepci6n Reverter 9, María Viciedo 9, Ma
nuel Cubedo 9, José Font 9, Elena Bodí 9, Carmen Mezquita 9, Dolares Balàguer 9,
Agustín Bosquet 3, María Sebastia 'l, una devota 'l, Elisa Monfort 25, ~imona

Arnau 25 .

MARIA G.a BELLMUNT Y CONCEPCIO LlüRENS: Manuel Goterris 9, Vicente
Goterris 9, Manuel Batalla 9, Carmen CataIa 9, Salomé García 9, Angel Amorós 11,
Pascua) Ripollé~ 13, Pascual Juan 9, Domi.lgo Viciedo 9, Encarnaci6n Rambla 15,
Barbara Bernat 9, Pascual Jorda 9, Manuel Gil 9, D. M. 25, Dolores M.a Broch 9,
Visitación Gorris 9, Dolores Pérez 9, María Bort 9, Concepción L10rens 9, Rocío
Pinto 9, Pilar Esteller 9, María G.a Bellmunt 9, Amparito L6pez 'l, Amparo Rochera
Canta vella 30, Pascual Nebot 9, varios devotos 72 .

- 184-

220'-

597'-

231'-

153'-

41'-

180'-

108'-

200'-

340'-



5U5CRIPCION 5AN PA5CUAL

CAMPAÑA PRO-SELLO

PRO-CAMPANARIO

200'-

M IRADIE , 44

BUIZ DE G li
(Casa fundada en 18-.U)

VITUBIA

IETOS DE QUI
Apartada 62

Velas litúrgicas GAU para el Cuito
M A,RCAS REGIS TRADAS: .MAxIM¡\. Y .NOI 81Lh

Cap t e I e s GA para las mlsmas
ECO OMíA Y L1MPIEZA

patentados
DAS Y VISITA DOMICILIA lA

EXTRANJERO

CIE FUEGOS lCUB ): ,\-Iaría Sales Prats .

SIIlJIll llllttrior 28.545'10

Limosnas recibidas duran e el pasado mes de marzo por venta de sellos . . . . . . .. 1 383'-

urnll y sigut 29.91 '10

Suma llll/trior.... 16.688'45

VILL RREAL: María G a Roig Faulí 25, José Cabedo Fuster y Sra. lO, Pas,"al otari
5, Maruja L10rens lO, Carmen Va!verde TiradJ lO, Amparín Rodríguez 2, una de
vora ,\II.a Gloria Usó Sebasria 5, Pedro Vilanova, Joaq'uín Juan, Santiago Arnal y
José P. Cartés 5, Carmen Marrí Taura 15, María G.a Vidal 5, rómbola infanro!
32'50, Pilarín Garda Juan 25, M.a del Carmen y Mercediras Gilabert Molé lO, José
Medín Arnau Canravella por Ull favor alcanzado 25, Dolores Quemades Fener 5,
Carmen Font 5, Enriquito Dobóll lO, Rosarito y Manuel Vicenre da nova 25,
B. Agramunt 25, María Carmen y Sanriago Jorda 25, producro de una función de
reatro 20, María Ferrer 25, Enriquito Casalra Soro 20, Pascual Martí Vidal 5, un de
voto lO, Vicente R. Ferrer 5, Francisco Roca 10, Maruja L10rens tO, Anconio Traver
5, tómbola infantil 17, Conchita, Ma Pilar, Carmen, Amelia y Santiago Aguile\la lO,
M. a Carmen Gómez 2, Manuel, Pedro, Pascual y Conchita Vilanova 100, Pepe
BrodI 5, Pepito y Paquita Vilar Bla<co 5. A lTES: José A. Trias 10. Z R GO-
ZA: Ros Mari y M3nolito Garrido Vilar 5, Audiciones Infantiles 507. . . . . . . . . . . .. 1.055'50

lllllll Y 5;gut. ... 17.743'95

SUIIIIl llll/nior. . . .. 1.000'-

LE CIA: Pascuala.... . . .. .. . . .. 25'-

ILLARREAL: Pascual Tirado (difunto) lO, Pascual Gimeno 7'50, Pascual Gimeno Ros
750, Pa cual iró Rubert 50, Pascuala Miró 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.125'-

Suma y sigll(... 1.125'-

i
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JULIO P. FUSTER RUBERT
VILLARREAL (Castellón)

TOMAS JUANES CUENCA'•

VJNOS - MISTELAS
VI AGRES - L1eORES

I
TALLER DE EBANI5TERIA

CD STRUGL:IO DE MUE8lES
.... DE TDDAS CV\SES Y ESTILOS

Arte reUgloso - - Ima!lenes en maderaISEGUNDO PLAVI VERA
Altares . Andas - Tronos - Pasos Semana Santa
Esculturas en marmoles del pats yeIlranJeros p. Romón Us6, 11 VILLARREAL

Lapldas arUstlcas Te Iéfo n o I 79

SUCURSALES:
Calle Cueva SonIa, núm. 46
Calle Yirgen d~ la Salud, 23
Calle de Sagunto, núm. 40

SANTA LUcíA, 34 Y SAN JUAN, 18

VILLARREAL (Castellón)

L¡bt~tl(/.

C3ttó!lC4

v
Col6n, 11 - Teléf. 2162
CASTELLÓN

FABRICA DE LICORES
Anador Franco, 12·:-14 - Telefono 182

IVILLARREAL

.d'ICAI "LA M....DAliNA··.~CASTEU.6N
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