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Otra vez el joven artista villarrealense Vicente L10
rens da jerarquía, con una de sus bellas creaciones al
número de mayo de San Pascual: Esta vez con el ori
ginal y bien obtenido dibujo que se halla al frente de
nuestra Revista hermoseando la portada.

Creem os que los artistas no han explotado la rica
mina de amor eucarí tico que brinda la personalidad
de San Pa cual Baylóll. Algunos cuadros que recuer
dan escenas de cuando pastor en su pueblo natal o en
Alconchel y algún otro que rep' esenta a San Pas
cual en actitud de adorar o admirar al Sacra mento
de la eucaristía y termina todo lo que los ani tas del
pincel nos dicen del Santo Patrono de las Obras Euca
rísticas.

Pel'o un San Pascual iluminado por la eucaristía...
Un San Pascual que reberbera fulgores eucaristicos
que iluminan y dan calor a la igle ja ... Un San Pas
cual que nos habla del cielo mientras permanece en la
tierra... Un San Pascual que es un sagrario viviente
de Jesús vivo e hijo de Dios viva ..., no lo teníamos
todavía en la tela. Y el joven artista villarrealense, ba
sado en la espiritualidad del leguito franciscano, nos lo
hace vivir a través de un cuadro que nuestros lectores
agradecenín presida la revista como verdadera joya
que aumenta el tesoro artístico de San Pascual y enga·
lana su gloria imperecedera.

Las Iíneas que preceden, dictadas por la sinceridad
de lo que sentimos quieren ser también un pública
testimonio de nuestro agradecimiento al joven artista
Vicente L10rens que como buen vilJarreaJense ofrece
los fru tos mejores de su arte al Santa Patrona de Vi
lIarreal Pascual Baylón.
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)1ntena del earnpanario
,.eOS eampana Flos &uea1"lstleo,s

San Pascual es un Santa simpalico por ex
celencia. Hacía las casas de una manera tan
sencíl1a y humilde que, forzosamente, cautiva
ba. La Iglesia tiene Santos, grandes Santosi
pera como San Pascual... lah, es que é te es
nuestrol Y lo nuestro siempre creemos que es
mejor.

Aun fonéticamente Pascual es una palabra
que liene un sonido alga así como.. , y sin em
bargo nos parece música de angeles cuando
llama mos a cualquier persona con el dulce
nombre de Pascua\.

O Pascual, Pascual...¡ si, suena bien¡ es bo-
nito.

La gran sabiduría de San Pascual, el acier-
O to del Santa, el valor de su vida, la verdad de

sus mi1agros, esta sintetizada en dos únícas
palabras: Eucaristia. Humí1dad.

O Verdaderos poemas que, de tan excelsos,
pueden tan solo comprenderse y vivirse arro
di1lados humildemente ante Jesús Sacramen
tado. Allí esta la verdadera vida, la perfecta

O bumildad.
Hoy, Jesús Sacramentac1o, aguarda a los

adoradores ,en la pobre capi11a de San Pas
cua\. Un mañana no lejano, tendra mejor co
bijo, mayor Templa. Para ella estan presentes
los beraldos que ya anuncian la proximidad
de la fecha. Los carnpanarios.

Poca a poca, crecen, se yerguen, suben. LlegarAn a u feIiz término que ~s alia
arriba, en lo mas alto del Templa y entonces entonaran el <de deum» de gracias con
el repique de sus campanas.

Con humí1dad, con pobreza, con estrecheces, van creciendo los campanarios.
Pera simbolizan al Templa Eucarística. Seran parte ímportante en la adoración a 1(1
Eucarístía, y así, trocarilll este bumí1de y lenta crecer en una permanencía perenne
de escolta al Santísímo Sacramento del Altar.

Servira nuestro esfuerzo en pro de este par de campanarios, para que quede
bien sentada la gran simpatía de San Pascual que tan senci1lamente supo inspirar
la volQntad humana y llevaria a açabar la gran obra de los campanarios euca
rístícos.

PASCUAL
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UN GRAN DEVOTO DE SAN PASCUAL

Ha fallecido en hlados Unidos, el P. Cor~aló

Manuel Corbató Broch, celebró su primera Misa
en la iglesia de San PascuaJ, de quien era muy
devoto.

Por el año 1903 ingresó en el Noviciado del De
sierto de las Palmas. Ya Carmelita Descalzo con el
nombre de P. Cirilo fué elegido Prior de Caravaca y
el año 1909 se fué voluntaria mente a las Misiones
de Méjico, al frente de un grupo de jóvenes Car·
melitas.

Cuando estaba organizando una Parroquia en
Torreón, es cuando se produjo el levantamiento revolucionario en Méjico,
siendo víctima de esta revolución, que tras muchas penalidades, le desterraron
con otros sacerdotes a los Estados Unidos, donde continuaron en las Misiones,
ya en Oklahoma, Kansas City, Milonoquee, Little Rock (aquí estuvo de Direc
tor y Profesor del Seminario) y en Dallas, donde falleció el 31 del pasado
marzo.

El año 1942 fué designado primer Provincial Carmelita Descalzo en Estados
Unidos.

El organizó un monasterio para c1érigos retirados en Mc. Ghec.

El 1951 fundó el centro social de Guadalupe y una escuela Superior Co
mercial para jóvenes y señoritas, denominada de «Santa Ana».

El Arzobispo Cardenal de Chicago, Samuel Stritch, fué a Dallas a la inau
guración de dos fundaciones del P. Cirilo Corbató.

Hace unos años recabó de la Tercera arden de San Francisco de Dallas, de
la que era Director, y de otros devotos, una buena limosna para las obras del
tem plo de San Pascua1.

Y tras unos meses de enfermedad y rotura de la pierna izquierda, sufridas
con mucha resignación, entregó su al ma al Señor.

Los funerales y su entierro han sido solemnísimos, presididos por el Rdmo.
Sr. Arzobispo de Dallas y el Rdo. P. Provincial y acompañados de numerso
Clero de Dallas, y muchísimos amigos católicos, ocupandose de ello, la prensa
de allí.

VICENTE P. CORBATa
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SECUNDO CENIENARIO - AÑO 1891- DE LI\ CANONIZACIÓN DE SAN PASCUAL DAYLÓN
(Con lin uación)

IV.-Villarreal, vestida de fiesta

Los que, como el autor de estos re
tazos de archivo, hemos visto a Villa
rreal en traje de bodas, sabemos que
gusto y entusiasmo desborda en los
villarrealenses, cuando se disponen a
enjoyar sus calles y edif¡cios en las
magnas solemnidades. Mas, para no
quitar ni añadir un apice a lo que fué
en este segundo Centenario, cedemos
la palabra al Cronista vidente de aque
lla festividad:

«Todas las principales calles esta ban
i1uminadas por miles de miles de faro
les a la Ver.eciana, bolas, y otras in
venciones artísticas e ingeniosas, dise
minadas por el pueblo, y en particular
toda la carrera de Ja procesión, y otras
calles como la de Ntra. Sra. de la Cue
va Santa, Desamparados (1), calle Be
nedito, de Salón, de Mauro, de la
Sangre, calle de la Estación, de la
Torre, del Trinquete y Bayarri yalgu
nas otras maS».

«Tres bandas de música recorrían
la población, de modo que Ja banda
de Villarreal y la de Onda, las dos
unidas, formaban una Música de unas
ochenta plazas, ejecutando los mejo
res pasodobles de sus repertorios, en
sayados al efecto las dos juntas. Estas
recorrieron lo mas céntrico de la po-

(1) Estas dos calles (Cueva Santa y Desamparados)
Jas cua les componen uoa soja, eran las que mas desco.
lIaban en adomos y arcos de triunfo. Desde el punto
lIamado Trinquete hasta el final de la calle de la Virgen
de Desamparados, habla seis arcos de mirto, laurel y
ciprés. (Nola del Cronjsta).



decorada su fachada de arcos y varias
figuras trasparentes, y en el centro
había una inscripción que deda: EL
CIRCULO CATOLlCO A SU PA
TRO SA PASCUAL EN SU SE
CU DO CENTENARIO. El otro
Casino no se adornó¡ había hllecido
su dueño lInos meses antes y estaba
de luto».

«En la calle de San Pascual Jevanta
base un magnífica arco trillnfal com
puesto de grandes tefones pintados,
o tentando inscripciones, como la si
guiente: VILLARREAL A SAN PAS
CUAL EN SU SEGUNDO CENTE
NARIO. (1)>>

«Cuanto a notabilidades, en general,
se debe citar la fachada y plazuela de
la Rda. Comunidad de los PP. Francis
canos q·ue moran en el Convento de
Ntra. Sra. del Carmen, adornada de
arcos, banderas y faroles. Y ¿qué dire
mos de las Hermanas de la Caridad (2)
instaladas en el Sta. Hospital, estos
angeles humanos, que su única recur
so es la caridad de los fieles? Pues,
movida por la devoción, la Superiora
Sor María Juana Sabaté, en unión de
las otras seis hermanas, todas elias
amantes de San Pascual, decoraran la
grande fachada de banderas, arcos,
guirnaldas de laurel, con inscripciones
alegóricas a San Pascual. En media y
baja la cornisa había una, con letras
negras y fondo azul que de deda:
LAS HERMANAS DE LA CONSO·
LACION EN HONOR A SAN PAS
CUAL BAYLON. A la izquierda, en
letras negras y fondo blanca se leía:
SAN PASCUAL FUE DICHOSO EN
SU RICA POBREZA. Y a la derecha,
otro que deda: EL SEPULCRO DE
SAN PASCUAL ES FUENTE
DE PURA GRACIA. A la entrada
del Establecimiento Jevantabase un

(1) Este arco fué costeada por el i1ustre villarrealen.
se, vecino de Valencia, D. Santiago Puchal.

(2) El Cronista las llama Hermanas de la Caridad por
su labor caritativa en favor de los enfermas, en vez de

amarlas Hermanas de Ja ConsoJación.
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graciosa y artística templete toda
de ciprés y laurel y mirto¡ y al bal
cón principal, encima del templete,
levantabase un sencillo y graciosa pa
bellón de damasco seda con franjas
de oro, y al fondo veíase la imagen de
San Pascual Baylón, toda adornada
de flores, y m uchas 1uces y farolillos a
la Veneciana. Finalmente, a la entrada,
patia y pozo, toda estaba también
adornada con arcos, banderas y tro
feos del Santa Pastor (1)>>.

«De los particulares citaré algunas
fachadas, como la de D. Manuel Ma
nera, Cura Ecónomo, la de D. Modes'
to Bella, presbítero, la de D. Juaqu¡n
(sic) Chillida, propietario, y algunas
otras ma ».

Otra llovedad, en este colorido de
fiesta, fué la Feria. Con ella, también,
se engalanaba Villarreal en esos días
de Agosto para sumarse al regocijo de
la ciudad con motivo del Segundo
Centenario de la Canonización del
Santo del Sacramento. Demos paso al
Cronista, y veamos como nos lo des
cribe:

«La Feria, instalada por primera vez
en la Alameda, ofrecía un espectaculo
maravilloso, por la infinidad de faro
les, gallardetes, banderas, y todas Jas
tiendas iluminadas con varias luces».

«En el centro de la Alameda levan
tabase un tablado, donde la banda de
Música de esta Villa, tocaba las mejo
res piezas de su repertorio. Esta no
che, la gente forastera, no teniendo
cabi da en las fondas, posadas, ni en
casas particulares, se veían hechados y
tum badús por los umbrales de las
puertas, por los porches del Mercado
nuevo y viejo, y por baja los arboles
de la Plaza de San Pascual y la Ala
meda».

(1) Toda la ornamentación del Sto Hospital fué diri
gida por o. José Guinot Ooñate, pintor, y autor del ma
nuscrito cuyas notas publicamos.

(CotllinuaraJ



ABEJITAS DE ORO... VOlADH

Villarreal no
es solo una cuna
de Infantes: lo es
también de ar
tistas. ¿Con tri
buir¡i a formar- .!I
los el sol brillan- J
te que nos alum
bra, nuestro cie
lo de un azu!
que a fuerza de
serio es a veces
casi transparen
te, estos jardi
nes cargado. de
azahar en prima-
vera y defrutos dorados en invierno, los
trinos de los pajaros y el rumor de
nuestro mar latino?.. Posiblemente,
pero lo cierto es que Villarreal!os po
see y en buen número.

Contemporaneos nuestros han ido
el gran O"uitarri ta Tarrega, Mo én Be
nito Traver, músico, e critor y crol'is
ta de la ciudad, el escultor Amorós y
el maestro Coterris, que han puesto
muy alto el nombre de nuestra patria
chica. Hoy día contamos con esculto
res notables, músicos, pintores y entre
estos, señoras y señoritas que mane
jan los pinceles con la misma habilidad
con que pudieran tejer un encaje de
maravil la. Las bordadoras... son le
gión. Pues bien, artistas todos de Vi
lIarreal, a vosotros me dirijo, y hoy
que nuestros campos son como un
inmenso incensario que envía al cielo
los aromas purísimos de nues tros na
ranjos en flor, os invito a meditar
unos instantes conmigo.

Nosotros teníamos un día una capi
6

Ha, ¡¡Real Capi
lla!! que en arca
de oro, guarda
ba el cuerpo de
un santo que fué
en vida pastor y
serafín. El cora
zón de Pascual,
volcan de amo
res encarí ticos,
entía añoraiizas

de cielo, y al vol
ver a él los ojos
y sus suspiros
cuando en el
pastoreo la cam

pana de la vecina ermita anunciaba la
hora solemne de alzar a Oios, mereció
que los angeJes !e mostrasen el Pan
Sacrarnentado para calmar sus an ias
de adoración. Mas tarde, el pastorci
Ilo humilde, huyendo de un mundo
de engaños, buscó refugio en la orden
franciscana. Y qué bien supo aprove·
charse el santo lego de la regla de per
fección que esta orden le brindara!. ..
AI fin de su vida ya lo sabéis: su es
tancia en este convento de alcantari
nos, su convivencia con nuestros an
tepasados, y después, su santa muerte,
dejandonos aquí su cuerpo y la estela
de sus virtudes. Mas... llegó aquel fa
tídico 13 de agosto de 1936, y de
aquella Real Capilla, joya del arte ba
rroco valenciano, solo ruinas queda
ron!!... Quemado en la hoguera el
santo cuerpo, marcó la ruta a seguir a
los futuros martires de Villarral, pri·
sioneros entonces en checas de nues
tra ciudad. ¿No habéis pensado nunca
que las lIamas que consumían sus reli-



quias pudieran ser una arenga para d
martirio y una cita para el cielo?

En estas fechas, el templo se esta
reconstruyendo; dentro de unos años
Dios mediante, volveremos a tenerlo
en pié, pero ... y aquellos Iienzos mag
níncos que cubrían las paredes de la
capilla antiguCl, y las tallas riquísimas,
y Jos marmoles y bronces y ornamen
tos sagrados ¿volveran también? Es
cultores, pintores, bordadoras y enca
jeras, artista s todos de VillarreaI: ¿os
sentís con animo para alhajar lo que
tiene que ser gigante custodia de Je
sús Sacramentado y relicario de unos
poquitos huesos calcinados del leguito
alcantarino? ¿Si?

Hoy que se nos ha concedido como
un mimo del cielo la exposición per
petua del Santísimo Sacramento en su
capilla provisional ¿no lo tomaremos
con mayor empeño? ¿No véis en ello
la mano bendita de nuestro santo que
quiere acercarnos mas a Jesús Hostia?

Preparad pues vuestros instrumen
tos y útil es de trahajo; templad antes
vuestras almas hasta llegar al rojo
vivo, en el amor a la Eucaristía y ma
nos a la obra. Aportad cual abejas
afanosas el granito de polen de vues
tro trabajo. Pero que no sea el vues
tro el arte grosero y paganizado que
abunda en nuestros días, no. Que se
vea en él el reflejo de esos amores eu
carísticos que debe sentir todo hijo
de Villarreal, de esa {¡nu ra de alma
que solo se adquiere vivien do una
vida saturada de Eucaristía.

A trabajar to dos!! A producir mara
villas, para que cuando llegue la hora,
el tem plo Eucarístico Internacional,
sea digno estuche de las joyas precio
sas que ha de guardar en él. Que si
nuestros medi os son escasos y nues
tras fuerzas débiles, Dios ayuda... y
Pascual.

MARISOL

Velos litúrgicos GAUNA para el Cuito
MARCAS REGISTRADAS: «MAxIMA. Y «NOTABILl»

Cap i t e I e s GAUNA para las mismos
ECONOMfA Y lIMPIEZA

Lómporos de cera GAUNA pot e n ta d a s
PARA El 5ANTfsIMO, OFRENDAS 'Y VISITA DOMICILIARIA

NIETOS OE QUINTIN RUIZ UE GAUNA
Apartado 62

(Gasa fundada en 1840)

VITORIA
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(Cr(l~C P~CCU~l'N~C

El reman o dulce y calien·
te del nido franciscano de
Balaguer, en donde contem
plé con emoción sentid'i, el
titilar misterioso de la este

Jas pascualiT1as no pude gozarlo mu hos
año ... Solamente tres.

Lo acontecimientos adver. o . en su
vertiginosa carrera, me empujaron a
dejar aquel nido de amores. En el cielo
azul de mis ilusiones serafica , apare
ciefon sombras siniestras. Ante aquel
espect¡kulo negro y desolador, que tu
vieron que contemplor mis pupilas en
turbiadas por las lagrimas, crei que el
aroma de sus puros y exquisilos perfu
me , no podria ya, pregustarlo jamas en
mi vida.

Era el día 3 de agosto de 1917. El
convento franciscano de la ciudad de
Balaguer, se encontraba en visperas de
la ran fiesta de su titular. Hacía varios
me es que los Seraficos de dicho con
vento, en contra de la costumbre esta
bleciio, asi tíamos a las funcione de la
igle Id conventual. Hasta entonces, todo
el esplendor de la liturgia, con su ma
ravi\losas interpretaciones musicales, y
con su grandiosa suntuo idad religio a,
tenia lu~ar en la capil1a recoleta, humil
de y silenciosa del Colegio Serafico.
Ahora, como gracia especIal de los Su
periores, los que teníamos voz de tiple .
tomabamos parte activa en las grandes
y rUm" o as fie tas del I.:onvento, em u
landa a los angeles, con nue tros can
ticos infantile , e interpretando el papel
detiples en las partitura o voces mix
tas que tan primorosamente se ejecuta
ban, en aquel convento, donrle ademas
de nosotros, tomaban parte los Coristas
Teólo o de la Franciscana Provincia de
Cataluña.

Ese día, 3 de agosto, habíamos termi
nada de ensayar la magnífica partitura
del Maestro Lorenzo Perosi-Mi a Pon
tificali -a tres voces mixtas-para can
tarIa al dia siguiente, en la gran solem
nidad del titular del convento de Santa
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Dorning0, de rdigio o franci canos de
dicha clUdaj. Ese mi mo dia dejé, \10
rando, aque\lo lares de paz y quietud
franciscana, y tuve que regresar al cabo
de tr~s años de au encia, a mi ciudad
vi1larrealen e, mientras en lò ruta de mi
vocación erafica, e eclip aba la estre
\la, que me había alumbrado, como a los
Reyes MaRos, en el cammo de mis en
sueños de ar, ias y anhelos de ser sacer
dote franciscano.

Mis Ilusione de vivir para siempre
unid con Jesús y Francisco, bastil lle
gar fi la Illeta de la dignidad sacerdotal,
parecía que e derrumbaban, ante aquel
sureso imprevisto y l'aro, que jamas
pude explicarme, de verme alejado del
Colegio Serafico de Balaguer. Mi cora
zón soñaba, y hasta cant'lba como alon
dra c'!nora, recordando, a todas boras,
aquel remanso de paz, y aquet nido de
dulcedumbres, en donde tantas veces
había trenzada el col1ar de mis trinos de
gaza y bea tilud seraficas.

Toda aparecía, ante mis pupilas asom
brada ,negra y de olador. En el azul
trasparente de mi candoro a vida de ca
torce años, se habia realizildo, una tre
menda y misterio a transformación.

Yo en mi desoladores momentos de
pena acia~a y de tortura indecible, no
podía menos de decirme en el secreto
ma íitti;no de mi alma atribulada: ¿sería
ficción y mentira, lo que un venturosa
dia, me pareció señal cierta de vocación
franciscana? Y en esas dudas y perple
jidades, caí de hinojos ante la Urna que
RU<lrdoba el Cuerpo Incorrupta de San
Pascua\. Y mientra mi... ojos tejían co
llares de perla s amargas-abrasadas la
grimas-me p3.reció oir una voz que
brotaba dulce y mel05a del Cuerpo In
corrupta del Santa de la Eucaristia: .No
llores, ni tema. Si la Provincia Sera
fica de Cataluña no te quiere para que
seas hijo de ella, ofra Provincia Serafica
te recibira».

Pasaron dos semanas... Una joven
lIena de i1usiones y de esperanzas, y



hermana de un santa religiosa, que ru
bricó su vida con la sangre del martirio,
en el año 1936, vino a mi casa para se
ñalarme estelas pascualinas en un nue
va remanso serafico, en donde podria
seguir mi vocación franciscana.

Aquella visita la creí siempre que fué
un regalo y don excelsa y gracia singu
li'lrisima que me otorgó San PascuaJ.
NUI.ca habia aido el nombre del pueblo
de Benisa, ni sabía que hubiera otra Pro
vincia Franciscana en España mas que
la de Cataluña. San Pascual por media
de aquella joven que vino a mi casa a
visitarme, me señaló la ruta de afro Co
legio Serafico-el de Benisa-y otra
Provincia Franciscana,-Ia de Valen
cia-o Muy pronto bice las gestiones per
tinentes para ingresar en aquel Colegío,
y el 29 de septiembre de aquel mismo
año de 1917 emprendí el viaje hacia Be
nisa.

Con la ilusíón en el alma, la alegría
en el pecho y la luz en mis pupilas, fuí
atravesando tierras y vergeles valencia
na . Mientras el tren corría veloz, me
engolfé en aquellos mares de verduras y
esmeraldas, que son las huerfas de Va
lencia. Desde que salí de la mas linda y
coquetona capital de España, que calza
las san9alias de rosa s, y lleva en su sien
ceñida diadema de ilzahares, fui contem
plando pueblos y ciudades de frondosi
dad, hermosura y gentileza, hasta llegar
a la trinidad valenciana de la gracia, la
luz y la fertilidad-Algemesí, AJcira y
Carcagente-que me robaran el corazón
con sus hechizos, fru tos de oro, y belle
za inigualable.

¿Quién me concedió el honor, la dicha
y la alteza de contemplar tales dones,
tales encanto? Nadie me puede conven
cer de lo contrario: para mi, fué sin
duda alguna, San Pascual.

En la ciudad carcagentina tomé el tren
que atraviesa bosques y vergeles de na
ranjos frondosos y perfumados, para
adentrarme, en los incomparables rinco
nes que se'lIaman la Barraca, paisaje de
montes y llanuras, donde canta la vege
tación y la gracia, su himno triunfal;
Simat y Tabernes de Valldigna, donde el
valle hllndido y la gracia de sus vegas,
riman el poema incomparable de los
sueños idí1ico ; faraco y feresa, donde
trinan las melodías de sus huertas ubé-



ciscano, era el Superior de dicho Cole
gio, con el nombre de Pascual. Se llama
ba el Rdo. P. Pascual Fortuño Almela,
ejemplar, santo y notable religioso, por
sus ejemplos heróicos de virtud, que ru
bricó en Víllarreal, su paIria, su vida
santa con la sangre del martirio, el día
5 de septiembre de 1936.

Estoy complet12mente convencido, de
que por mediación de ese santa martir
de nuestra revolución, ingresé en el Co
legio de Benisa. San Pascual se valió de
ese ejemplar religioso villarrealese, que
también estuvo unos años en Balaguer,
para trazarme rutas y estelas pascua
linas, en la linda y pintoresca villa de
Benisa. Aquella joven que Jlena de ilu
siones y esperanzas, me mandó San
Pascual a mi casa, para que me trazara
sendas de ilusión franciscana, a fin de

que la estrella de mis ensueños e idea
les, no se eclipsara en mi vida, fué la
hermana de ese Si3nto religiosa martir,
caído por Dios y por España en tierras
víllarrealenses.

San Pascual, escribió, en el firmamen
to azul de mi vida infantil, una vía lac
tea de estrellas y luceros. Y mirando esa
senda de reverberos y coruscaciones,
llegué a Benisa, en donde puede con
templar intensamente estelas pascuali
nas, que jamas se borraran del1ienzo de
mi ardorosa y poética fantasía.

P. Bernordino M. Rubert Condou
O. F. M.

Zaragoza abril 1955
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¡¡ATENCION!!
¡¡UN CONCURSO EN MARCHAH

[mpezó el gran concurso para conseguir mil suscripciones
mas a la Revista San Fascual. ']l1vitamos a nuestros suscritores,
lectores y arnigos a participar decididarnente en el concurso.

BASES DEL CONCURSO
1.a Quien consiga cinco nuevos suscritores recibir¡í

el diploma de Propagador de la Revista San Pascual y el
obsequio de la vida de San Pascual.

2,a Quipo mande diez suscritores nuevos recibira el
diploma de Propagandista Insigne y ademas recíbira el
obsequio de una biografia de San Pascual Baylón.

3.a Quien consiga quince suscripciones nuevas, recí-
bira el diploma de Propagandista Perpetuo y una valiosa
litografia de San Pascual de 80x60 centímetros.

4.a Quien obtenga mayor número de suscripciones
de la Rl::vista San Pascual hasta llegar a los mil suscríto
res, recibira un valioso premio otorgado por la Direccíón
de la Revista.

5.a Los nombres de los premia dos seran leídos por
Radio VilIarreal.

6.a Para participar en el Gran Concurso basta en-
viar el nombre de los nuevos suscritores y el importe de
las nuevas suscripciones a las Ofícinas Pro Templo San
Pascual. Cada suscripción importa la módica suma de
treinta pesetas.

Querldos leClOreS: La cOtlsigna de este año es obtel1er mil
sllscritores mas a San Fascual. Ya esta triunfando la consigl1a,
7'Jin9ún suscritor ni lector debe quedarse ausel1le del Concurso.
Como obsequio a San PasCllal, baced vuestra la cOllsigna: Jl1il

~"iP","" mds a Ja Rwista Sa" Pasc.al. 2v
11
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D(u 17.-AI am<lnecer disparo de tres
cañonazos segui dos de la diana ex
traordinaria.

Jardin de San Pascual, con selecto
programa.

A las 5'30, concurso de palomas bucho
nas, organizado nor la Sociedad Co
lombófila «La Uni6n» y patrocinada
por el I1tmo. Ayuntamiento.

A las 10'30 de la lloche. dos intere·
santes encuentros de baloncesto, entre
el equipo local y las Selecciones de
dos provinciales, en la Plaza de la Vir
gen de Gracia.

Dfa 16.-A medio día, vuelo general
de componos.

Por la tarde, engolonomiento de I(lS
columnas y camoanarios del Templo
Votivo Eucarí!:tico de San Pascual,
con los típicoc; forolillos.

A l(ls 9'30 de la noche, se prendera
fueeo a h fogueró, des/llando seeuic!;¡
mente el posacolle por la Banda de Mú
sica y Dulzaineros.

A Ias 10'30, Gran Velada Teatral de Zor
zuelo, en el teatro al aire libre de la
calle San Pascual, representandoc;e l(ls
bonitas obras «El puñao de Ro as» y
«Molinos de Vien to».

A las 10, miso solemne en la Arcipres
tal con la asistencia de las Autorida
des, Reina y Damas, interpretandose
la partitura de Refice y serm6n a cargo

tarde, concierto por lo del Muy litre. Sr. Dr. D. José Zaho-
en el Templete del nero, Can6nigo de Valencia.
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Dfa t3.-A las 10'30 de la .noche, en
el Sal6n Cinema Villarreal Teatro, Pro
c1amación de la Reina de las Fiestas, ac
tuando de mantenedor de la fiesta
D. Martín Domínguez Barbera, Direc
tor del diario grafico valenciano «Las
Provincias».

Finalizada la intervención del ora
dor, se iniciara el ac to de homenaje a
la Reina y Damas, por el Grupo de
Danzas de la Sección Femenina de
Educaci6n y Descanso de Castellón.

A Jas 12'30, desencajonamiento y entra·
da del toro, en la Plaza.

Dfa J.I.-A la 6 de la tarde, I¡dia de
un bravo ejemplar, por Ja Vila.

O1a t5.-A las 10'30, Homenaje del
lItmo. Ayuntamiento a San Pascual en su
Celda-Camarín, oficiandose una mi a
a la que asistira la Corporación, Reina
y Damas.

A las 11, Entronización del Sagrada Ca
razón de María, en el Sal6n de Actos del
Ayuntamiento.

A las 12, apertura oficial de la Biblioteca
Municipal, instalada en el primer piso
de la Casa Capitular, recayente a la
calle de Santo Domingo.

A las 12'30, inouguración de la feria, y
del Pabell6n Benénco San Pascual y
seguidamente visita inaugural de las
Autoridades a la Exposición de pintura,
instalada en los Salones del Frente de
Juventudes.

A la 1 de la
Banda de Música,



A la 1 de la tarde, ofrenda de flores a
San Pascual.

A las 5 de la tarde, procesión general.

A las 11 de la noche, concierto extraor·
dinaria por la Banda de Música en la
Plaza de la Virgen de Gracia.

nIa 18.-A las 9 de la mañana, Misa
de Requiem por los difuntos de la Pa
rroquia, en la Jglesia Arciprestal.

A las 10, Apertura de la Primera Expo
sición local de Ciclismo, instalada en los
Salones de Los Luises.

A las '2 de Ja tarde, sali da desde la
Plaza del Genera1ísimo, de los corre
dores que participan en la Gron' Carrera
Ciclista Villorreal- Morella -Villarreol, pun
tuable para el Campeonato de Espa
ña, organizada por el Club Ciclista
Local.

A las 1D'3D de la noche, segunda
Representoción Teatral de Zorzuela, con las
~racio~as obras del género chico «La
Niña de las planchas», «La Viejecita»
y la «Marcha de Cídiz».

DIa 19.-A las 12, Fiesto del c1avel,
con postulación de distinguidas seño
ritas, a beneficio del tem plo a San
Pascual.

A la una de la tarde, llegada a la
ciudad de los corredores de la carrera
ciclista Villarreal-Mordla- Villarreal.

A las 5'30 de la tarde, con asisten
cia de Autoridades Provinciales, Lo
cales y Alta Representación del Ciclis
mo Regional, tendra lugar en la pista
de la Avenida de Calvo Sotelo, el
Hamenoje o D. Poscual Poré, decano del
ciclismo nacional, imponiéndosele la
medalla del Mérito Deportivo de la
Ciudad, concedida por el IItmo. Ayun
tamiento.

A las 10'30 de la noche final del
Concurso de artistas noveles, organizado
por la Sociedad Els XIJI y patrocinada
por el AYlIntamiento.
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Ufa 20. -A las 10'30, Gran concierto
por el Trío de Valencia, en el Cinema
Villarreal Teatro.

O(a 21.-A Jas 7 de la tarde Festival
ciclista de cintas, con premios y' reaalos
en la calle de Tarrega. t>

A las 11 de la noche, Castillo de fue
gos artificiales, en el Arrabal del Carmeno

Dia 22. - A las 10, Miso solemne en
honor del Santísimo Cristo del Hos
pital, en su Capilla, con sermón del
Rvdo. D. Francisco Martí, a la que
asistiran las Autoridades.

A las 11, primera tirada del Concur
so del Tiro de pichón, en el Termet de
la Erm!ta, organizado por la Sociedad
de Cazadore «La Dehesa,> y patroci
nado por el AYlIntamiento.

A las 1'2'30, Fiesto de la Vejez, actuan
do de madri'1a la Reina de las Fiestas
asistida de 'lI Corte y con la interven
ción de la Banda de Música.

A las 5 de la tarde, segunda tirada
del Concurso de tiro de pichón.

A las 6 de la tarde, Concurso de palo
mas deportivas, organizado por la 50
ciedad ColombicuJtura «La Villarrea
lense» y patrocinado por el Ayunta
miento.

A las 8 30 de la tarde, en el Salón
de La Dehesa, entrega de los premios
a los vencedores del Concurso de tiro
de pichón, por la Reina de las Fie tas y
Comisión.

A las 9'30 de la noche, Desfile de las
Bondos de Música que han de tomar par
te en el Concurso del Pasodoble.

A las 1D'3D, Concurso del Pasodoble, en
la Plaza de la Virgen de Gracia.

Finalizado el acto, disparo de la
gran troca final de colores.



BOMBAS el
A EJE VER ICAL S STEJ

En el año 1927, fué construída en Villarreal, lo primera bombo centrífuga'
pozo lIamado (Barretes», de esta Ciudad A raíz de aquella fecha, Villar!
ción de España, donde se construy~n mós y mejores bombos vertlcales, gl
dicha obra todo el empeño y entusiasmo que caracterizan a un industrial
c1ase de fabricación de maquinaria, ya que sabido es, que si antes del e
del extranjero, cosa ésta que los espoñoles no podíamos consentir, pues

En todos estos años transcurr;dos, esta Casa ha aumentado tanta el rendi
de dichas móquinas, que creemos encontrarnos a la altura de cualquiera

Casa, para sus bombos centrífugas verticales, N .os 25

M A I

VICt Tt ALtl
VILLAHRE

DESPACHO:
Avda. 18 de Julio, 72 - dupd.o TElEFC



--- NTRIFUGAS

lerticol. Surgió lo ideo de estos Tolleres y puesta en próctica en el ontiguo
-eol puede estar orgullosa en ser hoy, como entonces, la primera pobla-
-acias a muchos años de experiencia, en los que esta casa ha puesto en

para elevar al mós alto honor que Villarreal y Espoña merecen en esta
lño 1Ç27, existían bombos centrífugas verticales, tenían que ser importadas
Espoña es susceptible de poder competir con la maquinaria extranjera.

miento, disminuído el consumo en Kws. y perfeccionado el funcionamiento
extranjera de esta ciase, como lo prueban las patentes obtenidas por esta
,891, 168072 y 202215 que tanto han acreditado esta

CA

XANDR~, s. L.
AL (Castellón)

) N O 46
TALLERES:

Santa Catalina, 1 y 3



Pabellón 8enéfico San Pascual

AI momento de salir a lut estas p¡jgi~

nas, a buen se'!uro que el Pabellón Be
néfico San Pascual estara en marcha y
nuestros lectores estaran admirando su
presentación y el número y caJidad de
regalos que en el mismo se ofrecen.

El grato recuerdo que el último año
dejó el Pabellón San Pascual, es un mo
tivo mas para que todos cuantos se in
teresan por la buena marcha del tem plo
auguren nuevos éxitos a nues tro Pabe
llón, oor Sm Pascual y su tem plo, como
dice Iii consigna.

Nos complacemos en publicar la foto
grafia que reproduce el momento en que
las Autoridades declaran abierto el Pa
bellón Benéfico San Pascual en el año
mil novecientos cincuenta y cinco.

los niños y el tem plo de
San Poscuol

Es con gran satisfacción que consta
tamos la adhesión de los niños y niñas
a la construcción del Templo Votivo Eu
carístico Internacional a San Pascual
Baylón. El concurso radiofónico. Los
niños de Vtl1arreal es un exponente de

Inauguración del Pabellón San Pascual 1955

Momento en que se odquieren los primeros boletos del Pobell6n



e110. Lastima que no nos sea posi ble pu
blicar por el momento las Iistas de los
pequeños donativos de nueSlros niños,
que reunidos van levantando los campa
narios, pues son tantos que Ilenarían de
nombres la Revista ... Ya los sabemos
por la voz de Radio VilIarreal...

Las tombolitas que empezaran, Dios
mediante,·también en el presente año al
terminar el colegio... cuanto significan
como aporte de los niños al templa de
San Pascual...

Y si de los niños de Villarreal pasa
mos a los niños de ciudades lejanas en
contramos rasgos como el de los niños
de Infantes que estan reuniendo sus
pesetitas para. ofrendarlas al Sa~to

de la Eucaristia, San Pascual Baylon.
Hoy precisamente hemos recibido 56
pesetas donativo al que han contri
buido los niños y niñas Juan P. Rodrí
guez, Baltasarin Ro?riguez, Jesús. Gon
zalez Pascual Gaba Idon, Conchlta Ro
drlgu'ez y Maria Sacramento Muñoz con
5 pesetas cada uno; Luisi~o Pacheco,
Félix Morales, Pascual Hernandez, Pas
cual Fernandez, Petra Pacheco, Teresita
Hurtado, Vicenta Ayuso, Josefa Caste
llanos y persona devota con tres pese
tas cada uno y D.a Rosaria Izquierdo
Tercera, Celadora de San Pascual en
Infantes, con dos pesvtas.

Y al agradecer a todos estos niños y
niñas sus donativos, invitamos a los
demas niños y niñas rle los hog~res de
votos de San Pascual a que envIen sus
donativos a fin de que los campanarios
que tan rapidamente se acercan al cielo
se vean pron to terminados.

Las visitas al Sepulcro
de San Pascual

o hay duda que una de las mani
festaciones mas agradables del cuito y
devoción a San Pascual la conslituyen
las visitas a las sagradas reliquias del
Santo. Para nosotros constituye un mo
tivo de grata satisfacclón ver el contí
nuo desfile de peregrinos y de devot?s.
Todos los días lo vemos... todos los dlas
lo admiramos... Hay un verdadera mo
vimiento pascualino que tiende a acen
tuarse cada vez mas, a medida que las
obras del templo se desenvuelven con
mayor amplitud y energia ... (Fragmento

de la audición radiofónica del 20 de abril
dv 1955).

A vecès no nos damos cuenta, quienes
vivimos en contacto contínuo con la
gran obra, del desarrollo e incremento
que toma la devoción a San Pascual
también entre los de fuera ... Yo mismo,
enfrascado en los trabajos de las Ofici
nas de San Pascual, aunque veo el ir y
venir, no siempre acierto a adivinar el
gran número de visitantes de afuera que
concurren ante los restos sagrados del
Santa para ñepositar una Iimosna, para
agradecer un favor o para pedir el auxi
lio necesario. Por eso hoy, que por una
de aque11as casas me dediqué a atender
el libra de visitantes, pues las circuns
tancias lo permitian, me di cuenta de
que si tomaramos nota de cuantos llegan
de todas partes a visitar al Santa, que
daríamos admirados del número y cali
dad de los visltantes...

Encontré visitantes de Barcelona... La
Sra. Rosa Llac Vda. de Coll acompañada
de su bija Eu~enia Co11 de Miguel y el
arquit"cto cubana Raul Migue1... Tam
bién de Barcelona la Srta. Maria Rosa
Parera y el Sr. Baltasar Parera... De
Aldea, Tortosa, encuentro los nombres
de Montserrat Prat de Mas, y de sus hijas
Montserrat y Lourdes Mas... Hay tam
bién la visita de un nutrido grupo de se
ñoritas de Onda.

Entre otros visitantes vstablezco dia
logo con el Sr. Pbro. Juan Jo é ~reng.a
Cura Parraca de San Jorge.. Esta admI
rada del progreso de las obras del tem
pla y lo consigna en el libra de visitan
tes con unas palabras que les voy a leer
y que manifiestan su adhesión al Templa
Votiva Internacional a San Pascual:
«Con verdadera satisfacción-dice-des
pués de dos años, he visitadn las obras
de este monumental Templa Votiva Eu
carística Internacional que el amor yen
tusiasmo villarrealen es, por su Sdnto,
van levantando con tesón y con la visi
ble protección de la DIvina Providentia...
Por el amor y grato recueròo que guar
do de esta ciudad, pido al Señor, sea
este templa un focc luminoso de amor
eucarístico».

También boy recibimos la agradable
visita del elocuente predicador y guar
dlan del Convento Franciscano de He-
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1I1n... Había estada en Artana predican
do en las grandes Fiestas del Santo
Cristo y de San Vicente Ferrer y no
quiso ausentarse para la provincia de
Murcia sin haber antes visitado los res
tos sagrados de San Pascual y el templa
en construción ... Nos habló del paso de
San Pascual por su pueblo natal, Jurot
lla... Nos habló de tradiciones muy con
movedoras sobre el Santo... de la devo
ción que se le profesa en aquellos luga
res de las provincia s de Murcia y
A1icante... Y después de conversar am-

«Con emoción intensa visito la Celda
Camarín de San Pascual en Vil1arreal,
ya que habiendo vivido en mi pueblo
natal el Santa, y habiendo yo tornado el
habito franciscano en aquel convento de
Santa Ana del Monte de Jumil1a, en don
de, según la tradición vivió el Santa
trece años, fué siempre una i1usión de
mi vida visitar este lugar de la Plana en
donde el Señor privó al mundo de la
figura del Santo del Sacra mento para
que en el cielo fuera un Serafín que ado
rara a la Divina M.1jestad elernamenle

Visltanda las Reliquias del Santa

El Sr. Francisca Gandra Barrachina, director del Pabell6n ~an Pascual, el Rda. P. Bernardlno Rotllón
y el constructor del templa Sr. Baulista Climent, ante los reliquias de Son Pascual

plíamente sobre dicho tema rezó ante
las re1igias del Santo y estuvo admiran
do devotamente los lugares que en el
refetorio del convento de antiguos fran
ciscanos, hoy capilla, ocuparon los San
tos Pascual Bavlón y Andrés Hibernón ...
Finalmente el Rdo. P. Lozano, Guardian
del convento franciscano de HeUin es
cribió las siguientes palabras en ellibro
de de visitantes que nos complacemos
en reproducir para edificación de nues
tros amigos radioyentes:
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cómo habra amado y adorado a JeslÍs
Hostia en la tierra.»

Y como tengo la seguridad de que
fodos estos le timonios os llenan de sa
tisfacción, no he querido guardarmelos
para mi solo, si no que he pensado sería
muy agradable para vosotros conocer
estos pequeños y grandes detalles de las
visitas continuas al Camarin Siln Pas·
cua1... Por ello alegrémonos... o e ta
mos solos ... El mundo esta atento a la
obra en marcha ... y no Olros descansa-
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mos en la noble tarea de llevar a buen
término el templa de San Pascua1.

las Celadoras del tem plo

Dentro de pocos días sera entreg'ldo
el Diploma de Celadora de San Pascual
a la Srta. Adoración Usó que, como
habran podido apreciar nuestros lecto
res, de de los comlenzos de su aClua·
ción, tomo Celadora, se ha di-tinguido
en forma nota ble por la difusión de la
Revi ta SA PASCUAL.

Han sida nombradas Celadoras de
San Pascual las Srtas. Fina y Victoria
Mari que estan desempeñ ndo su come
ti fa con gran entu iasmo en especial
por la difusión de la Revi ta SA PAS
CUAL y por el ~xilo d~1 Pabel1ón Be
néfIco.

Por contraer enlace ha dejado el car~o
de Celadora c1e San Pascualla Srta. Ma
ría U ó que desde mucho tiempo ha
desempeñado eficazmente el carga por
San Pascual y su templa. Tdmbién debió
dejar igual carga la Srta. A,>unción Gum
bau que se habia distinguido por su
afecto a la obra pascualina. En su lugar
han ido nombradas Celadoras de San
Pascuallas Srtas. Conchíla Rius y Pa
quita Moreno que se haUan animadas
de los mejores deseos de trabajar en el
cargo que se les confiada y que han em
pezado su labor decidida pro Pabellón
San Pascua1.

Cuadro Artístico «San Pascual:t

sos del pública que l1enaba completa
mente las butacas del Cine Lux, viéndose
obligadas a salir al escenario para co
rresponder a los aplausos. El público
admirada de la maravillosa voz y de su
desenvolvimiento en el escenario, pidió
insistentemente la repetición de algunas
obras interpretadas por dichas niña:;¡
cerrando el acta con una eslruendosa
ovación a todos los artistas que supie
ran captarse los animos de los asisten
tes por espacio de cuatro horils. Ante el
éxílo a1canzado y la insistencia del pú
blIca de Torreblanca y del empresario
del local, Sr. Vicente Barbera, nue tro
Cuadro Artístico vaIvera a acluar en
dicho pueblo a primera de junio próxi
mo con un programa extraordinario.
Felicitamo a todos los actores, y que
l'SO sea un aliciente para prnseguir en
dicha obra de propaganda del templa de
San Pascual.

También el local del "Salón San Pas
cua!>, va completandose. Ya funciona en
el mismo un servicio de altavoces facili
tanda así la au¡jición para los asisten
tes y ademas ~sta instalado un moderní
simo pick-up. Otra novedad es la línea
directa con la Emisora, retransmitiendo
por Radio Villarreal, todos los jueves
por la tarde, la emisión "Jueves infanti
les pro-campanario», la cual va crecien
do en interés y entusiasmo, no solamen
te por parte de los pequeños sina que
también por parte de los mayores que
cada día son mas numerosos los que
vien en a pre enciar dicho acta en nues
tro Salón.

Nuestros artistas del "Salón San Pas-
cual .. van alcanzando resonantes éxitos Artistas 1955
no solamente en ViIlarreal, si no tam-
bién en los pueblos del alrededor. El día Nuestro Cuadro Artística se compone
23 de abril próximo pasado fué a actuar en la actualidad de los siguientes ar
en Torreblanca, poniendo en escena las tistas:
tres obras humorísticas valencianas:
«De rebot .. , «Sels de novensa» y "Nelo Juan Bautista Safont, Santiago Vicent,
Bacora". Todos los actores fueron calu- Juan Usó, José Navarro, Pascual Mese
rosamente aplaudidos por la maravillosa guer, Pascual Orlí. Vicente Renau, Anto
interpretación de sus respectivos pape- nio Abad, Rafael Goterris, Vicente Ca
les. Y una nota destacadísima de la fun- salta, Luis Rambla, José Luis Cabedo,
ción fué la actuación de las tres relevan- Manuel Llorca, José Cubedo, Pa cual
tes figura s del canto, Mari Blanca, Ester Tamborera, Juanito Climent, Juan Ramí
Mari y María Josefa Sagols de 9 años rez, Pascual Cabanas, Pa"cual Monzó,
de edad, verdaderas artistas que cose- Vicente Martí, Manuel Villarreal, Bau
charon numerosos y prolongados apJau- tista Soler, Manuel Soler, José María
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López, Pascual Plavi, Javier Albiol, Na-
zario Calpe y Manuel Ortí. '

María Luisa Pauner, Bienvenida Ví11ê1
rreal, Encarnita Mata, Trini Simó, Asun
ción Pesudo, Carmen Pesudo, Remedios
Esteve, Carmen López, Conchita Casa1ta,
Lolita Climent, Fina Mari, Victoria Mari,
Ester Mari, Lolita Bovaira, Carmen Valls,
Merceditas Prades, Encarnita Pesudo,
Mari Blanca, María Josefa Sagóls, Con
suelo CasaIta, María Vi11arreal, Lolita
Gil Juan, Conchita Pesudo y Conchita
Escrihuelo.

Pianistas: Conchín de Emi1io, Conchi
ta Meseguer y Lolita Llorca.

3 de Junio.-Otro aniversario

Ya en vigilias dd dia 3 de ]llnio fe
cha en que recordamos el traslado de
los restos de San Pascual al Camarín
actual nos complacemos en invitar,
para dicho día, a la misa cantada que
a las 7'30 se celebrara en el camarín y
al Te Deum de acción de gracias, al
terminar la misa.

Nos complacemos también en invi
tar a todos los devotos de San Pas
cual a visitar et Camarín el día 4 de
]llnio, fecha deI aniversario de la con
sagración del altar, pues en dicho día
se gana indulgencia plenaria, visitando
el camarín de San Pascual con las con
diciones de costumbre.

1©~ri1

Rl~~llcm(cm~~Jl©

SERRERIA MECANICA

ENVASES
PAR A
FRUTAS

FABRICA: Carretera Burriana
Teléfono 23 6

DESPACHO: San Roque, 11

Teléfono 1 9 7
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COMIDAS Y HABITACIONES

ON PARLE FRANÇAIS

Conde Albay, 19
Teléfono 176
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Eslampas de la Paslón, represenladas en el Salón San Pascual

La Crucifixión

'Consummatum est'

ECCE·HüMü

Jesús ante Pilatos

JOlUR D[ DOJOlOnRIO ~ rDNJON[RID '* /NCJOlDCIONm D[ CUOUTOC D[ RO no

'Pa'1!if II1C·. 1 V7l. llX1 R 12 { 7J. l
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El cuadro escénico
«San Pascual», en
Torreblanca.

E L AGU ILA RECADERIA5 EN GENER.!'L
CON TODA E5PANA

VALENCIA:
Convento Jerusalén, 8

Teléfono 53586

RAPloes - SEGUAIDAD - ECONOMIA
DO~ICIJ[,IOS:

ULES: VILLARREI\L:
Beranger, 2 Ermita, 17

Teléfono 62 Teléfollo 180

BURRIANA:
General Aranda, t

Teléfono 183

NEXAN A, S. A. - Bilbao COMEIlCIO DE TEJIDOS
Distribuidora de la

C. H BCJEHRINGER SOHN (Alemania)

de los insecticidas

AGRONEXA
A B SE DE LI D,\ E

~
Delegaclón para l'lllarreal y comarca

Vicente Cantavella Miró

E tenso surlldo en IraJes mil rayas
Camlsas l'erano man!JiI
corla, desde 29 peselas
SeleclO surlldo en pañerla

Fall1aslas y novedíldes de senora

l,

II

Ermita, 75
DesIlllrho: Hospital, 12

VIlLARREAL P. COIÓD, 9 VILLARREAL
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Pabellón Benéflco San Pascual

El día 15 del corriente mes se abrió el
Pabellón Benéfico San Pascual mos
trando al público la gran ralidad' de sus
regalos. Toda vil1arreaJense y amante de
San Pascual, estamos seguros, bara acto
de presencia en nuestro Pabellón. de
mostrando con ello su amor al Santa V
su colaboración en pro de Jas abras del
tem plo.

Continuamos la Iista de donativos re
cibidos con destino al Pabellón.

VALENCIA: Vicente Pellicer algunas
piezas de bisuteria.

IBI: Rico, S. A. dos juguetes.
BARCELONA: Trabal Palet, S. A. 2

docenas de cepillos.

FORAMEN: Antonio Puig y Com pa
ñía 100 sobres champú y 50 botes de
talco.

EL PALMAR: Destilerfas BERNAL
5 botel1ines de anís y 1 e tucbe de cor
cho conteniendo 3 botellines de licor.

TARRASA: Casals y Freixa 25'50 me
tros de Franela.

MADRID: Gamboa Hijo S. R. O. va
rios medallones.

Celadora: Salomé Broch: Juan Ara
goné una muñeca de 80 centímetros de
altura, María G.a Ayet 2 bolsos, Pedro
José Benajes 2 botes de mermeladil Y
una tablela de chocoJate, Bodegas Fon
talba 4 botella s de hcor escarchad0, 00
lores Font 3 pares de calcetines, José
Peris una licorera, Carmen Molines un
bolígraf, Vicente Rubert una fiambrera,
Francisco Cabedo una bandolera, Pas
cual Goterris 1 catret; Dan 5 pesetas
José Gimeno, Carmen Garcia, Rosaria
Monzó, Anita Piquer, Pilar Vidal, Car
men Ramos, Vda. Ismael Miralles; 7 Ro
saria Vidal; 10 Carmen Arnal, María
Sancho, Encarnación Mezquita; 1 Car-

men Esteve, Isabel Junco a, Elisa Font
Antonia Miró, José Pe et; 3 Carme~
Casalta y Maria Balaguer; Josefina Bo
net 2; Concepción Casalta 0'50; Vicente
Cantavella 25.

Celad0Tas: Elena Martí y María Gan
día: José Gil Campos una plancha eléc
trica, Rosaria Arrufat 1 juego dulce
Carmpn Gil Bort I vasa de noche San~
tiago Sebastia 1 plata, 1 tazón y una
bombonera, Asunción Miró 1 salera
Concepción Vilanova 1 estuch~ de me~
d;a docena de cucharitas, Salvador Ver
ddguer 1 par de guantes, Manuel Puchol
1 frutero, Manuel Vilanova 1 mantel de
plexiglas, Pascual Ortíz 3 bandejas de
ceramica, Encarnaci6n Pesudo una fi
gura de adorno, Manuel Rochera 1 jo
yero con 1 frasco de colonia y 1 Jote de
pastil1as de jabón de tocador, lsidoro
Monfort una toalla, Manuel Ferrer 18
estuches de pañuelos fantasia valorados
en 300 pesetas, Baulista Agramunt 6
peines y 3 barras de jabón de afeitflr,
José Gregorio 25 pesetas.

CeJadora: Lola Sanz: José P. Almela
una botella de sidra, Jo. é Valverde 1
búcaro de loza, José M.a MeseQuer 1
vasa de noche y una azucarera, Floren
tina Pérez 1 utensilio de cacin a y un ex
primidor, Santiago Manzanet 2 bombi
llas, José Moner un juego de dulce, En
carnación Llorens un ¡uego de agua,
Antonio Broch una azucarera y una
mantequera, Pa cUflla Chesa una azuca
rera, José Pa cual Fortea 1 juego dulce,
Pa cua la Miró 1 juego du1ce, Eduardo
Sanz 6 copas de champañ y 2 tazones
con platas, Digna Marmaneu 3 peseta s,
José Janés 10, José Carda 7, Mercedes
Montferrer 10, José Salva 5, Manuel Ad
suara 15, S;;¡ntiaga Manrique 10, Satur
nino Sola 50, Críspulo Serrana 50, Mar
co Hnos. 100, Pilar Bono 20.

A todos los donantes damos muchas
gracia s y que Si;ln Pascual se lo pague.

CALZADQS ME ERC
ULIIMAS NOVEDADES

San Roquc, 30

- 25 -
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Rdo. P. Jovier A/ós

AI fren te
del Salón
San Pas
cual y ani
m a d o l'

constante
de cuanto
signifiq~e

coopera
ción a las
obras del
templo de
San Pas
cual esta
dando un
nuevo im
pulso a las
funciones

del teatro San Pascual con representa
ciones sanas y de elevado valor artístico
y moral, el Rdo. P. ¡avier Alós. Que sus
esfuerzos se vean coronados siempre por
los mejores éxitos, es lo que deseamos'

GRAN SURTIDO EN I
MEDIAS V PERFUMES

Paquetería CUBERU
GRANDES NOVEDADES I
Conde Albay, 21 VILLAEH\EAL

Sr. Víctor Fenollosa. A mas de las horas
y días consagrados desde el principio
de la reconstrucción, a la marcha de las
obras del tem plo, en la actua1ídad, al
fren te de la hora LOS NIÑOS DE VI
LLARREAL POR EL TEMPLO DE SAN
llASCUAL Y del conjunto artístico tea
tral San Pascual, esta dedicando horas
de merecido descanso, a trabajar por
una nueva contribución a las ohras del
tem plo de San Pascual.

Sr. Vlclor Fenollosa

Nos com
placemos
en publicar
la fotogra
fía dd Apa
rejddor Sr.
Jòvier Vi
cent a la
vez que Je
testimonia
mos públi
camente
nuestro
a gra deci
miento y el
de la Junta
S a n Pa s _ Sr. Jovier Vicent

cual por la
colaboración generorosa y gra tuita a
las obras en marcha. Estabamos en deu
da de gratitud con el Sr. Javier Vicent
pues cuantas veces hemos requerido sus
servicios los ha prestado amable y gra
tuitamente. Por ello hemos querido que
estas breves 1íneas dejaran constancia
de nuestra sincera gratitud que estamos
seguros compartiran los amigos de S~n

Pascual que son todos nues tros lectores.

ICARPINTERIA

Y SERRERIA MECANICA

llEMIGIO NAVARRO
No podía faitar en este número la fo- I CONSTRUCCION DE COLMENAS DE TODAS CLASES

tografia del abnegado y entusiasta ani-
mador de las obras de San Pascual ~S_._M_a_n_ue_I_,_1_0_Y_12 V_I_L_L_A_R_R_A_L.......

26



Después de la profes;ón

Después
de haber
prufesado
en la Con
gregación
de Herma
nas de San
José el 19
de abril, en
la ciudad de
Gerona, el
sabado 23
de abril, vi
sitó el ca
marin de
San Pas
cual en ViIlarreal, la hija de nuestra
ciudad, Hna. Rosario Capella a quien
acompañaban sus padres y hermano.
Antes de retirarse firmó en el libro de
visitantes donde manifestó sus deseos
de ver pronto terminado el grandioso
tem plo. El domingo 24 asistió a la santa
mis a que en acción de gracias manda
ron celebrar sus padres y a la que asis
tió numeroso público.

MIRANDO ADElANTE
Campaña de los 280

Deciamos en el número de "San Pas
cua]» que habíamos empezado una cam
paña para conseguir doscientos ochenta
personas que en el presente año entre
garan cada una mil peseta s, para sufra
gar los gastos de los dias laborables del
año. Decíamos en la lista de donativos
que se nos habian entregado ya quince

mil pesetas... En el presente mes Jas co
sas siguen andando vien to en popa. El
dia 1 de abril se nos entregaran quinien
tas peseras a nombre de unos vecinos de
la plaza S. PascuaJ. Los gastos de media
día de trabajo. El dia 5 de abril una per
sona devota del Santa nos entregó mil
pesetas mas con el mismo de tina. Los
esposos Pascual Ramos Ortells y Car
men Menero AdelI en acción de gracias
entregaron mil pesetas para los gastos
de un dia. De la República Argl'ntina
recibimos también mil pesetas. El dia 21
de abril la Srta. D. B. nos entregó mil
pesetas para los gastos de un dia, en
acci6n de gracias. Y el mismo dia una
persona devora de San Pascual en la
Emisora deposit6 mil pesetas para el
mi ma fin. El Excma. Ayuntamiento de
Villarr~al nos entreg6 quin ce mil pesetas
para las obras del templa. A punto de
acabar e el mes una Sra. agradecida a
San Pascual entrega también mil pe etas.

La campaña sigue adelante... ¡Amigos.
lectore l... Hacedla triunfar... Cuanto an
tes triunfe mas adelantara el templo de
San Pasrual. ¡POR SA PASCUAL Y
SU TEMPLOI

Manuel LLORCA
K I a s Ka

REVISTAS
PUBLI CAClONES

NOVELAS
FOLLETOS

Plaza Generalfslmo

VILLAR REAL

FUNERARIA DE

SAN PASCUAL BAILON
SERVICIO DE ARCAS DE

LA MAS ECO
Escultor Amorós, 4
Teléfono 3 01
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Estado general de cuentas de
las obras del Templo Votivo
Eucarístico Internacional de

San Pascual

INGRESOS

1954 Mayo 127.937'75
Junio 81.884'62
Julio 26.568'94

Agosto 7.293'70
Septi~mbre 12.199'85

Octubre 16.526'55
oviembre 18.631'60

Diciembre 12.168'45
1955 Enero 20703'15

Febrero 40.352'90
Mano 33.353'80
Abril 39.737'45

Total 437.358'76

RESUMEN

GASTOS

34703'73
58.179'46
72.229'86
14.213'94
27.155'91
20.223'17
14067'70
23344'24
23321'10
37.782'02
29.2[4'93
36.823'80----

391.259'96

Trabajo voluntario

Han contribuïdo con su trabajo vo
luntario a las obras del temp[o los si
guientes obreros: Con un jornal Antonio
Traver, Pascual Seglar, Pascual Seglar
Ferrer y Bautista Climent y con medio
jornal Carmelo Juan.

Muchas gracias a todos.

Defunciones

E[ dia 5 de Marzo del presente año
falleció después de recibir los S. S. la
Sra. Pascuala Llop Moreno; también fa
lledó el 15 del mismo mes la Sra. Isabel
Roig Gil de 81 años de edad en la vecí
na ciudad de Burriana.

Rogamos a nuestros suscriptores las
tengan presentes en sus oraciones.

Remanente en 30 Abril 1954
[ngresos durante el año ...

lngresos y remanente

Gastos de construccíón y
propaganda .

Remanente en Abril de 1955

10.283'05
4'37.358'76

447.641'81

391.259'86

56.481'95

¡SEÑORA!
lave sn

«LA
l'opa r.on jabón

BOTA»

Limosnas recibidas desde el
año 1949 1.896.982'76

Gastos construcción y pro-
paganda en 6 años. . .. 1.840.600'81

Existencía total en caja 56.381 '95

BALAGUER
CARPINTERÍA MECANICA

Sanlo Domingo, 23
VILLARREAL

Acarici sn ropa
con jabón de coco

«LIRA»
Fabricanle: JOSE P. NACHER

Venlns delall: San AmoRio, 17
VILLARREAL

Dlras marcas:
c:l ERMITA> y
c: MANoi\ RI i\:. ((Plotas verdes)
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30'
30'
50'-

200'
100'
30/-

180' 
60' 
30'
25'-

156'
100'-

. 100/

25'
60'
75/-

\00'
15/

200'
30'-

ALMAZORA: Adoración Nocturna . .
BALAGUER: Maria de Mallol ..........•.......... . .
BARCELO A: Asunción Creixell. . . . .. ..
RECHI: Una devota. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
BURRIANA: Antonio L10pis . .
CANTONIGROS: D. Juan Codina .
CASTELLON: Francisco Colom 50, Familia Parra Rapalo 100, Carmen Rapal0 de

Parra 30 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .....
CONSTANTI: Puesto Guardia Civil 30, Francisco Roig 30 . . . . . . . . . .. . .
CULLERA: Adoración Nocturna. _ ' . .
ELCIEGO: Adoración Nocturna . .
INFANTES: Juan A. Rodríguez Sanchez 100, un grupo de niños 56 . .
MADRID: Juan Bta. Abad Manrique. . . . . . . .. . .. . _ .
MIRA VET: Rdo. D. Santiago Vilanova. . .. .. . .
OCAÑA: Madre Abadesa Santa Clara. . . . . . . . .. . _ .
O DA: Adoración octurna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIUDOMS: Familia Ortíz 15, Bautista Ortíz 30, Pedro Mas 30 ....................•.
SAN JORGE: Rdo. D. Juan J. Orenga . .....•....
SANTA CRUZ DE LOS CAÑAMOS: Joaquín Gómez .
SEVILLA: Rdo. P. Guardian Franciscanos 100, Pia Unión de San Antonio 100 .
VALL DE UXO: Mercedes Fuïnós . . . . . . . . . . . . . .. . .
VILLARREAL: Bienvenida Cabrera Costa 100, unos vecinos de la Plaza San Pascual 500,

Francisco Tirado 100, Francisco Artola 25, una devota 1.000, un amigo de San Pas
cuaI 4, una devota de San Pascual 50, Pedro G. Arias 25, Pascual Ramos Ortells y
Sra. Carmen Menero Adell en acción de gracias 1.000, Manuel Pesudo Fortuño 30,
Paquita Civera 30, José Carcera Soriano 30, Ramón Pesudo Fortuño 50, una devota
25, un devoto 50, Carmen Tirado por una gracia alcanzada 100, Juan Bta. Gil
Sichet 25, Pascual Perís Nacher 100, Carmen Alcaraz 25, un devoto 100, un devoto
25, Pilar Guinot 50. Teresa Barón 10, perSOl\a devota 25, Ana M.a Chalmeta 25, Paz
Garrido 5, ulla devota \00, D. B. 1.000, devoto de San Pascual 1.000, por los difun
tos esposos Vicente Cantavella Gil y Encarnación Miró Fortuño e hija Natividad
Cantavella Miró 300, ulla devota 10, Fernando Meseguer 25, Vicenta Mezquita
Bernat 50, unos devotos tOO, Francisco Gandía 25, Salcevi 100, Pascual Peset 30,
José M.a Girona 30, Vicente Ortells 200, familia devota 100, Miguel Cantavella
Cabedo 100, una devota por una gracia alcanzada \00, Dolores Llop 30, Juan Ma
nuel SafOM 30, familia A. N. a-gradecida al Santo 250, Ana M.aMezquita Arenós tOO,
María G.ll Mezquita pidiendo conformidad 5, una devota 50, Enrique Dobón
50, Soledad Gabalda 50, una persona devota 1.000, un devoto 100, I. C. 100, Con
cepción Ferrer 30, Concepción Safont 30, familia devota 500, C. C. C. 500, Purifi·
cación Ferrer 30, Pascual Díaz 30, María Pilar Abat Cantavella 100, Iltmo. Ayunta-
miento 15.000. Ha entregado dos piedras de sil1ería la Sra. Dolores Carda Broch .. 24.734'-
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PRO-CAMPANARIO
Suma anterior. ... 17.743'95

VILLARREAL: Tómbola infantil de María L. Goterris, M.a Carmen Fabra, Pilarín Fa
bra, Lolita Usó y Carmen Gil 75, Julia M.a Cerisut'lo Monago 50, ARTANA: Enri·
quito Sales 5, Conchita Font 25. CASTELLON: Enriquito Parra Rapalo 5, Rosa
rito y Manuel Vicente Vilanova Guinot 25, José P. Vilanova L1úrens 350, Rosa ari
Garrido Vilar al cump'ir 5 años en acción de gracias 200 I FANTES: María Sa
cramento Muñoz 5, Luisito Pacheco 3, Petra Pacht'co 3, Teresita Hurtado 3, Félix
Morale< 3, Pascual Fermindez 3, Pascual Gaba Idón 5, Jesús Gonzalez 5, Vicenta
Ayuso 3, Josefa Castellanos 3, una devota 3, Celadora 2, Conchita Rodríguez 5,
Baltasarín Rodríguez 5, Juan Pedro Rodríguez 5, Audiciones Infantiles 530 1.321'-

Suma y <igue.. . 19.064'95

CAMPAÑA PRO-SELLO
Suma all/uior. ... 29.928'10

Limosnas recibidas durante el pasado mes de abril por venta de sellos 951 '80

Suma y sigUt. .. 30.879'90

SUSCRIPCIONES DE FR. PEDRO RAMON O. f. M.
Concepción Catafa Llop 9, Carmen Gómez 12, Dolores Mendijas 3, José Casalta 12,

Pascual Seglar 12, Fernando Ortega 12, María Calatayud 9, Rosario Pesudo 12, Ma
ria Vernia 12, Juan Antonio Osuna 30, Ana M.a Menero Almela 12, Carmen Bernat
12, María Fabra 9, José Colomer 12, Isidoro Yiñes 12, Delfina L10rens 9, Manuel
Amorós 12, Joaquín Prades 30, Elvira Cabrera 12, María G a L10rens 12, Carmen
Cerisuelo 12, María Ferriols 12, María Soriano 9, María Rodríguez 12, Isabel Pi
tarch 9, Pilar Bau 9, Paola de Coll 9, Carmen Carrillo 9, Carmen Cabedo Arnau 9,
Carmen Nebot 9, Asunción Metxó 9, Ernesto Ripollés 9, Gavino Ulcillos 9, María
t.,;.a Gil Viciedo 9, Vicenta Broch 9, Concha Ibañez 6, Ana M.a Gaya 9, Ana María
Costa 9, Jolia Planell 9, Rosa Broch 9, Adelaida Colonques 9, Jo~é Clausell 9, Elvi
ra Albella 9, María avarro 9, Pascua! Garda 9, José Monzó Adelantado 9, María
G.a Gil 9, Pascual Cobedo 6, Carmen Cubedo Broch 3, Pilar Martítlez 6, Dolores
López 6, Concha Carda 9, María García Albiol 9, Manuel Cubedo Clausell 9, Fran
cisco Ferrer 9, Vicente Torrent 9, María Tellols 9, Delfina Rubert 9, Carmen Bala
guer 9, Felicidad Palanques 9, Pa<cual Lahoz 9, Domingo Villarreal 6, Bauti ta Bo
vaira 9, María G.a Moreno 9, José Pért'z 9, José Herrero 9, María Carda López 9,
Pascuala Miró 9, Manuel Gil 6, Constantino Carda 9, Dolores Belaire 9, Pascual
Cercó 9, Antonia Mari 9, Dolores Tirado 9, Conrado Sales 9, José Peset 9, Carmen
Martínez 6, María García 6, Salvador Rochera 6, José Parra 6, Consoelo Viñes 6,
Rosita Ortiz 3, Rosario Moliner 6, Carmen Monz6 6, Purificación Andreu 6, José
M.a Albella 6, Vicente Gozalbo 6, Ramiro Gil 6, María Herrt'ro 6, Ernesto Girona
6, Jost'fina Forest 6, José Gumbau 6, María Pesudo 6, Rosario Costa 6, Martin Poig
6, María Rubert 6, Yicente Ballester 6, Pascual Rochera 3, Víctor Calpe 3 . . . . . . . . . 927'-

CELADORAS
ca CHITA FALCO: Carmen Roca 9, Francisco Juan 9, Fernando Meseguer 9, Ceci

Iia Peña 9, José Miralles 9, Carmen Pitarch 9, Yda. de Manuel Falcó 12, Manuel
Ortells 6. José Mompó 9, Salvador Tirado 9, Herminia Bort 3, J. V. 100 . . .. 193'-

CONCHITA CABRERA Y MERCEDES CATALA: María G.a Clausell 9, Manuel
Broch 9, José Gimeno 9, Vicente Chabrera 9, Pascual Taur¡í 9, Pascual Roca 9,
Francisca Palacios 9, Carmen Garda 9, María Garda 9, Concepción Bono 9, Santia
go Catara 9, Pascual Font 9, Miguel Garda 15, Joaquín Broch 9, Pascual Mata 9,
María Pascual Rubio 9, Antonio Ayet 30, varios devotos 30... .. .. . ... ..... . . . .. . 210'-

MARIA PALLARES Y ENRIQUETA CASALTA: Ramón Guzman 9, Manuel Garda
9, Carmen Robert 9, María Porcar 9, Concepción García 9, Manuel Soriano 9, Yi
cente Garda 9, Dolores Ortells 9, Concepción Carda 9, Pascual Ayet 6, varios de-
votos 5 .. , '" " '" .. . .. . . . . 92'-
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ENCARNACIO LLOPICO Y MARIA G.a GIL: María G.a Gil 15, Encarnaci6n Llop
lI, Dolores Monz6 9, José R. Vilar 15, Conchita Colomer 9, Elisa Colomer 9, Ma
nuel Colomer 9, Santiago Culomer 9, María Marco 9, Pascuala Bort 9, Pascuala
Rochera 9, Milagros Fuster 12, Ivonne Cagne 30, Miguel Gil Riba 30, Luis Basiero
9, Rosita Sarthou 9, Vlaría Verdia 45, María G.a Rambla 9, María L10rens 5, Vicen
te Calvo 16, P. C. 15, A. R. 15, María Seglar 9, Josel:ina Brocll 9, Lolita Llorca 9,
Pascual Mundina 9, Concepci6n Mir6 9, Carmen Chabrera 9, Rosario Font 9, M.
M. 9, una devota 25, M. B. 24, María G.a Sifre 6, Joaquín RulJ¡ín 6, varios de-
votos21 462'-

MARIA PESET Y ADORACION PES ET: Adelina de Trinchería 30. María D. Marcet
15, Vicente G6mez 15, Dolores Ferrer 9, José G6mez 9, Aneonio Peset 9, José Mi
ralles 9, María G.a Mata 9, Manuel Forcada 9, Miguel García 9, Visitaci6n L10rens
9, Antonia Peirach 9, Pascual Canós 9, Pascual Beltran 9, Encarnaci6n Bernat 9,
Blas Tobía~ 9, Encarnación Us6 9, María U 69, Santiago Broch lI, José P. Peset 9,
Salvador Peset 9, María Catalan 6, Pascual Notari 6, Rosarito Reven er 9, Concep
ción Tellols 9, María Cabedo 9, Juan Bta. Roca 9, Rdo. D. Matías Gil 9, Victoria
Ferrer 3, Manuel Jorda 6 290'-

CARMEN VICENT Y CO CHITA ORTELLS: Amado Tena 6, Angel Montoliu 10,
Carmen Julve 9, Carmen Orero 12, Carillen Meseguer 6, José Broch 9, José Sales 9,
Manuel Us6 9, Concepci6n Catalan 6, Enriqueta Sebastia 12, Conchita Petit 9,
Carmen Escrig 8, María G.a Rochera 30, Pascual Font 6, Amalia Hernat 9. . . . . . . . . . 156'-

MARIA VILANOVA Y CARMEN CERISUELO: Carmen Segura 9, Dolores Safont
lI, Joaquín Algarra 9, Agustín Gil 9, Manuel Ortells 9, Rodrigo Viñez 9, un devoto
9, Matilde Hernandez 9, Carmen Rubio 3, María Ferrer Gil 30, Pascual L10rens 30,
varios devotos 9 .. . . . . . . . . . . . . . .. 246'-

MARIA VICENT Y MARIA AHIS: Manuel Farin6s 9. Carlos Vilar 15, Pascual Barra
china 9, Víctor Bernat 11, Antonio Pegoeroles 9, Tejidos Nebot 9, Dolores Nebot
9, Francisco Mezqoita 15, Miguel Llop 9, Pascoal Pesudo 30, Pascual Ibañez 9,
Joaquín Fortuño 9, Pedro Balaguer 30, María Vicent 9, José P. Juan 9, Pascual Or
tells 9, Consuelo Sifre 9, Manuel Vicent 9, !VIaría Vicent 9, José Claramonte 9, Vi
cente Milla 9, Pascual Milla 9, Lolita Arrufat 6, Carmen Safont 9, María G.a Taura
9, Carmen Taura 9, Jaime Carceller 15, Francisco Cubedu 9, Bautista Lopez 9, Vi
cente Vilar 6, C. O. 9, José Montesinos 15, Cecilia Gimeno 3, José Cantavella 30,
Jaime Gil 30, Carmen Cerc6s 60, José Carda 15. José Vilar 3, Marisol Blas.:o 6, Ma-
nolo Manrique 30, D. PascuaJ Candau 30, Lourdes Ortells 30, una devota 2. . . . . . . 613'-

CO CHITA VICENT Y LOLlTA VILANOVA: Angeles Pitarch 9, María Navarro 9,
José Rubet 9, D. Manuel Cubedo 9, José P. Vidal 9, Encarnaci6n Roig 15, María
Edo 9, Manuel Mezquira 9, María Acacio 9, A"tonio Peset 30, Ana M.a Gilabert 9,
una devota 9, Vila·Fer 9, D. Pascual Ferrer 9, Josefa Ribelles 9, Carmen Gil 30, va-
rios devotos 17'55 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 208'55

VICENTICA MAÑANOS Y MARIA BELTRAN: José Soriano 9, José R. Casalta 9,
Ana M.a Abat 9. Pascual Beltran 9, Concepci6n Ramos 6, Bautista Martín 9, María
G.a Catalan 3, Carmen Bernat 3, Dolores Mendijes 3. . . . .. . .. 60'-

FINA Y VICTORIA MARI: Pascual Rubio 6, Concepci6n Fortuño 9, Francisco Mar-
tínez 3. Carmen Cerc6s 9, María Rubio 3, Felipe Piquer 3, varios devotos 11 44'-

CO CH1TA MOMPO Y AMELIA CATALA: Daniel Martí 9, Encarnaci6n Pesudo 9,
Concepci6n Carda 15, Concepci6n Monfort 9, Barbara Costa 15, Carmen Rovira
15, Pilar Chiva 9, Dolores Guinot 9, Argimira Mendoza 9, Carmen Gorris 9, Ricar
do Escrig 9, Eugenio Viciano 9 Pascual Viciano 9, María G.a Mata 9, Rosa Menero
9, Carmen Cantavella 9, Vicente Serrano 12, Dolores Bellmunt 9, María Rubert 9,
María Cabedo 9, Pascual Font 15, María G.a Reverter 15, José Rubert 9, Bautista
Colonques 9, María G.a Jotda 125, José P. Cabrera 15, un devoto 25, limosnas 32.. 446'-

ASUNCION VICIANO Y ROSARIO SAURA: Francisco Tirado 9, Encarnaci6n Vi
cent 9, Concepci6n Menero 9, Fernando Cortés 9, Manuel Cabedo 9, Teresa Mo
reno 9, María G.a Fortuño 9, Dolores Rubert 9, Concepción Candau 9, Pascual
Fortuño 9, María Segura 13, Purifkaci6n Vilanova 9, Concepci6n Herrero 9, una
devota 25, Concepci6n Costa 9, María G.a Menero 9, Angela Renau 9,Carmen Agra
munt 11, Carmen Ortells 9, Teresa Benet 28, Dolores Batalla 13, Carmen y María
Broch 11, Delnna Rubert 9, Oionisio Mutet 9, María G.a Guinot 9, Gabriel Caste
llet 9. Luis Batalla 9, David Moliner 9, María Andreu 9, Pascualeta Doménech 9,
Bautista Ortíz 9, Ana M.a Menero 9, Pascual Parra 9, Francisco Juan Mata 40, va-
rios devotos 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393'-
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CARMEN FONT Y CONCHITA MEZQUlTA: María G.a Candau Usó 9, Dolores
Mezquita 9, Carmen Mezquita 15, José Miró 9, Manuel Jorda 9, Carmen Candau
9, Carmen Sacristan 9, María Ventura 9, Vicente Taura 9, V¡cente Gozalbo 9, Vi
cente Andreu 9, Bauttsta Mañan6s 9. jeçús Vaquer 9, Ester Broch 15, Pascual Mel
chor 9, Teresa Arrufat 9, Bautista Usó 9, Anselmo Garrido 9, Concepción Alcaraz
9, María Albella 9, Asundón Quemades 9, Carmen Quemades 9, José Fuster 9,
Blas Ferrer 9, Pascual Ferrandis 9, Pascual Mezquita 9, Enrique Dobón 11, Maria
Luisa Giménez 9, José Ortíz 15, Dolores Pitarch 6, Silverio Ortíz 10, José Ortíz
Marqués 5, varios devotos 3, Bautista Goterris 30 . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 329'-

Para

CERVEZAS

A. Carmen, 35
V1LLARREAL

TODO, CALZADO MANUAL

FA8IHl:A DE ALPAI\CATAS

MUNU[l flllUUUrUlI
aEl Agui)

Oepósito

Bodeges FORTAlBA
VILLARREAL _____________1'1;&_

POSIRE RBTRHR I
PASIELERIA - JlEPOSTEI\IA - cO F/TERIA

HELADOS - CHOCOLAlES

San Jaime, 10
Teléfono 259
VILLARREAL

Santiago
Sebastia Nacher

I STALAcro. ES ELÉCTRICAS

San Aantonio, 8 • Teléfono 375

VILLARREAL____________1_
las mejores merlendas en I
La Bodega
PIOIO (olón, 6 - Teléfono 81

éQ(eetrieidad

GI 01:10
lómparas artísticas y de estilo

VilIarreal
Erm11 i1, 10
relél. 351 Villarreal
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