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" Por que Dios se fijó en la humildad de su esclava
he ah í que me llamarán bienavent urada tod as las ge
neraciones" dice la Santís ima Virgen María en el pro
fundo y hermoso cántic o religioso llamado Magnífi
ca t. Por que fué humilde, Dios la ens alzó.

Tenemos que constatar que los humildes, por dis
posición divina quedan inscritos en letras de oro en
la inmortalidad. Y si los orgullosos pretenden borrar
la mem or ia de los humildes, Dios se complace en re
alzar mucho más el nombre de quienes siguieron el
camino que muestra el Redentor al invitarnos a
aprender de él la humildad.

¡Cuan humilde fué San Pascsall Pastorcillo sencillo
primero , 1eguito franciscano después, y continuo ado
rador y servidor de Aquel que sólo es Grande, Dios.
Si el mayor pecado del orgulloso es querer ser como
Dios, la virt ud de los humildes consiste en amar, obe
decer y adorar a Dios . Y esto hizo San Pa scual.

y como a la humilde Virgen María, Dios ensalzó a
San Pascual. Hace unos dias, en Madrid, entró la re
liquia de San Pascual, entre aclamaci ones y muestras
de júbilo y dentro de poco será llevada a Balagu er ,
para recibir el tributo de veneración de tod o un pue
blo. Pasaron muchos Grandes y Poderosos y su me
moria, o se ha bo rrado o no es bendecida de los pue
blos, pero el recuerdo del pastorcillo Pa scua l, del le
guito franciscano, sigue siendo bendecida en el siglo
veinte, cómo lo fué en el de su canonización. [Que
todavía hoy el Señor ensalza a los pequeños.l
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San Pascual, cua ndo nació en Torr eher
masa, era un niño que fué creciendo, cre
ciendo y siemp re se mantuvo tan niñ o co-
mo un poco después de nacer. El, quiso ju
gar a hom bre y se fué a guardar cabras y
ovejas, pero continuó siendo un inocente
niño que manejaba admirablemente la hon- J

da y sabía tocar muy bien la flaut a . Era un
niño que de lejos adivinaba más que veía
la capilla del pueblo y sabía cuan do la
Hostia Santa era elevada en la Misa.

Aquella capilla de San Pascual, es muy
probable que no tuviese campanario/y el
pastorcito se embelesaría pensando en 10
hermoso que resultaría pode r oir, con jun
tamente con los cánticos celestial es del éx
tasis , el rep iqueteo alegre de las campanas.
A 10 mejor ni se da ba cuen ta de la falta de
campanarios; pero eso no viene a cuento
en estos momentos porque cuando Sa n
Pascual vivió y murió aquí, tampoco ten
dría la dicha de ver unos buenos campa-o
narios en su convento.

Ahora se presenta la mejor ocasión par a
San Pascual . Dos campanarios alt os y her
mosos que sean a la vez cent ínelas de su

Templo y flechas que señalen al Cielo.
La inocencia de San Pascual tuvo la gracia santifica nte de conservarlo hasta

su muert e como a un niño. Aun hoy , allá en el cielo, será un niño más con su
candor, glorificando a su Dios . Los niños 10 consiguen todo, ha sta ser san
tos, que tan dificil parece a los hombres . Por eso tú niño de donde quiera que
seas, tien es que proponerte que lleguen pronto a ser una realidad 10 de los
campanarios. Es como si se lo pro pusiese el mismo San Pascual. Puedes lo
grarlo con tus oraciones, con tus limosnas, con tu interés. Hacie ndo que to
dos los que viven contigo, se con tagien de tu entusiasmo por las obras del
Templo y en especial por los dos campanarios. P A S e u A L
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A nuestro querido San Pascua 1
Yo quisiera ofrecerte, en mi poesia,

las más puras canciones, del alma mia;
decirte con ternura...con sentimiento,
todo 10 que yo pienso...lo que yo siento:
recoger los latidos, de corazones
que con fervor te mandan, sus oraciones;
contarte los anhelos ...las alegrias
que sienten tus devotos, en estos dias,
y haciendo un ramillete, can f(> y encanto,
presentarlo a tus plantas, querido Santo.

Tú llegaste a este mundo en la primavera,
cuando todo es hechizo, sueño y quimera;
cuando entonan alegres, los pajarillos,
sus cantos armoniosos...puros...sencillos;
cuando revolotean', las mariposas,
para libar el néctar, de frescas rosas;
cuando llegan alegres, las blandas brisas,
con sus gratas esencias y sus sonrisas.
¡Por eso tu entonabas, al Hacedor,
desde tu tierna infancia, cantos de amorl

Tú dejaste del mundo, la vil escoria,
para escalar un día, la eterna gloria;
sin fijar tu mirada, en las glorias vanas,
buscabas las divinas ...no laslhumanas,
que aunque tus pies rozaban, el duro suelo,
tu corazón de Santo, buscaba el Cielo;
y en otra primavera, bella y alada,
de flores y perfumes hermoseada,
¡Villarreal guardaba, tu imagen pura,
mientras tu alma, de Santo voló a la altura!

!JfnggÍzna ::;¡b'acl eanlaveíía
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13 de Aqosto de 1936

La iglesia de San Pascual de Villarreal que durante

siglos guardó tesoros de arte y testimonios de devoción

El glo rioso templo que mostraba expuesto en artística

urna y a través de los cristales el cuerpo incorrupto de

San Pascual, cayó, juntamente con este, destruido, en

el incendio que prendieron los milicianos el día 13 de

Agosto del año 1936, de triste memoria.

Recordando aquel la imborrable jornada, publicamos el cuadro

que ofrecia el templo en dicho día en tres momentos diversos.

El templo ín tegro de San Pascual en la mañana del
13 de Agosto, antes de ser inc endiado.
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Momentos en que está ardiendo el Templo de San Pascual
Doña Concha Beltrán, con val or ejemplar y arros trando el
peligro, trasladó a la tela el impresionante cuadro que ofre-

cia el Templo en llamas , en el mom ento en qU 2 estaba ardiendo.

los milicianos. apostados

ante las puerlas hume-

Int.s del T.mplo que

mado .1 aciago día 13



res--mnmen OS "Y·"resfechas
Un Nuevo Templo

Pasada la Guerra de Liberación, el entusiasmo popular

inici ó U:l rr.ovimiento ampl io y projun-io poro levantar

un nuevo Templo a San Pascual. El Temp lo, desde el

año 1949 está en construcción y prosijue adelante aun

que no esté terminado aún. Hasta la fecha se ha levan

tado con limosnas humildes pero constantes de manera

que las obras no debieron interrumpirse ni un solo día

En obsequio de nuestros fervorosos contribuyentes pu

blicorncs tres c.speetos de diversas épocas de lo obra .

Estado de las obras en 30 Abril da 1951
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Estado de las obras en 30 Abril de1956
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Visdemos

a/e5;;,ñOT

oC: luz cegadora del me

diodia, cae a torrentes sobre los cam

pos de Palestina . Oro de sol, sobre

la esmeralda de los sembrados. Y oro

purís imo, de caridad ardentís ima en

el Corazón del Maestro adorabl e, que, con sus discípulos, cam ina entre un

mar de verdes trigales, por los que aso ma a lguna que otra esp iga te mpra

na. ¿Se rán esta s espigas afo rtunadas, a car iciadas por las divinas manos del

Señor las qu e, un día, al conjuro de su pa la bra, hcibrá .") de convertirse en

el primer Pa n de Eucaristía? Je sús está ca nsa do .. sudoroso; tiene sed . Pe ro

tiene un a sed más ardiente de a lmas . Mientras los discípulos van al pobla

do cercano en bu sca de prov isio nes puro reparar fuerzas, Él, el Maestro,

esperará sentado jun to al pozo de Jacob. Como presi ente la proximidad de

la Sa rna d a na que con su cántaro al hombro se a cerca... se acerca ... y lle

na su á nfora del a gua cr istalina!...
- Muj er : dame de beber

- ¿Cómo siendo judio me pides de beber a mí, que soy samaritana?
- Ah si sup ieras que el qu e te pide de beber posee el manantial de aguas

viva s q ue saltan hasta la vida eternal

- Señor: deme de esa agua !...
Unas palabras de Jesús, ray o de luz d ivina, que ilumina n la concienc ia

de la Samar ita na; un since ro arre pen timiento de la pecadora junto con un
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Jrrme-'-propósito '~formar'su 'vida y :e':oguo -de la grocicn:;e sobre-s~"~I~
;}na , y la que salió manchada de Sornorio, vuelve a ella regenerada y con
?ve rtida en aposta/ de las misericordias 'de l Corazón de Cristo.

~ ~ ~ ~ ~

La luz de una maña na de primavera, cae a raudales sobre las obras del

templo de San Pascual. Oro de sol que acaricia las paredes de la celda
relicario y besa 'reve re nte las muros de la capilla provisional. Oro de infin i

ta Caridad c. n el Corazón de Cr isto qu e, solemnemente Expuesto día y no

che en esta capilla, por privileqio especial de Roma, nos espera, como es
peró a la Sorncritono : r. el pozo de Jacob.

¿Nos damos perfecta cuenta los villarrealenses de lo que este privil eg io '
significa para nuestra ciudad, tan mimada de Dios? Le visitamos diariamente
'y vamos a contarle nuestras penas para que las mitigue y a darle gracias por

los beneficios que nos concede? ¿Acaso no tenemos pecados que perdonar,

favores que pedir, necesidod de Su ayuda para llevar la Cruz de cada día?
Que gene:rosame~te ha sabido pagar el Señor a nuestro Santo la hu

millación de que [ué víCtima su venerando cuerpo viniendo a llenar Él mis

mo el vacío que dejaron sus sagradas reliquias, tan mermadas después del

incendio Ce 1936!... Y qué gozo sentirá en el cielo el dulce leguito, al ver
en guardia permanente a las almas eucarísticas de Villerreal ante este
Augusto Misterio, tan amado de su alma!.

Sepamos pues agradecer esta delicadeza que el Señor ha tenido 'para

consuelo nuestro, y acudamos a hacerle compañía, y a pedirle por las ,a l
mas, tan amadas de su divino Corazón; por nu estras familias; por la Iglesia
perseguida, para qu e nuestra juventud sea pura, - campo de lirios blancos, 
que no decaiga la [é que nos legaron nuestros mayores, que seamos almas
eminentemente eucarísticas... y a prometerle que nos esforzaremos en ser
cada día mejores y cooperar en la med ida de nuestras posibilidades a for
mar un mundo mejor, q ue es el ideal de nuestro actual Papa Pio XII que

tan benignamente nos ha concedido la gracia de tener expuesto perpétua
mente el Santísimo Sacramento en el templo de San Pascual, el gran ado

rador,
Villarrealenses: Yo os invito a formar este propósito a los pies del Santo

el día de su fiesta . Visitar diariamente a Jesús Hostia, expuesto en la modes
, ta capi llita provisional de su santo templo.

MARISOL.
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tORREHERMOSA· ALGON~GHEl .• VlllARREM~ ·- .~

En Torrehermosu naciste
[oh glorioso San Pascual!

y a tu pueblecito diste

en la infancia en que viviste
una vida angel ical.

Siendo tierno capullito

de aquel hermoso ve rgel ,

te llevan de pastare ita

a cuidar el ganadito

de un labrador de Alconchel.

Quiso Dios que se inundase

de celestiales favores
el que a Jesús consagrase

yola Virgen dedicase

sus más fervientes amores.

Fuiste de Dios elegido

cual vaso de santidad,

del cielo favorecido,

de Maria protegido

por tu virtud y piedad.

A tu amo le se rviste

con mucha fidelidad,
y mil gracias recibiste,

puesto que siempre viviste

en olor de santidad.

Las huellas que tu ca lza do
nos dejara en Alconchel
sie mpre nos han recordado
los milagros que has obrad~

intercediendo por él

Madrid, Abri l de 19 56

Sabe Pascual que en collados
y en colinas de Alconchel,

mientras guarda su ganado,
a Je sús Sac ramentado
a dorando puede ver .

Pueblo feliz y dichoso,
donde en constante oración,

a nuestro Sa nto glo rioso,

Dios benigno y generoso
le llam a a su religió n,

Monfort y Villarrea l
a testiguan elocuentes
que nuestro Santo Pascua l

supo al convento asom brar

con sus éxtasis frecue ntes

Sin la ciencia te rrena l
bebió en Dios la [é d ivina ,

y habla de lo celestia l
y del Pan Sa cra me nta l

co mo per sona ninguna.

Torre he rmosa, villa he rmosa,

Alco nc he l, lindo ver ge l,

Villarreal esple ndo rosa

se disputan amorosas

quién .tie ne más parte en él.

Mas las tres se e no rgullece n
y se gozan por igua l,
viendo que su gloria crece
y en tierra y cielos merece
tanto y tanto San Pascual.

70sé Csf~ban ?:arancón-
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.¡ Hábleme de San Pascual
y su Templo!
Por el Rvdo. P. Francisco Gamissans, O. F. M.

Aprovechando su visita a nue stra localid ad del Rvdo P.
Franci sco Garni ssan s, Director de la Revista "El Pan de
San Antonio" nos ha entregado el articulo que a conti
nuaci ón publicamos y qu e mucho agra decemos.

La Dirección .

De regreso de Onteniente, donde asistí a unas Jornadas franciscanas,

sentía curiosidad, anhelo vivísimo de hacer alto en mi ruta : Quería visitar

Villarreal de los Infantes. Entre los muros de este rico pueblo levant ino, vi 

vió y murió San Pascual Baylón...

Debo confesarlo: Desde pequeño he sentido simpatía, amor y devoción

hacia S. Pascual, nuestro humilde leguito franciscano, que el Papa León XIII

declaró celestial Patrono de todas las Asociac iones Eucarísticas .

Cuando el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, escribí en

la revista «Ecclesia» un articulo en el que además de presentar la excelsa

figura del Santo de la Eucaristía, anunciaba a mis lectores el entusiasmo y

dinamismo de los PP. franciscanos de Vil/arreal en pro de la construcción

de un magno Templo Votivo Eucarístico Internacional dedicado o San Pas

cual Baylón, sustituyendo al que los rojos incendiaron y destruyeron.

Pero yo no había visto nunca el ritmo de estas obras, ni siquiera habíJ

tenido nunca el consuelo de postrarme ante las reliquias de mi hermanito

en religión, fr. Pascual ..

Es por ello que 01 apearme del tren en la estación de Vil/arreal, sentí
en mi espíritu uno sensación de íntimo gozo.. . . .

Llovía copiosamente, por lo que, recto trámite, me dirigí o nuestro con

vento franciscano. M e recibieron con fraternal abrazo todos los Podres de
la Comunidad, algunos de el/os condiscípulos 'míos en los estudios de la ca

rrera sacerdotal. Después de cambiar impresiones, el tiempo mudó y el do 

rado sol, antes de zambul/irse en el lejano horizonte, qu iso mondarnos y

enviarnos su último beso de luz radiante, como poro indicarnos que podía

mos salir tranquilamente para visitar las obras del Templo y los restos sagra-
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d?s de, aquel .luc~,"?\ seránco q~,e ardi~ mfs,ticamente a l contccto del DC;fdj.
vino de lo EucarlStlar San .Pas cua l Bay/ón . ~, ... .. '. ,.... .; -... \

Para e llo, mi cicerone ino lvida ble, [u é el 'amabilísimo Padre Bérnardino
Rot llán, Superior de la 'Co munida d franc iscana y a lma de las Obras del
Templo Votivo Internacional.

- P?dre, hábla me Vd. de San Pascual y su Templo, le decía y repetía
yo , onsioso de llegar pronto al luga r ind ica do.

- Mejor será qu e lo exa mine pe rsonalmente, contestaba con su sonrisa
y afabilidad proverb iales.

y comenta nd o los dos sobre a lgunos asuntos relac ionados con las obras
del Templo, llega mos pronto, sin darnos cuenta, ante la regia y majestuosa
fachada de pied ra sillería del magno Templo.

- Espere, voy por las llav es... [No! ¡Mejor! Venga Vd. que también quiero
que visite nuestras oficinas ... Voy en pos del P. Bernardino , franqueando la
puerta que dá acceso a dic has oficinas. En ellas la actividad es constante:
ficheros, propaganda, máq uinas de escribir, revistas de San Pascual, objetos
religiosos, etc. e tc. Un joven que no llegará a los 18 Abriles nos acompaña
y a tiende en todo.

Poso luego - a co mp a ñado siempre de l P. Bernardino - a visitar el gran
dioso Templo e n construcción: columnas esbeltas y altísimas, arcos de pro
porc ion es asombrosas, ar tísticos á bside s, todo en armonía y conjunción para
sostene r las e normes bóvedas y cúpulas que habrán de real iza rse. Entre
ta nta gra nd ios idad, nuestras figuras parecen puntos impe rce ptib les...

Pero mi deseo e ilusión no hubieran sido completas de no haberme
postrado reve re nte a nte las rel iquias del Santo franc iscano que guarda pre
ciosísirno reliquiari o de plata sosten ido por dos ángeles de una belleza es
cultó rica sin par ...

Y... ¿qué pedí a mi sa nto y hermanito fr . Pascual? Son int imidades éstas
tan pe rso na les que no puedo ni q uiero revelar... Lo que sí deseo ma nifestar 
antes de te rminar estas líneas - a todos los villarrealenses que me leen, un
prof undo a gradec imien to por todo cuanto han hecho en pro de la cons
trucc ió n del hermoso Templ o e n ciernes, y rogar/es que su entusiasmo y
a mor a mi herma nito en re ligión, e l Patrono de las Asociación Eucarísticas,
San Pascual, no mengüe ja más.

- "¡C he, pe ro és que este Pare pareix duptar que mosatros ten im amor
a Sa n Pasqual?l"

- ¡Nol Ni de vosot ros, ni de l P. Bernardino ni del Santito que desde e l
c ielo gob ierna, con mano invisib le, to do el tinglado de estas obras. Y tanta
es mi co nfia nza, q ue espe ro ir pronto de nuevo para sumarme a las so
lemnísimas fiestas de inaugu ración del TEMPLO VOTIVO EUCARISTICO
INTERNAC IO NAL SAN PASCUA L. ..
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MARTES, 15
A las 10'30 de la noche, en el Salón Cinema Víllarreal Teatro, Proclama

ción de la Reina de Fiestas, actuando de Mantenedor de la fiesta el ilustre Sr.
D. Luis Lluch Garín, Finalizada la intervención del orador, se iniciará el acto
de homenaje a la Reina y Damas, por el Cuadro de Danzas de la Coral Poli
fónica Castellón de E. y D., interpretando bailes de alto sabor folklórico.

MIERCOLES, 16
Engalanarniento de las obras de San Pascual, con los clásicos Iarolillos.
A la 1, PRUEBA DE BECERROS.
Por la tarde a las 5, PRIMERA CORRIDA. Serán lidiados y muertos a

estoque, dos bravos bec erros por los notables novilleros Fernardo Zabalza y
Félix Arriero, de Talavera de la Reina. En la segunda parte, serán lidiadas
varias becerras para el público. Al finalizar gran desfile.

Por la noche, a las 9'30, se prenderá fuego a la FOGUERÁ, seguida
mente suelta de globos, disparo de cohetes voladores y Pasacalle por la Ban
da de Música.

A las 11 en punto de la noche, GRAN VIGILIA GENERAL de la Adora
ción Nocturna. La salida será desde el Templo San Pascual.

JUEVES, 17.-FIESTA PRINCIPAL

Diana extraordinaria por la Banda de Música.
A las 10, en la Iglesia Arciprestal y con la asistencia del Ilmo. Ayunta

miento, Autoridades Provinciales, Reina y Damas, OFICIO SOLEMNE, con
la participación de la Schola Cantorum, reforzada por valiosos elementos,
que interpretará la partitura del Maestro Stehle, titulada, Coronata «Salve
Regina», a cuatro voces iguales . Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy Ilustre
Sr. D. José M.a Belarte, Canónigo de la Catedral de Valencia.

Ofrenda de Flores a San Pascual, inauguración de la Feria y Tómbola
Benéfica San Pascual. Apertura de la Exposición de Fotografías y visita a la
de Pintura del artista Villarrealense Gimeno Barón, instaladas en los salones
de Falange.

Por la tarde a las 6, PROCESION GENERAL, con asistencia de las
Autoridades, Reina y Damas.
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:-:rerininaa a"lá ~rocesíon , récépci6ii en' el Salón de Acto.s;ofrecTdapore1
Sr. Alcalde a las Autoridades.

A las 10 de la noche, extraordinario Conci erto por la Band a de Mús ica,
en el Templete de la Plaza de Toros.

VIERNES, 18

A la 1, PRUEBA DE BECERROS.
Por la tarde a las 5, SEGUNDA CORRIDA DE BECERROS. Actuando

los valientes novilleros Rufino Millán y Curro Sánchez. En la segunda parte,
lidia como el día anterior. Al finalizar gran desfile.

SABADO,19

A la 1, PRUEBA DE BECERROS.
A las 5, TERCERA CORR IDA. Con la actuación del novill ero Pascual

Esteller y viejas glorias de la localidad. En la segunda parte, lidia de varias
becerras como el día anterior por el público. Finalizada la corrida gran desfile

A las 10 de la noche, en el Salón ELS XIII, hom enaje de las entidad es
Banda de Música, Agrupación Coral ELS XIII y Rondalla TA-GO-BA Levan
tina, al decano músico en activo de la localidad D. Ramón Bellrnunt Llor éns .

DOMINGO, 20
A las 10'30 de la mañana, Misa solemne en honor del Santísimo Cristo

del Hospital, en su Capilla, con sermón a cargo del Rvdo. D. Sal vador. Ba
llester, a la que asistirán las Autoridades.

A las 12, homenaje a la Vejez.
A la 1 de la tarde, en la Pla za del Generalísimo, llegada de los corr ' do

res del Campeonato Regional fondo en carretera.
A las .3, en el Term et de la Ermita, Concurso Local de Tiro de Pich ón a

brazo, patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento . Por la noche a las 9, en 1
Salón «La Dehesa », entrega de premios a los vencedores , por la Rein d
Fiestas y Damas .

A las 4 de la tarde , Gran Concurso de Palomas Bucho nas.
A las 5, grandioso esp ectáculo taurino-musica l RADIO, con la lidia d

dos becerras por los Charlots del conjunto . 1 finali zar gra n desfile.
A las 10'30 de la noche, en la Pla za de la Vlrcen de Gra cia , CONCUR O

DEL PASODOBLE. Finalizado" el acto, entr ga de los premios , corbatas y
diplomas en el Sal ón de Actos del Ayunta miento. Acto se uido disparo de
una gran tra ca en colores que finali zará en 10 alto de la Torre, con rema te
de pirotecnia
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BOMBAS CENTRIFUGAS
MAQl

DE EJE VERTICAL SISTEMA
ROTA'

Al EI XANORE p~
I

DESPACHO:

TELEFONO 46

TALLERES:
TIMI

PAI

VICENTE ALEI



VALVULAS DE PUENTE
UNAS

nVAS

A

la válvula de puente más perfecta.
Solidez y economía en una válvula.

IRAR Práctíca en sus diferentes empleos como
es en Depósitos, Balsas, ReSJueros, Acequias,
Cisternas, etc. y todo lo relacionado con
rieqos.

También se emplea para d iferentes líquí-
JEL dos, pastas, barnices, etc.

PERFECTA - ECONOMICA - PRACTICA - SOLIDA - SEGURA

XANDRE, s. L.



¿)·ffi-IlLlIl3H~()

f)~()(U~llLmN~()

.?or el.72udo. t»
!2Jernarclzno .72uberl C?andau) O .7 !J7C

Abo de reqresor de fierros

murcianos. No tienen la fragan cia de sus
azahares entreabiertos, ni el encanto de sus
verdes esmeraldas de bosques de maravi
llosos naranjales. Los árboles, que ojre
cian a los viajeros, que por allí pasaban, maravillas de verdor, lozanía y
frondosidad, hoy son esqueletos, que medio cub iertos de hojas secas, lanzan
amargos gemidos, al roza r sobre ellos las brisas primaverales, sus invisibles
y melodiosas alas. .

. Esa impresión me ha producido M urcia, con su ubérr ima vega, al ca
bo de unos años, que no la había visitado. Hay al vo lver para predicar en
las solemnidades de Semana Santa, no he podido gozar de la maravillosa
y exultante visión que me ofreció hace unos años Pero he gozado intensa
mente, al contemplar otras visiones más exu ltantes y lindas, que las goz osos
y bellas que o jrec io antaño su feracísima y jubilosa huerta.

He tenido el placer de contemplar unas Siluetas Pascua linos, que me
han compensado con creces, de todo lo amargo, triste y luctuoso, que la
naturaleza, azotada implacablemente por el cierzo, el aire fr ia y el hielo
glacial, ha ofrecido a mis pupilas abiertas, ávidas de con templar visiones de
soberano y sin igual belleza y poesia.

Apenas entré en el convento franciscano que Murcia ostenta, adosad o
como un nido, en el vetusto edificio-tal vez el más an tiguo desde su recon
quisto- que [ué an taño nidal de /05 hijos de la Virgen de la Merced, pude
admirar un cuadro de escasas dimensiones, de un colorido subido y de un
simbolismo marav illoso. que no pudo menos de herir mi corazón, que late
po r todo lo que se refiere o mi Santo, el glorioso Son Pascual.

Jamás, a pesar de conocer bastante la hagiografía pascual ina, hab ía
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cqñtemplado la"figura pcstori] del Santo de la· Eucar!stía, en la p'prle'~'rCl de
un convento franciscano y junto a la puerta, la silueta bondadosa y afro 
vente del Bto. Andrés Hibernón, hijo ilustre y Patrono de la ciudad de Mur
cia, en cuya catedral [ué bautizado. Esa visión de los dos afortunados reli
giosos franciscanos de la Descalsez Alcantarina, me subyugó en gran mane
ra . Tuve que preguntar para conocer de una manera exacta el hecho histó
rico, que el pincel del artista reprodujo en el lienzo, allí expuesto.

Pascual, después de haber abandonado las tierras aragonesas, se vino
a tierras de Valencia, Alicante y Murcia, en donde jerció su noble oficio de
pastor por aquellos contornos y linderos, en los que supo grabar de una ma
nera indeleble, el espíritu eucarístico que vibraba en su privilegiada alma
seráfica. Un día llegó al convento de fiche . Allí pretendió ingresar en la
Orden Seráfica que los hijos de S. Pedro de Alcántara habían edificado uno
de sus primeros conventos por tierras levantinas, Tuvo la grata suerte de
que le abriera la puerta del convento, una figura gigante en la santidad y
en la vida franciscana : el humi lde hermanito lego, Fr. Andrés Hibernón, hi
jo de la ciudad de Murcia, y fi~ura destacada en la virtud y en el saber divino .

El artista ha sabido pintar al vivo, la grata impresión que ambos reci
bieron en sus almas seráficas. El Bto. Andrés parece hablarle de la santidad
y de la paz divina del convento recoleto, mientras delante de la puerta en
treabre sus labios, y parece fluir de ellos la linfa pura y santa de su encen
dida caridad y amor a Dios . Y Pascual, con su zurrón, cayado, y ios ovejas,
que medio extasiadas al contemplar aquella sorprendente visita, aguzan sus
hocicos; para comprender aquella conversación de cielo que están soste
niendo los dos afortunados seres, que en la historia franciscana de tierras
de Levante y de Valencia, tenian que trazar rutas de maravillosa santidad.
Pascual envuelto en un halo de seráfica beatitud, parece indicarle al Beato
Andrés que sin duda le está explicando las dulzuras que ha sentido en el
claustro, la gracia y el afán y el vivo anhelo, que le han hecho sufrir, al
no poder gozar ya, de lo que era sueño y ornbrosic y elixir en sus éxtasis
eucarísticos y franciscanos.

Feliz paleta, y afortunados colores, que han sabido plasmar en ellien
zo, esas siluetas, que tanto me hicieron gozar, después de un viaje de triste
melancolía y tremenda tristeza .

S. Pascual, y el Bto. Andrés Hibernón, tan vinculados en mi vida [ron
ciscana, me dieron en ese via je, la gracia, la poesía, el colorido, la visión
y el arte, que buscaba mi alma.

No en balde, he tenido el consuelo de predicar delante de sus cuerpos
incorruptos, cuando aun existian; delante de S. Pascual, en Villarreal; de lan
te del Bto. Andrés en Gandía . Su atracción ha sido la que me ha hecho
gozar. ¡Dichosa silueta pascualina, que me ha hecho evocar la gracia y el
perfume y el candor de dos almas serójiccsl.
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El "Habito Üe S81l Pascúal"
!7Jor !Jit'iguel eanfafJella Y7t'0reno

San Pascual Baylón, a qui en las cosas del mundo le causaron siempre
un horror profundo, por considerarlas contrarias a las máximas Evangélicas,
como medio el mas apropósito para des entenderse de ellas, ya que podian
frustar sus mejores deseos de consagrarse constantemente al servicio del Se
ñor, ya desde muy jovencito, como dicen sus biógrafos, tenía hecho el pro
p6sito de hacerse religioso; pero si empre a base de optar por la más humilde
de las órdenes religiosas. Dice el Rvdo. Sacerdote D. Juan José Gorríz Asen
cio, Cura que fué de Alconchel, en la "Vida y Milagros del Glorioso San Pas
cual Baylón" que escribió siendo Párroco de dicho pueblo y editó en Sigüen
za el año 1919, que "cierto dia Juan Aparicio, vecino de Alconchel y amigo
íntimo del santo, comprendió 10 que sentía su amigo, que eran los firmes mo
vimientos de una manifi esta vo cación religiosa, y le propuso que fuera a lla
mar a las puertas del Monasterio de Santa María de Huerta, del que era co
lono su padre, y pidi ese ser admitido en él, aunque solo fuese como hermano
lego; pero Pascual le contest6 que "no eran los religiosos de dicho Monaste
rio los que le atraían, sinó otros qu e careciesen de rentas y no tuviesen más
norte que servir a Dios , en la po breza Evangélica" . Muy pronto la Divina
Providencia, que tan sabiam ente dispone todas las cosas, hizo que San Pas
cual conociese a ciencia cierta en cual de las órden es debia ingresar.

Según el Padre Salmerón, biografo de San Pascual, Juan Aparicio, muy
amigo del Santo, fué uno de los que en Villarreal depuso como testigo en el
proceso de beatificación del Santo frail ecito lego y entre otras afirmaciones
dijo que, como unos quince dias después de haber sacado agua de la Coba
tilla, (La fuente de Alconchel) encontr ánd ose los dos solos en el campo le di
jo: Que se le habian aparecido un frail e y una monja los cuales hacian muy
agradables servicios a Dios en el Cielo y que Su Majestad se los había en
viado para que le revelasen como queria que le sirviese en el estado religioso.

Declaró también el citado Aparicio, qU 2como otros quince días después
volvió a encontrar al pastor Pascual guardando su ganado y le dijo: Compa
ñero, se me ha aparecido otra vez un frail e y me ha revelado como Dios quie
re que me haga religioso; y por tanto, me quiero ir de esta tierra a servirle y
obedecerle. En esta ocasi6n vió Aparicio al Santo Pascual vestido ya de
"HABITO"; y de allí a poco se fué San Pascual de su tierra y Juan Aparicio
no lo vió más hasta que un año después volvió a ella y lo vió vestido de
"HABITO", y así lo vieron muchos de aquella tier ra y afirmaron que el "HA-
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BlTO"" 'i?t'a-corto y el manto pardo y.qne iba ceñido con tina cuerda-de mn
chos nudos gordos, a la manera que van los frailes descalzos de nuestro Pa
dre San Francisco."

Todos los biógrafos de nuestro Santo son concordes en afirmar que el
"HABITO" no lo adquirió San Pascual por medios humanos; primeramente
por que era un "HABITO" como el que usaban los frailes descalzos de San
Francisco y no pudo adquirirlo en aquellos contornos por no existir allí Con
ventos Franciscanos, ya que los más próximos estaban en Extremadura y el
Santo en la provincia de Zaragoza; y en segundo lugar porque un pariente
de San Pascual le instó en varias ocasiones para que le declarase aquel se
creto y no pudo sacarle una palabra, secreto que no tenía por que conservar,
de haberlo adquirido por medios humanos, no habiendo duda de que el "HA
BITO" se 10 envió el Cielo por medio de algún celestial cortesano. (Según se
canta en los ROZOS de San Pascual, fueron San Francisco y Santa Clara los
que le trajeron el "HABITO" y se lo vistieron en plena campiña).

Aquí, (Continúa el P. Salmerón) desearía saber la devota curiosidad co
mo usó San Pascual aquel "HABITO" que le envió el Cielo, porque es lo
cierto que vestido de él lo vieron muchos y después, que fué Pastor en el
Reino de Valencia, no se dice que llevara "HABITO" y aún consta que iba
en traje de pastor.

Así lo dice Fray [osef Carino, religioso muy fidedigno, en una crónica
antigua que se conserva manuscrita en el Archivo General. Y se pregunta,
qué se hizo ó donde está la preciosa reliquia de aquel "HABITO", respon
diendo que no se sabe, como sucede con el Sagrado Escapulario del Carmen,
enviado por el Cielo al Beato Simón Stóch.

Hasta aquí, el Padre Salmerón. Veamos ahora lo que dice el citado y
Rvdo. D. Juan-José Gorriz Asencio, Cura Párroco de Alconchel, en su referi
da "Vida y Milagros de San Pascual" .

"Y ahora yo, humilde copiador de estas crónicas, haciéndome eco de lo
que la piedad cristiana y la cristiana Tradición el Alconchel refiere, relativo
a este "HABITO", añado por cuenta propia lo siguiente:

Según dicha Tradición, Juan Aparicio y otras varias personas vieron a
San Pascual vestido con el "HABITO" que le trajeron del Cielo. Después,
cuando el Santo marchó a Peñas de San Pedro a visitar a su hermana Juana,
ya nadie le vió si no con el traje de pastor.

La Tradición de cuatro generaciones, asegura que San Pascual, al mar
charse de Alconchel, dejó cerrado el pequeño armario ó ALACENA donde
guardaba sus libros de devoción y algún otro objeto de uso'

¿No pudo, pués, por permisión del Señor, dejar cerrado en ese ARMA
RIO ó ALACENA el "HABITO" que el Cielo le regaló por mediación de
San Francisco?

Repito; (Continúa el citado Sr. Cura de Alconchel) que esto no es más
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EL

quela -creencia .ybuena fé :de'estos': habirantesypudierrdo. asegurar,':balo-trii
palabra de Sa cerdote, que el ARMARIO 'existe despu és de cuatro siglos y
que nadie has ta la fecha s e ha atr evido a abrirlo, porque as eguran ser esta
la voluntad de San Pascual".

Efectivamente, es muy grande el amor y veneración que sienten por
nuestro Santo estos bu enos vecinos de Alconchel, (al igual que los de Torre
hermosa) y el armario ó alacena, diminuto por cierto, que se con serva en la
casa donde habitó el Santo si endo pastor, a pesar de estar situado en el inte
rior de una casa particular, es muy visita do, sin obstáculo alguno ni impzdi
miento alguno, por cuantos hemos tenido la gra n satisfa cción de llegarno s
l asta aquellas ti erras aragon esas sa ntificad as por la . presencia de San Pas-
ual, estampando en él un encendido beso de amor y cariño hacia el Santo

del Sacramento, nu estro celestial Patrono, San Pascual.
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Casa Manolíta

GRAN SURTIDO E N

TRAJES DE VERANO

SEÑORA Y CABALLERO
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fantasías y noveda des
de Señora .

Selecto surti do en Pa 
ñería.

Extenso surtido en tra jes

de verano y camisas
ma nga co rta.

Dr . font, 5 VILLARREAL P. Colón, 8 y 9 VILLAR REAL
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I Pabellón Benéfico San Pascual I
Ya está a punto de abrirse al público el co

losal Pabellón Benéfico de San Pascual. Si du

rante el mes de fiestas pascualinas, el centro

espiritual de nuestra ciudad se halla en la cel

da de San Pascual, el verdadero corazón de

las sanas distracciones, el lugar donde los vi-

llarreale nses se reunen para pasar un rato a

gradable y procurarse valiosas sorpresas, es el

Pabellón Benéfico San Pascual.

El Pabelló n ac tual es fantástico, está nutrido

de much os y valíosos oljetos. Desde la moto

cicleta y máquina de coser, pasando por regia

vajilla, aparatos de radio, máquinas fotográfi

cas, licores, muñecas, etc. etc., hasta la más

gra nde variedad de objetos de plástico, telas y

INAUGURACION DEL PABELLON SAN PASCUAL EL A~O 1954

La .R~i n a de Fiestas, Autoridades y el Rvdo . P. Berna rdino Rot11án

encargado de las obras, adqui eren los primeros boletos.
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cuyos pasajes se

vendieron rápida

mente. Para el Do

mingo 6 a las 12,30

está fijada la entra

da de la reliqu ia en
San Francisco el
Grande y a las 5'30

de la tarde será lle
vada a la Iglesia de

San Pascual , en

don c e q~edará co

mo testimonio del

paso de ViIIar rea l

. ;PABELLON SAN PASCUAL A~O 1955

Se han iJo preparan do L s cesa; par, "que

La Reina de ~ielfal. Auforidade; y el R. P. gernardino Rofl/án en la inauguración

1M») ~TA~TE.- Las

personas que no viven

en ViIlarreal y deseen

participar de la tómbo
la, basta que en víen el

importe de . los bol etos Cela Joras y Pers onal del Pab ellón San Pascual de 1955
que deseen más el impo rte .del franqueo o se- la llegada de la reliquia de San Pascual a Ma.-

líos y se les e,nv!arán por correo. A los que ya dri d esté revestid a de gran solemnidad . El R.

h .mt .iec..o el env io del importe, se les en viará P. Pascual Rambla Gil y el joven Vicente LIo-

los. boletos enseguida de .inaugurado el Pabe- réns Poy, verdadera alma de la soiemnizaci6n

1I6n. El boleto cuesta una peseta cada uno. de la llegada de la reliquia en Madrid, nos han

tenido con tinuamente infor mados de los pre

parativos que llevan a cabo . Escribimos las

presentes lineas antes de efectuar el viaje pero

espe i amos que el día 6 de Mayo será un día

de gloria para nues 

tro Santo.

De Villarreal sal

drán dos autocares

t~anto es 1'ltU pata
. --- '--- ,el hogar .._.. - .- ";

, El día á ' se abre 'al

público corno de cos-'

j umbre, estando la ce

remonia a cargo de las

Autori dades y cortan

do la cinta simbólica la

Rein 1 de las Fiestas.
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porla-Ca pítal de España -en viaje de devocíón

y am or al san to de la Eucari st ía. Como espe

ramos publicar la crónica en el número si

guiente. no nos extendemos más en el progra

ma .

IReliquia de San Pascual I
Hemos recibido una amable invitaci ón de la

Sección Adoradora Noctu rna de Balaguer, a

fin de que llevemos la reliquia de San Pascual

a dicha población para los días dos y tres de

Junio, con mo tivo de las Bodas de Plata de la

fundación de la mencionada Sección, y de la

bendición y estreno de una artística imagen de

talla de San Pascua l Baylón.

Con el mayor gu sto estamos di spuestos a

complacer el justo y eucarístico pedido de los

activos adoradores de Balaguer y por parte

nuest ra pro curaremos complacerlos.

Ayer en Madrid ... Mañana en Balaguer y...

luego .. ¿En donde?.. Gloria a l Pat rono de las

O bras Eucarísticas Sa n Pascual.

ILa nu~Ya ~ortad 3 de San Pas cu~1
Empeñados en un progresivo y conci enzudo

mejoramiento de nuestra revista, con grandes

esfuerzos y buena voluntad hemos con seguido

la impresión a colores de la portada que pre

sidir á en el nue vo año pascua lino . El cuadro

pertenece al [cven arti sta víllarrealense Vicen

te Llor éns Poy y reproduce magníficam ente el

patronazgo universal de San Pascual sobre la s

obras eucarísticas en todas las naciones. San

Pascual preside las banderas de todos los pue

blos indicando al Sol Eterno de luz y verda d

Jesucristo. Al felicitar al autor por su nu eva

produ cción pascualina, le agradecemos tam 

bién los cuidados que se ha tomado a fin de

que la impresión a colores ha ya resultado de

jerarquía.

San Pascual en Almansa I
El convento francisca no alcantarino de Al

mansa, fué fundado por Fray Alon so de Llere-

Taller de Hojalatería y ~ontanería -Instalaciones de cuartos de Baño

Cristo de la Peniten cia, 37 V I L LARRE AL
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na, dtsc:tpul0-que-l1abra-stdCf1t~ ·Stín Pedro -né
Alcántara el 16 de Septiembre de 1563. Fué fa

bricado con materiales fiojos v "result ó ·muy

pequeño todo él. EI1 el año 1592 aún no estaba

cubierta la iglesia pues en la cuaresma de di

cho año, pred icando el P. Juan Xírnénez en la

iglesia arciprestal de Almansa pidió limosna a

sus oyentes para ese fin.
En este convento vivió San Pascual a quien

placíale grandemente por lo solitario .(400 me

tro s a las afuera s del pueblo) áspero y austero.

Fra ile lego de la Orden de los menores des

calzos de San Francisco, sus padres le pusie

ron por nombre Pa scual. Lo dedicaron al ofi

cio de pastor y se dice que sirvió de pastor en

este término en la casa de los Osa de Alarc ón.

En sus correrias pas toriles llegó al convento

franciscano de Albátera (Valencia) .

Según se afirma vivió en Almansa , en la ca

lle Alta (hoy Calvario) y en la fachada de la

casa número 34 de dicha calle existió

un a horna cina donde anti guamente es

taba la imagen de San Pascua l. También exis

te la fuente lla mada de San Pascual, donde se

gún tradición, llevaba el ga nad o para darle

agua cuando era pas torcilIo, e inmedia ta, a

dicha calle Alta, existe ho y dia la calle llama

da de San Pascual.

En la iglesia de los Padres Franciscanos de

Almansa, también se venera una magnífica

imagen de San Pasc ual , atribuida a Roque

José Albella ·Cabedo
Serrería Mecánica

ENVASES PARA FRUTAS

FABRICA: Carretera de Burriana
Teléfono 236

DESPACHO: San Roque, 11
Teléfono 197

26

L6.l1e2,:dlsdpulb predííecto' de Salcíllo, 'Esta
imagen, de gran belleza, ensalzada por cuan

tos artistas la han contemplad o, figuró en la

Exposición de Sevilla del año 1929, con lo que

se libr ó de ser destrui da en la guerra y saqueo

de las iglesias del año 1936. en que fueron des-

GRAN SURTIDO EN
MEDIAS Y PERFUMES

Paquetería (U BERO
GRANDES NOV EDADES

CondeAlbar. 21 VILLARREAL

tru idas las imágenes, sin respetar siquiera la

de la Patrona de esta ciudad . Hay mucha de

voción a este San to, y por tra dición, abunda

el número de almanseños que llevan el nom

bre de Pascual.

ISanPascual en Orihuela¡
En Orihuela y de tiempo inmemorial ha y

una de las mejores calles dedicadas a San Fas

cual, esta calle arranca de la plaza del Ayan

tamíento (hoy del Generalísimo) y termina en

la de Calderón de la Barca.

En la casa número 25 de la mencionada ca

lle y a nivel de Jos balcones del piso princi pal,

habia un cuad ro pintado al óleo que reprodu

cia la image n de Sa n Pascual y que en el año

1936 destruyeron los rojos. Todos los años, los

I
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I
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v;::cino,sdeTa-éaiTi,' celi br'alj¡¡ñ "'uná' 'f1esra" en'
honor del San to. consistente en misa y sermón

en alguna de las iglesias cercanas, engalana

ban las fachadas de las casas con colgaduras,

serenata por una banda de música y algunos

otros festej os,

Por el año 1921, y como gratitud a un Se

ñcr que Iu é bienhechor de Orihuela, el Ayun

tamiento de entonces quiso dar su nombre a

una calle y se les ocurrió quitar la lápida que

daba el nombre de San Pascual, reemplazán

dola por el otro.
Vino la República y despu és la guerra, y

cuando llegó la libera ción los vecinos de la

calle pidie ron y les fué concedido, que la calle

se volviera a llam ar de San Pascual. Compra

ron una imagen del Santo que se colocó en la

misma casa donde anteriormente estuvo el

cuadro, en una hornacina donde se encuen

tra en la ac tualida d.
Ese dia se celebró con una gran fiesta, misa

de campaña y ot ros actos religiosos y profa

nos.
Recientemente en el Santuario de la Patro

na, la Virgen de Monserrate, en el altar del

Cristo, se ha pues to a la veneración pública

otra imagen de San Pascual.
Nota-Hemos querido publicar las dos noti

cias que anteceden, de Almansa la primera

y de Orihuela la segunda, como aporte a las

ideas que expone nuestro buen amigo y Presi

dente de la Junta pro templo de San Pascual,

Sr. Miguel Cantavella, en el artículo "Popula-

ridad de San Pascual Baylón" y"llne 'Se' phbl1t 'Ó

en esta revista.

Por el mismo moti vo queremos an otar las

palabras que hemos leido en la Vida de San

Pascual escrita por el Excmo. y Rvmo. P. In

nocenzo Russo, obispo de Bovino en la pági

na 194. "Ya en el año 1625, los religiosos fran

ciscanos reunidos en Toledo, de todo el mun

do en el Capitulo General de la Orden Fran

ciscana afirmaban que , no habia una sola igle

sia en la cual, añadiendo que , en dichos alta

res abu ndaban los exvotos que atestiguaban

las gracias ob tenidas de San Pascual por sus

devotos".
"En Cerde ña, Yil antes de la canonización

del San to, los pro digios de San Pascual fueron

tantos que, hu biera n bastado para lo canoni

zació n del mismo, siendo amado, conocido y

venerado en todas partes.

De la provincia del Tirol la devoción a San

Pasc ual se difundió a muchas otras pro vin

cias".

Necrológica I
Ha fallecido en

nues tra ciudad el

suscriptor de la

Revista San Pas
cual, José Font Esteller de 80 años de edad, el

29 de Marzo de 1956, habiendo recibido los

Sa ntos Sacramentos.
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Estado .gerreral d-e cuentas' de'

las obras del Templo Votivo

Eucarístico Internacional de

San Pascual

I
1.. '.
: Artículos de

CAZA Y PESCA

Talleres Mecánicos

FERRETERIA-BAiERIA COCINA
MATERIAL DE SANEAMIENTO

JAIME

CHABRERA
PONT

INGRESOS GASTOS

1955 Mayo 186.673'40 46.857'95

Juni o 88.835'0:> 108.062'70

Julio 22.111'10 74.102'05

Agosto 26.574'55 34.814'55

Se . tiembre 14.348'15 41.773'60

Octubre 31.352'30 23.597'8 :J

Novi embre 20301'0:> 29.279'85

Diciembre 82.101'80 57.536'10

1956 Enero 24.250'00 34630'45

Febrero 14.3J7'85 37.243'65

Marzo 39.636'50 26.845'30

Abril 14.435'00 38.918'05

Tota l 564926'65 553.652'05

RESU MEN

San Joaquín, f

VICENTE

VlllÁRRal

OONATE

Gastos de construcción y prop a-

ganda . . . .. . .. .. . .. . . .. . . 553.652'05

Remanente en Abril de 1956 . . . 67.656'55

Remanente en 30 Abril de 1955

ngres os durante el año .

Ingresos y rem anente

56.381'95

564.926'65

621.308'60

C o nstrucci ó n de Prensas

, Maquinar ia para la confección

de la naranja

Reparació n en general

To rneado de Piedra Marmo lLimosnas recibidas desde 1949. 2.461.909'41

Gastos construcción y propa -

ganda en 7 años. . . . . . . . . . 2.394.252'86 lumalacárregui. 108 VlllARREAl
Existencia to tal en caja 67.656'55
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ALC ONCH EL DE ARIZA: Gr egario y Gloria.

ALBA CETE: José Mor eno García .

ALDAYA: Maria Cristina Tra vcr Cervera

ALMAZORA: Enriquito Ca rcc ller Vídal .

ALME RIA: Jua n Diez Bacas.

ALQU E RIAS NIÑO PERDIDO: Antonio Menero San juá n .

BECHI: José Vicent e Mene u Montoro

BURR IANA: Un a dev ota 100, José Montserrat 3D, Isabel Montoya 30, Dolores Pas

cua l 30, Dolores Rub ert 25, Dolo:e s Ros zll 25, Un J de vot a 25

CASAS NUEVAS: Juan DeIamor Mo mpó

CASTELLON: Un devoto 25, Paquit o Vice ·t Dom énech en acci ón de gracias 10, Jo-

sé M.· Vicen t Fauró 36.

GUADALA jARA: Juan Enrique TorraIba de 3 meses

MAD RID: José Es teba n Ta rancón .

MALLEN: Marcelin o Pa rd o .

MO N FOR TE DEL CID: Francisca Romero 40, Cecilia Benit o 50 .

MON REAL DE ARIZA: Teodoro Utrill a.

NUL ES : Adora ción Nocturna pa ra la lá mpara de S. Pascual

OLOT: Mercedes Orri .

PA LENCI <\: Juan Diez Becas 3J, Mar ía Arri ola Vd. de Burguete 25

PAMPLONA: Lolita Ra ura .

PASTRANA: Ad oración No cturna .

SA N AN DRES: Fra nci sco O rtiz

SEVILLA: Pía Un ión de S . An tonio 50, M. R. P. German Rubio 100

TA RRAS A: Instituto Indu strial

TORREHERMO SA: Niño s Andrés y Prim iti va Garc ía

VALENCIA: Vda . de Isma el Soler García

VINAROZ: Pa qu íta Va lenzuela Pascua l .

VILLARREAL: Carmen Miró 10, Pas cu aleta Portal Bern at 10, M. A. 15, Carmen Mar

ti Taurá 25, Maria G." Giro na 25, Ana M." Albio l Rube rt 25, En riqu e Arrufat 25,

Dolores Bellmun t 25, Hermandad Franciscana de Tierra Santa 50, Maria y Pi-
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55'
30'
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25'
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50'
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55'
25'

20'
65'-

150'
100'
15'
25' 
50'-



../'. - ....._'. . ,.... .. ... ~. .. ..~
lar ín Sebast íá en su canrpteaños 5Ó:Ramón Guzmán Mornpo·5n;l1ifiós. Rós~Mari -.

y Manolito Garrido Vilar en acción de gracias 50, M. R. 50, .un devoto 100, Pu.

rificación Andreu 10J, 1\. B. P. 100, 1. B. 100, Una devota 100, Un devoto por

una graci a obtenida 100, Pascual More no Cabedo 200, Un devoto 200, una Ia

milia devota por un favor alcanzado 500, Salón San Pascual 598, Unos devo -

tos de San Pascual 2.000, Cepillos 3.045 7.653'-

PRO.CAMPANARIO

Suma anterior,

Pepito , Paquita y Antonio Vilar

Hermano s Miró (dos piedras)

Juma ;¡ Jígue .

CHADORAS

MARIA G.' BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Manuel Goterrís 18, Manu el

Batalla 18, Vicente Goterris 18, Pascual Nebot 18, Carmen Catal á 18, Salomé

Gar cía 28, Angel Amorós 18, Pascual Ripollés 40, Pascual Juan 18, Domingo

Viciedo 18, Encarnación Rambla 30. Bárbara Bernat 18, Pascual Jordá 18, Ma

nuel Gil 18, Concepci ón Lloréns 18, Dolo res M.a Broch 18, Pilar Esteller 18,

Dolor es P érez 18, Visitación Gote rris 18, Maria Bort 23, Rocio Pinto 18, Ampa-

29.049'75

3'
400'

29.454'-
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i Taller de Cerrajería I
i DE 1
Jesús Vaquer Gumbau I
J m WALlDADHI PU~RTAS. BALCOIUS y R~JAS t
J !
JCalle O nda, 19 y 21 VILLARREAL I
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rito LOpéZ 28, Carmen Canos 18, Antonia Gíl 21, Ána M.~ RoéIieta 23, éarttleri
García ·18, Vicente Ebro 18, Maria Rochera 18, Bautista Árénós 25, Pascual

Monzó 18, Do lores Barrué 18, María Agud 15, Maria Morte 23, Josefina Más 15

Marí a G." Carda 20, Josefina Mezquita 15, Pascual Lloréns Gil 200, Varios de -

votos 167, Am pa ro Rochera 30 1.117'-

CO NC HIT A GIL y JOS EFINA CANTAVELLA: Concepción Vicent 15, Encarnación

ClauselI 15, Do lores Cabrera 15, José Soriano 15, Amparo Mata 15, Carmen

Cerrós 9 B~-

ADO RACIO N REVERTER y GLOR IA BORT: Asunción Usó is, Bautista Reverter

12, Pascual Pes udo 12, Marí a Catalá 12, Delfina Pesudo 12, Santiago L10p 12,

Santiago Na varro 12, J. B. 12. E.B. 12, J. M. 12, P. C. 12, Manuel Patuel30, San

tiago Mulet 12, José M." Gil 12, José R. Serra 12, José Vilanova 12, Bautista

Nebot 30, Manuel Mon fort 9, Rosa Balaguer 9, María Nebot 50 314'-

CO NCHITA CH ABRERA y MERCEDES CATALA: María u- Clausell 9, Manuel

Broch 9, Vicente Chabrera 9, José Gim eno 9, Pascual Taurá 9, Pascual Roca 9,

Fr an cisca Pa laci os 9, Carmen Garcia 9, María Garcia 9, Concepción Bono 9,

Santi ago Ca talá 9, Pascual Font 9, M.a Pascual Rubio 6, Miguel García 15,

Joaquín Broch 9, Pascual Ma ta 9, Varíos devotos 30 . 177' -

MARIA AHIS y MARIA VICE T: Man ue l Farínós 9, Carlos Vilar 15, Barrachína 9,

Victor Bernat 9, Tejidas Nebot 9, Dolores Nebot 9, Antonio Pegueroles 9, Fran

cisco Mezquita 15, José P. Pesudo 13, Miguel L10p 9, Pascuallbáñez 9, Joaquín

Fortuñ o 9, Pedr o Balaguer 30, José Claramente 9, María Vicent 9, José P. Juan

9, Consuelo Sifre 9, Pa scua l Ortells 9, Manuel Vícent 9, María Vícent 9, Vicente

Millá 9, Lo lit a Arrufa t 9, Lou rdes Ortells 30, Carmen Saíont 9, Bautista López

9, Jua n Martí 6, Francisco C ubedo 6, Pascual Candau 30, Cecilia Gimeno 9,

Carmen Torres 9, José Carda 15, José Montesinos 15, Jaime Carceller 15, C. O.

9, José Vilar 9, Maria G." Tau r á 9, Maria Gi.neno 30, Concepción Esteve 3 439'-

ELENA BODI y CARMEN CARD A: C oncepción Gil 9, Santiago Esteve 16, Pascual

Taurá 12, Salvador Cotolí 3, Agustin L1 0p 20, Concepción L10p 12, Carmen So 

ro 12, Concep ción Reverter 11, Carmen Mezquita 12, Carmen Manrique 12,

María Vicíedo 9, Manuel Cubedo 9, Jos é Font 12, Elena Bod í 12, Maria Del ás 6

Carmen Pitarch 9, Juan Parra 6, María Sebastiá 6 190'-

CA RMEN \ 'I CE NT y AU RO RA MOYA: Angel Montoliu 15, Carmen Iulve 9, José

Sales 9, Manuel Usó 9, Concepción Catalá n 9, Amelía Bernat 9, Enrique Sebas

tiá 9, Mar ía LJoréns 15, C arm en Meseguer 9, José Broch 9, Carmen Escrig 9,

Carmen Bro ch 30, María G." Rochera 30, Carmen Colonques JO. Pascual Font

9, Conchita Petit 6 216' -

AMPARIT O MEZQUITA Y CARME FONT: Concepción Mon er 15, Rosa Font 15,

Ped ro Cantavella 15, Vicente Or tells 15, Matilde Cantavella 15, José Sanz 15,

José Gil 15, Pascua l Rube rt 15, Fra nci sco Broch 15, Serafín Lloret 15, Francis

co Notari 15, Pascual Monzó 15, C arlos Broch 15, Carmen Moreno 6, Enrique

Gím énez 17, Pascual Taurá 15, Pascual Más 15, María G." LJop 15, José Gum-

- 31 -



bau 1.... ~ nchita ~ne.p..1 5; hgus,ti,n Herrero 1j, Bautist a Franoh 15;- Pascual . .

Goterris 1~,Ma\Ía Ferná nde » 1;7, Pascual Carda 15, Miguel García 15, Ana Moa

Chalrrreta ·15, Car~~rr: Pérez 15,.: Dolores Ortells 15, Familia- Aymerich

Tuyxans.Iüü. . o 530'-

:s:

r~RI(A D[ ALPARGATAS .CERVEZAS

E l Aquíla I MANUEL VILlARREAl,
Depósito !

I TODO CALZADO MANU AL

Bodegas FORTAL BA I

l .
I s: Ca rmen, 35

V ILLA RREAL i VILLARREAL
I

POSTR~ B TALLA
PAHELERIA. REPOSTERIA - CONFlTERIA

HELADOS. CHOCOLATES

San Jaime, 10
Teléfono 2 5 9
VILLARREAL

Santia~o

Sebastié Nácher
INSTALACIONES ELECTRICAS

San Ánfonio, 8 Teléfono 375

VILLARREAL

Plaza Colón, 6 Teléfono 81

===-

Electricidad

lámparas artísticas y d. esfilo

Villarreal

32

Ermita. 10
Teléf. 351 Villarreal
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