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FIESTA MAYOR VILLARREALENSE

SINTESIS DE FESTEJOS

OlA 13.-A las 10'30 noche Proclamación de la Reina de Fiestas

y Damas de Honor.

OlA 15.-A las 12, Inauguración Oficial de la Feria y Pabellón

Benéfico San Pascual. A las 11 noche, Concierto en la
Plaza del Generalísimo por la Banda de Música.

OlA 16.-A las 9 de la noche, Foguerá e iluminación con farolillos
de la fachada del Templo de San Pascual. Pasacalle.

OlA 17.-A las 10, Misa Solemne en la Arciprestal, con sermón
por el Rvdo . Dr . Gallart Cano, catedrático del Seminario
de Valencia. A las 6 tarde, Procesión.

OlA 18.-A las 11, Misa en la Celda Camarín y Ofrenda de Flores.
A la 1 de la tarde, salida de la carrera ciclista Villarreal

Teruel-Villarreal.

OlA 19.-A las 9 de la mañana, Funeral en la Arciprestal. A las 6

de la tarde, llegada de la carrera ciclista Villarreal-Te
ru el-Villarreal.

OlA 2u.-A las 5 de la tarde . Partido de Fútbol en el Madrigal en

tre el Valencia C. de F. y Peña Puchad es

OlAS 21, 22, 23 Y 24.-A las 5'30 de la tarde. Corridas de Toros.

OlA 25.-A las 10 de la mañana. Misa en honor del Santísimo
Cristo del Hospital con asistencia del Ilmo. Ayuntamien

to , Reina y Damas. A las 12, Fiesta de la Flor a benefi
cio del Templo de San Pascual. A las 11 de la noche,

Concier to por la Banda Municipal y Gran Traca de Co
lores y Castillo de Fuegos de Artificio.



NACIO NALES
ALBACETE: Valeriana Ruiz P érez 50. ALCO NC HEL: Pablo Bueno Bueno 50. AL

FARO: Adoración No cturna 25. ALMARCHAR: Adora ción Noct urn a 10:>. AL

ME RlA: Unos peregrinos 25. BENICARLO: Rem ígío Marco Also 50, BURRIA

NA: Isabel Montoya 40, Lola Pascual 50, Carmen Monserr~ t 35, Do lores Rosell

30, Josefa Ta rrancón 30, Una devota 25. CABEZO DE TOR RES: Jos é Llorca

Maset 50. CA STELLON: Jo aquín Mampel Sanz 30, Med ín Arnau 50, Ramón

Ga rc ía Sanch íz 103. CENTELLAS: Carm en Codina de García 30. CHELVA:

P. Buenaventura Escrivá 50. FOYOS: Rosa Castillo Puch ol 25, Vicen te Ruiz

Castillo 25. LA BISBAL: Juan Cals 25. LA FLORESTA: Manuel To más Edo 40.

MADRID: Manuel Rubert Mo líner 60. MONCOFA R: Ma tilde Ma sip 50. MO N

FO RTE: Francisca Ro mero 31'85. O LOT: Mer cedes Orri 30. O NDA: Adoración

Nocturna 30, Religiosa s Sta . Clara (Tó mbo la) 25. PALMA DE MALLORCA:

Carmen Ma rcet por una gracia alcanzada 100. PA MPLONA: M.a Arriola Vda .

Brugu et e 25. RIU DOMS: Luis Gis ber t 30. S ALAMANCA: Lui s Arancil 30.

SANTA BARBA RA: José Tu liesa 50, Emilio Espun y 50. José Espuny, 50. SAN

TA MARI A DE BARBARA: Alegría Aguasca 30. SUERAS: Pascual Sorita Es

tal l 50. VALENCIA: Balbina Sancho Sauz 50. \ 'I LLANUEVA DE LOS INFAN-

TES: BaItasarRodríguez 200. ZARAGOZA: Pasc ual Torres 25 1.826'85

LOCALES

VILLARRE AL: Conchita Casalta por un a gracia 25, Club Cicl ista Vílla rr ea l 200,

Francisco Gandia 30'80, Loli ta C lirn ent 25, Un Pad re Fra ncisca no de Venecia

25, Rosaría Per is Bonet para que San Pascual les de salud a todos sus niet o s

ya los que estan en Fra ncia 25, Un a devota por un fav or recibido 125, Una de

vota por un favor a lca nzado 150, Una enferma que desea cura rse 100, Vicen

te De l ás 10, Ferna ndo Vesp erinas Girn énez 50, Concep ción Co st a 25, José P.

Arnal 101'20, Llna familia devota agradecida .100, Ma rino Mira lles (Tó mbol a)

25, Un devoto 100, Un de voto 100, Un devoto 100, Pa scual Gil Mezq uita 100 ,

A. B. P. 100, José P. OrteIls L ópez 100. Maria o.- Nebo t Bachero 25, Santiago



I~ADlO JUVENTUD DE VILLARREAL: Quinielas Pas cua linas 2.575'-

Font Andrcu 10, Pasc ual ~íd r t í Vidal 1(J, Car men Mir ó po r un favor alcanzado

100, María Pascual 50, Carmen Mart i Taurá 10, S. V. O. por un favor alca nzado

25, Dolore s María Broch 5, Una devota 103! Uñ devo to 25, María Beltrán Mo

reno 15, Los niños José L. y Rafael Catalá Richart para el campanario 250, Una

devota 5, Victorian o Canda u 5, Vda. Trías y familia 400, Vda. Trías y familia

(Tómbola) 100, Una devota 500, Vicente Ort ells 100, Los niños Victori ano y

M" Mercedes Vilan ova Ortells IDO, La niña Conchita C ar rat alá Ruiz en acción

de gracias 100, Francisco Al rnc la Reverter 25, María 0 .0 Moreno Broch 10, Ma

ria Soledad Vidal Miró en su primer aniversa rio 5, S. S. M. para pavim ento

entrada 200, R. M. lOO, M. LL. 100, Devota María 10, Asunci ón Miró por una

gracia alcanzada 103, Cepillos 2.850, Objetos vendidos 87 6.939'-

EXTRANJER O

LONDRES: J. Palomero Cantos.

CE LADORAS

FRAY PEDRO RAMON: María Vernia 15, Carmen Cerisuelo 6, Maria Soriano 10,

María Ferriols 13, María O.. Llo r éns 15, Elvira Cabrera 15, Joaquín Prade s 9,

Ana M" Menezo 15, Carmen Bernat 15, Manuel Amo rós 15, Manue l Amorós

(Tómbola) 50, Isidro Viñes 15, [ose Colomer 9, Miguel Can tavella 15, Mari a Fa

bra 15, Concepción Cata lá 11, Mar ia Colon ques 15, Bautista Andrés 15, Fer

nando Or tega 15, Pascual Seglar 15, Carmen G órnez 15, Maria Rodríguez 15,

Isabel Pitarch 15, Vicente Orgiles 15, Evaristo Ripollés 9, Carmen Carrillo s 15,

Gavino Lllcíl los 15, María G," Gil Vicíedo 14, Asunción Mechó 13, Carmen Ne

bot 9, Carmen Cabedo 13, Dolores López 15, Ca rmen Carda 12, Maria O.. AI

biol 15, Ana M." Gaya 9, Ana M.o Costa 9, María Monzonis 10, Julia Planell 9,

Maria 0 .0 Gil 9 , Rosarito Amposta 9, Vicente Ballester 14, José Bellrnunt Llopí 

co 12, Manuel Cubedo 9. Do mingo VilIarreal9, Delfina Rubert 12, María Tellols

10, Manuel Bovair a 15, Felicidad Palanques 12'85, José P érez 13, Jos é Herrero

15, José Herrero (Tómbola) 10, Fr ancisco Ferrer 11, Vicente Terrea 9, Pas cua l

Lahoz 15, Antonia Marí 15, Tere sa Saíont 9, Enri que Ventura 12, Lolita Mom

plet 15, Lolita Momplet (Tómbola) 25, María Bonet 13, Constan tino Carda 15,

Mar ía Fon t 3, Conrado Sa les 15, C armen Monzó 15, Dolore s Tirado 15, Rosa

rio Moliner 9, Manu el Muler 15, Delfina C lausel l 9, Elvira Ruíz 9, Carmen Bo

rill o 15, Carmen Tellol s 13, María O" Monzó 12, Vicente Gonzalvo 15, Puri fi

cación Andreu 12, Erne sto Gironal S, María Pesu do 9, Consuelo Víñ es 13, Ma

ría Farinós 14, Carmen Gurrea 9, José Esteve 10, Concepción Amiguet 15, Con

cepción Fortuño 12, Víctor Calpe 15, María Rubert 5, Martín Pich 15, Pascual

Rochera 14, Pas cual S ánchez 12, Bau tista Salais 15, Salvador Llor éns 14, María

Llorca 12, Ramiro Gil 3, José Gumbau 3; Una devota 101, Una devota 3'50,

~l _

_1.000'-



Martín Pita rch 25, Un devo to 5, .'lIa ría Vernia (Tómbola) 25, Elena Orenga

(Tóm bola) 25, Una- devot a 5 . 1.269'35

ENCA RNACIO N LLOPICO y C ON CHIT A MESEGUER: Maria G.· Gil 15, María

G.· Siíre 15, Enca rn ación L10 p 15, Dolores Monzó 15, José R. Vilar 15, Con chí

la Colorner 15, Elísa Colo rner 15, Manuel Colomer 15, Santiago Colomer 15,

María Marco 15, José M.' Segla r 15, Pascua la Bort 15, Joaq uín Rull án 15, Mila

grosFuster 15, Ivonne Cagne 30, Míguel Gíi Riba 50, Luís Bas íero 15, Rosarito

Sarthou 15, María G.· Rambla 15, Vicente Ca lvo 20, P. C. Vda. Bernat 15, M. C.

Vda . Rullán 15, Maria Seglar 15, Josefina Broch 15, Lolita Llorca 15, Pascual

Mundina 15, Concepción Cata lán 15, Carmen Chabrera 15, Rosarío Font 15,

M. M. 15, BaItasa r Peris 15, Eloisa Ca brera 9, Martín Gil 9, Pilar Bau 15, Car

men Cabedo 20, José Vila r Peris 15, Var ías devotos 12, Una famílía agradecida

50, Ros ario .Llopíco 100, Pro campan ari o Pepito, Paquito, Antonio y Carmen

Vilar Basco 12 762'-

LOLA SANZ: Pila r Eono 9, Sat urn íno Solá 15, José [an és 15, Ed uardo Sanz Mar tín

15, Fray Ped ro Gil 15, José Valve rd e 20, Pedro Fu ster 13, José Mallol 15,

Ed ua rdo San z 15, José P. Nácher 9, José Carda 9, José M.a Meseguer 15,

Joa qu ín Fo rtuño 15, Santiago Manz anet 15, Víctoriano Boiges 15, Manuel Mata

20, Ramón Nebct 15, Vda. de Míralles 15, Vda . de García 15, Emílío Navarro

6, Críspulo Serrano 15, Vicente Cer vera 15, Juan Pítarch 50, José Tormo 15,

José P. Fo rtea 12, Antonío Broch 12, Encarnación Llor éns 12, Jos é Moner 15,

José M.a Fe nt 15, Dign a Marm aneu 15, Pascual Almela 15, [uli án Gase ó 15,

Mercedes Monferrer 15, Milag ritos San z de Gil 15, Pascual He rrero 50, María

Luisa Sanz de Neb ot 35 602'-

MARIA COSTA y NATIVID AD GOTE RRIS: María G.a Rubi o 15; Con cepción

Candau 15, Manuel Pesudo Ramos 15, Magn ífica Martínez 9, Mari a Díaz 15,

Pedro L10p 15, Rafaela Alcaraz 15, Santiago Gil 20, Una devota 15, Ana M.a

Albiol 15, Mar ía G." Soríano 10, Benjam ina Guillamon 15, Elví ra Guilla mon

15; Josefina Climent 15, Francisco Albio l 15, Vicente Arnal 15, Manu el Pesudo

15, Rosa rio Cabedo 15, Dolores Rubio 15, Silvino Puig 15, Consuelo Carda 25,

Con cepción Alrnela 15, María Ruber t io, Manuel Miró 15, Marí a G.· Meseguer

15, Manu el Adsuara 15, Paco Arenós 15, Devo tos 9 413'-

CO NCHITA FALCO: Carmen Roca 15, Francisco Jua n 15, José Mompó 15, Vicent e

Juan 14, Ca rmen Arenes 15, Hermínia Bor t 15, José Miralles 15, Ca rmen Pi

ta rch 15, Manuel Ramos 5, Vda. Man uel FaIcó 15, Salvad or Tirado 1 ~ , Manuel

Na varro 11, Herrnínía Navarro 10, Pascual Arene s 10. 185'-'-

MARIA Y AD ORACION PES ET: Dolores Ferrer 15, Vda . Vicente G órnez 15, Dolo

re s Ayer 15, José Gil 15, José Miralles 10, Fra ncisco Peris 15, María Cabedo 15,

María G.· Mata 15, Manu el Forcad a 15, Teresa Girona 10, Migue l García 15,

Visi tac i ón Llo réns 15, Anton io Pay 15, Manuel Gu mbau 15, Vicent e Palmer 15,

Dol ores Nebot 15, BIas Tobías 15, María Usó 15, En carnació n Usó 15, Santia

go Broch 15, Joaquín Cantavella 100, Sal va dor Pes et 15. María Cat alán 15, Pas

cua l No ta ri 15, Conchita Vilar 15, Rosarito Reverter 15, Concepción Tellols 15,



MINIMOS PESOS Y MAXIMA SOLIDEZ

ESPECIALIDAD EN CARROCERIAS FRUTERAS

108'-

211'-

580'-

349'-

VILLARREAL

, s.oe
COHSTRUCClOH y AJUSTE DE CAJAS PARA

AZULEJO VMOSAICO • REPARACIOH
DE MAQUIHARIA EH GEHERAl

VILLARREAL

VICENT

Teléfono 182

Teléfono 265

.Carrocerías

MAQUINARIA PARA LA CONFHClON DE LA
NAR AN JA - m 'Hm • MATRICES

VALVULAS PARA RIEGOS

Onda, 35

Aviador Franco, 2.1 - 23

T AL 1. E R E S M E e A N 1 e o S

Fra ncisco Arr ufa r 3S, Man uel [u an 10, Rvdo. Ma rias Gil IS, An tonio Peset S,

Pa scua l Beltrán ID, José P, Peset S, Victoria Ferrer 10, Maria Arq uimba u 10 .

MARIA G.a BELLMU NT y CO NCEPCION LLO~ENS: Manuel Goterris 10, Vicente

Go terri s ID, Pa scu al Ne bo t 10, Carmen Cata l á 10, Bautis ta Ar enes ID, Salo mé

García 10, Antonia Gil 10, Pascua l Ripollés 10, Pascual Juan 10, Doming o Vi

cia no lO, Vicente Ebro ID, Dolores Bar rué JO, Bárbara Bernat 10, Carmen Ma r

te 10, Pas cual [ord á 10, Manuel Gil 10, Dolores P érez 10, Visitación Gorris ID,

Manuel Bata lla ID, Concepció n Llo réns 10, María G." Bell munt 10, Am parit o

López 10, Pila r Est elle r 10, Ma ria Mir ó 10, Amparo Rochera SO, Varios de

votos 59

CON CHITA RIU S y PAQUlTA MO RENO: Maria Peset 10, Vicente Us ó 6. José

Pa rr a ID, Vicen te Casab ó ~ O, Manuel Mene ro ID, José M,a Cam pos 10, Ca rlos

Vilar 10, Mig uel Galíndo 10, Mari a Marin 10, Luisa Amorós I D, Rosa Sos ID,

Carmen Borillo 10, Ma ria Santafé .de Borillo 10, Juan Abell ó 10, Co ncepción

Pesu do 10, Manuel Bone t 15, Rosa Balaguer 25, Manuel Monfort 25 .

CARMEN C -\RDA y PILA R ME ZQUITA: Agust ín LIop I D, Concepción LIop 10,

Carmen Man riq ue 10, Man uel Cubedo ID, Maria Viciedo 5, Juan José Font 10,

Carmen Mezquita lO, Pascua l Taurá 10, Ca rmen Pita rch 5, Maria Del ás I D,

Sa ntiag o S a íont lO, Carm en Manrique 5, Man uel Carda 3 .
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BOLETIN INFORMATIVO PRO TE MPLO VOTI VO EU CARISTICO INTERNACIONAL DE SAN PAS CUA L BAYLON

AÑO IX N.' 91EDITORIAL
ALETEOS DE PRIMAVERA

Todos los años, cuando la primave ra abr e sus capullos , para mostrar la be
lleza y variedad de sus flores, y ofrecer la fra gancia de sus perfumes,
una flor eucarística, abi erta todo el año, atrae a las almas de un
modo sobrenatural , en ese cantar de primavera , para llenar de aro
mas los corazones amantes que van a libar en su cáliz: es el Sepul
cro de San Pascual Bayl ón.

Un grupo de reli giosas, superioras de Es paña y America, presididas por la
Rvdma. M. General , iban a Roma con la flor de una esperanza, la
beatificación de su Fundadora de Hermanitas de los Ancianos De
samparados. Aquí depositaron su flor .

Unos reli giosos francis canos de la Provincia de Venecia con su M.'Rvdo. P.
Provincial. Venían de Lourd es, per o, les falta ba algo ...el que es sín
tesis de Lourdes: Mariano y E ucarístico ; y aquí lo hallaron.

Unos seminaristas de Ternel. Sabían de San Pascual por su Señor Obispo. Y
aquí vinieron a buscar los ard or es sacerdotal es ante el enamorado
del Sacramento.

Colegios de niños y niñas, dir igidos por Sa lesianos y Dominicas. Ya no era
sólo un afán de excurs ión. El encanto de un Santo que se hace pe
queño porque está enam orado de un Dios que se empequeñece bajo
los accid entes de pan y vino.

El Excmo. Sr . Minis tro de Edu cación Nacional , D. Jesús Rubio , qu e aprove
cha la oportuni dad que le brinda n sus deberes, pa ra acercarse al
sepulcro del lego es pañol y ofrecerle homenaj e de pleite sí a.

El Eminentísimo Cardenal Cicognani, que fué Nuncio de S.S' en España, vi
no a ro zar su púrpura ante el que empur pureó su cuerpo en defensa
de Jesús Eucaristía .

Se ha anunciado la visita de S. E. el Jefe del Es tado, Generalísimo Franco.
Como los Reyes y Sobera nos de España han venido a presentar sus
credenciales al Santo Es pañol Patrono de los Congresos Eucarísti
cos, quiere ser fiel a esta tradición esp añola.

Millares de peregrinos , asoman todos los días , a libar esa flor . [Bienvenidos!
LA DIRECCION
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Cada día tiene su inquietud y su
ilusión pero algu~lOs, ad qui eren por
la festividad que se celebra o por una
especial tr anscendencia particular, la

realidad de un gozo puro , de una al e
gría incontenible.

Mediado el mes de Mayo, cuando
los naran jales son una sinfonía en
blanco mayor y los rosales no tienen
fuerzas , exhaustos , para sostener el

peso de sus flores, nos llega la fies ta
del Pa trón de la Ciudad, San Pascual
Bayl ón.

No vamos a enumerar la multi
tud de festejos qu e, patrocinados por
el Ilmo. Ayuntamien to se celeb ran.

Bástan os , para este artíc ulo, citar tan
sólo la alegría vocinglera de la feria.
Una muchedumbre mu lticolor y en
fiest a, llena constantemente su real ,

at raída por el olor inconfundible de

.los chur ros, las voces pregoneras de
tiro al blanco, atracciones , tia-vivos

y demás que obligan a los padres , hi
jos y jóvenes a pasear por la misma .

Con todo, la ilusió n principal es
la tómbola benéfica de San Pascual
en su doble sentido. Uno , la esperan

za de que un guiño de la suerte nos
proporcione un reg al o de los muchos
que la tómbola reparte y otro, que

dejándonos el dinero allí , contribuí
mas en gran manera a que no sea
solamente una promesa el Templo
Votiv o Eucaríst ico Int ernacional de

San Pascual Baylón , sino que algún
día se conviert a en una realidad tan
gible.

y no debemos dis gustarnos si

no somos afor tunados , pues las pese
tas que nos gastemos en ella, las
veremo s relucir con destellos de oro

en las ob ras del Templo, cuando el
sol la s acaricie con sus ra yos de
amor.

EL FISGON

..



P or J os é 1\1 .a DO~ATE
a sus águ ilas im p eri al es p ara futuras
av en turas b élicas, de tan n efasta s co nse 
cuencias p ara nuestro p aís.

E s por es te acu erdo munici p al por
lo que h oy tenemos ocasió n (le leer una
autfnti ca ·cr ón ica de la sim u lt ánea visi 
ta al se pulcr o de Sa n P ascual , de los
r eves de Etr u r ia y E spaña; del en tonc es
Prfn cipe de Ast u'rias ~Y que con e l título
de F ernan do VII h ab ía de se r r ey , y de
otro qu e pudo se r lo, o q u e lo fu e , en
cie r to m odo: el Infante D. Ca rl os
María I sidro , el pretend iente de la p r i
m era guer r a Carl ista .

Cons iderem os, p u es, si esto que
vi ene a se r algo más que un auténtico
p óquer, r eunido en e l cam ar ín de nu es
tro san to, pudo n o m erecer la deci sión
del Conse jo de que se dejara constancia
p ara la h istoria . P or eso n o es tan elo 
giab le l a deci sión, el acu erdo e n sí, (la
inacción en este cas o hubiera sig n ifica do
desi d ia) , com o la m eticulosi dad del fun
cion ar io a quien se le en co m endó la
misión ; al m anifest a r se com o un m odel o
de cr on is ta, en u n as p ágin as que n os
transmite tan impregnadas de r ealismo ,
tan ll enas de la em oc ió n del m om ento ,
que hacen n o sólo innec esario , sin o
inconveniente cu alquiera de lo s comen 
tarios con uue es cas i oh ligarlo in ici ar
la puhl icací ón de un documen to h ist ó 
rico. Así pues, prescindimos de é l, p or
lo m enos en la ex te ns ió n req uer i rla en
cu alq u ie r otr o caso , y li mi tán donos
cas i a la transcrip ción del t ext o , resp e
tamos la gr afía original , aunq u e de una
manera algo exager a da, p orque quer e 
m os presentar el d ocumento com o de
prim era mano; sin p r iva r al lector del
gr acejo de aquel len gu a je de la é poca,
aunque para ello tengamos q ue p asar
p or alt o errores y faltas q u e ya en tonces
lo er an, p ero q u e so n por n u estra par te
muy p erdon ab les, en atenci ón a l mag
nífico se rvic io q u e n os p resta el autor.

Sa b emos, porque son ya numerosas
la s citas que al objeto se han hecho en
muchas publica ciones, que el San tua r io
de San P ascual Bavl ón fu é , en otro
ti empo , norte m agn ético de las más il us
tres devocio n es; q ue ante los rest os
mor tales del que si por a lgo b rill ó en
vida fu é preci samente por su humildad ,
incl inaron su coronada test a los m onar
cas espa ñoles, ya desd e los t iem pos (le
la Casa de Austria. Y es por esto por
lo que el presente trabajo. apenas ti ene
p reten sion es r ev eladoras, en lo que a la
historia del Santuario se refiere; sin
em b arg o , son muchos y muy interesan
tes los datos que aporta la documenta
ción que h oy publicamos, sob re la h is
toria del Villar r eal de principios del
siglo pasado. E n efec to, v ie jos p ersona 
j es, al guno de los cu a les n os es aún fa
miliar , salen del olv ido de lo s aiios par a
iden t ifica rse co n n osotros, de ge n er a 
ci ón a gener ac ión , bien por la osten ta 
ción de un cargo, ya p or el e jerci cio de
un arte o profesión , o sim plem en te por
llevar un ~pellido que , por se r n os pro
pio, n os h ará tal vez son reir ante la
su pos ición de un lejano, pero direct o
parentesco .

Viejos aspectos de la estructura lo
cal, tanto en lo soc ia l, al h abl arnos de
la s an t iguas organ izacio nes grem ia les ,
como en lo fí sico , a l describirnos el
as pecto u rbano de la épo ca, resucit an
redivivos y vigorosos en torno a un
cu adro de antiguas co st um b res q u e h oy
son ya tradici ón, gracias a u n a deci si ón
del Co n sejo, que acor dó dejarnos co n s
tancia de lo que aquí ocu r r ió por a q u e 
llos d ías del m es (le novi embre del
año 1802, cu an do en P arís , N a p oleón,
tras la cam p aña de E gip to , h ab ía sido
n om b rado Có n sul vit alici o y engor dab a

SANTOUNREYES ANTESEIS



DOCUMENTACiÓN
A . M. Villarrea1, MallO de Acuerdos de /799 - 1807. nlÍlII . //0 provisional. Folios /62 recto

a /66 vuelto.

R ETR .-\TO DE C ARL OS IV

hucinn d e tr nn sit ar S. S . M. M . Y d e lo
con trnrio las adornasen o en tnpisase n co n toda
la tlesen cia posible, y no ex ecu turulo lo assi
seri a efec tuado por la Just icia y su Ayuntu 
m iento a costas del que falta re a d ich o pre
cepto: }" por lo que respecta va a la Il ustre

V illa fuese erigido u n arco triunfal en las
esoui nus de la Pl aza mayor inm ed iatas a la
Casa Co nsistorial d el m ejor gusto y arq uitec
tura que pudiese execu turse , co n adornos d e
o jaruscas, flores artific iales d el m ayor luci
m iento, coloc ándos e u n pe ndón tela de sed a
co n gu arniciones )" fran ja de oro . bordado al

fre nte las armas d e Su Ma gestad y u na su bs -

Corrido al margen:

"Acue rdo sobre preparación del Pue blo para la ven ida de S. S. M M."

"En la v ill a d e Villnrrenl a 10 '< diez d ius
del m es de Noviembre del mio mil och ocien
tu s ). do s ; Estando juntos y co ngregados en

la Casa Capitular d e esta vi lla, m ediante con 
vucación ordinaria lo s señore s Lorenzo Cli
m ent , Alcalde primero ordinario Pr esidente.
Ceronimo Carda , m ayor, R egidor decano, l os e]
ll urrncltinn, mayor, Christocal ilIoliTIII , Pasq ual
Gil y Llo ren s, J IU/1l Seglar y ñl anrioue, )"
Joaquín Cu bero )" Se bastírí. tam bién R egido
res, Domingo MUlllliTIII ). Borillo, sindico Pr o 

curador General , y Vicen te Peset de A nt on io ,
Personero del Co m ú n de ,recino s d e la

mismu ; Dix eron : Que hu uietulo t en itlo n nt iciu

por aciso d e o ficio de ,!u e S. S. M. M . )"
Real Familia teniun re suelto el huccr cin,»
d esde la Ciudad d e Bar celona a 1" de V alencia.
sigu ie nd o el Cam íno y R eal Curretcrn ,'om ·
prendida en est a vil/a. )" qu e el paso uor la
misma lo se ría en el diu re inte )" tr es de los
corr ientes seg ú n el Itin erario ,!ue se IUIl':a
recibido del Mu)" Ilustre Señor l nt endent e :
}' para qu e en lo !JOsibl e se h iciese v('r e!

regos i]o con oue esta rilln y su Comun es pe 
rII¡:(/f1 tener el honor de recibir a .,us ,11 . JlI .
Y m un l[esturlo como m ejor se pu d iera fu esen
con cocndos a est« Casa Capitu lar todos los
ar te s , gre m ios y ofi c io s qu e se reconoc ian en

ella)" se les hi ci ese presen te el honor )" jú bi '"
'lil e les !""lia cab er de 'fu e S. S. M. .11. ).
R eal Fam ilia pisasen su suelo, m ttyorm en te
qu utul o les constan/ de la resoluc.o n de que
deseaca n ver ' el San tuari o ). Cu erpo d el G 'o 
r ios o San Pascual Baylon colocado en el Ma g

n í fico Comoril de su R eal Capi lh/, Y Convento
de Nu estra Se ñora del Rosario de R eligiosos
Descalzos de San Francisco . reform a d e San

Pedro A lcántara de la m ism u : A cuyo efecto

fu ese mandarlo que todos los vecinos luciesen,

p intasen o blanoueusen todas sus ca."/s, co m 

prendidas en la R eal Carre tera JYJ r d onde

TEXTO:



(1) lo letre red on do d e l tex to corres ponde a su brayeda en e l o rig ina l.

._---_._--- --

[A l margen ] "Dili gen ci a.

"En la vi lla de Villnrrea l a los cttto ze dias

d el m es de Noviem bre del añ o m il ochocientos

y d os: Yo el Esc r ica no d oy [ee : que en cu m 
pl im ien to d e lo m an d ad o e n la d eliberación
co nciliar que hanteced e fu eron llam atlos y

pr esen tad os en la Casa Capitular di ferente.. .<11

getos JO d e los Pr in cipoles d el art e d e Labra

dores y demas gre mios y o fici os d e es ta vill a,

quien es an te el Se ño r Lorenzo Cl iment Alcalde

pr imero ord ina rio y alg unos d e 10.< señ ores
co mponen tes el [s ic .} Ayu ntam ie lllo, los q uales

enterados de los efectos de l anteceden te acu er-

en que se h iciese el trún si to propuesto por

S. S. M. M. , hucietulose lumin arias ge nera les

en lus noch es de los d ius re inte y d os, ce inte
) 0 tr es, y cein te y quutro d e este pr opio m es:

Que fuesen quitad as todas las piedras y em 

barttzo s de la Carre te ra, los quita ru eda s d e

las Pu er tas d e la Calle m ayor ; las moreras

que ex isten en la Plaza nombrada d e Sn, Pas
quul, y las que se ad vierten a la entrada ·d e

la vi ll a, inmediata s a la Cequia nu eva d e

elln : Que a la entrada d e la Pla su ela d el
Con cento d e S n , Pasquai y puente d e la

az equ iu fre nte a la pu etra d e la Igl esia d el

m ism o , fuesen recib id os S. S. M. M . y Per 

san as R eales por el Ilustre Avun tam ie n to en

un M agnifi co Pal io , sigu ie ndo I I S. M. M; y

d emas de la R eal Familia que a caso se colo 

case n bajo d ich o Pali o por la R eal Capill a

hasta ll egar a la d el Com aril dond e d escan.."

el Cuerpo y Santa R eliquia d e Sa n Pusquul ,
y h echa la vis ita y oracion que se espera d e

S. S. Mags. le acompañ e d el mismo modo el

Ayun tam ie lll o hasta introducirse e n sus Carro 

sas : Y para que en repr esentación d e la Ilustre

V illa se hici ese a S. S. M. M. el recibimiento
que co rres ponda en igu al es ca.<os , dieron y

d ,w an la opo rtu na Comi.~ion al Hayle d ,' es ta
ci lln Dn; [ ose] Cardo na y M on fort , otro tlelos

sec re tar ios d el Ilustre Ayu ntamien to, quien

pr estuse los d evidos omenages a nombre d e la
V illa y su Co m un. AS .<i lo resol uie ro ti y f ir 

maron d e dichos señores los que .•upieron ;
Do y [ee"

[Firmado ] " Lore n zo Clim ent, A lcalde .

Dom in go Mundinn s-s-Cristorul M olillf1. -JIlII1I

Seglar.-Ante mi Ma nuel R enau: "

I?ETRATO DEL INFANTE D. CARLOS

(Bocelo para la Familia de Carlos IV)

cripció lI ( sic) al pie d e est«, 'lile di/m , la
ViBa por el Hey (1) ; al re l'erso las armas tic
la rillu CO Il la su bscr ipc ió n sen silla ell qu e
diga Vil larreul, colocado a la dlest ru ; l' otro

ell qu e se numijieste co n la m ayor propiediul a

¡\'ueMro Patr ón y t itular el Glo rioso San t iaeo

Apostol pu esto so bre su cacul lo en Ullf1 d e las
luchu s co nt ra lo s JIa/lOm etanos, co locatulose a

la slniest ru : Qu e fuese en ta p isud a co n A lfom 

bra s la Casa d e Ayu n tam ie n to, forman do un

Do sel d e Domasco Carm esin d e toda ma gni

f icenci a ba jo el qual fuesen pu estos los R e

trutos d e Nuestros A ugustos ,1Ionarcas Dn: Car

los qu nrt o , y Doñ a IA, i.'" d e Horb ón : En

cuyo fre nte se co ns truyese un ta blad o d e bas
tante grutulesa para que pudiesen ap oyarse d os

dunzas un a de Doncellus vesti d as d e Peregr i
na s y Gitan as con sus correspond ie n te s ad or

n os; y otro d e JI o:os d e t ierna edad con los

trages d e Lubradores y Pustor es , quien es d eoian
ocu parse co n pr imorosos Bu yl es )0 co ntratlu n

:a s que bajo la direcci oti d el Ma estr o d e ella s

Jacin to Se bast irí y M undi na y de Pascual R e
re rter , Du lsa)"nero d e estn vi lla tod o el d in



do quedaron conformes en que en ob cequ lo d e
S. S. 111 . M . execu tarian cada cu erpo por su

part e en el Pueblo y su carrera lo s adornos en
qu e queda ron conveni d os , y lo era cada gre mio
de porsi en esta m anera = Lo s Labradores

co m pre ndidos en la parte de la vi lla y arrucal
de Castellón en form ar un arco triunfal en

la Pu er ta o Por tal de la entrada de la vi ll a.
form ar un tablado inm ediato a este do nde se
colocarí a un a orq uesta de ,lI usica que d evia

ocu parse to do el dia veinte )' tres y su noch e
en dicho citio = Los Labradore s d e la par te
del arra val de Valencia en form ar otro arco
en la Pu ert a de la part e o puesta [pun te ado :1
( y opuesta ) de la vi lla a la salida de di cho
arra val : Lo s texedores d e todas telas se con 

viniero n en hacer ot ro arco T ri unfal a la
en trada del y Plaza ( sic .} de San Pasquul ;
ju nto al Quartel = Y los grem ios y o ficios
de Alpargat eros, Sastres , Sapute ros , Carpinteo
ros. Herreros, Carre teros, y Cerrageros a foro
mar otro arco Triun fal en el arra val d e Vn
len c ia, con tiguo al Co rwento d e San Bias y

Santa Bá rbara , R eligión de Carmelitas Calza 
dos. y en la Plasu ela de l in sinuado Co nt'ent o
fo rma r un tablado y co loca r en él Una armo·
n iosu orq uesta de JlI ú" ica q ue d ev ia perma necer

en el todo el din cei nte )' tres de este m es.
Co n cuyas preven cion es qued aron co nform es
cada un o por su parte en qu e executnriu n todo
lo pr opuesto d el m ejor m odo que fuese dab le,
y para que conste de orden de Su ,l/erced lo
noto por di l igen cia que firmo con el m ism o
Enmendad o arco t'alga Y no el
punteado = )' opuesta

[Firm ado:] " Lo renzo Cli ment , A lcalde .
M IITlll el R erlllu"

[Al margen] " Diligencia.

" En la ri llu de Villurreal. a los ve inte y tres
dius del m es d e No vie m bre d el año mil och o 
cientos y dos : Yo el escr ivIITIO doy [ee : Que

los eño res Loren zo Clim ent, Alcalde pri m ero
ordinario presi de nte. Ge ró n imo Carda, m ayor ,
regidor decan o, [ ose ] Burrach ina , m ayor .
Cristoval Malina, Pasqunl Gi l )' Llor en s, Ju an
Seglar y .1Ianrique )' [ ououin Cubero y Se
basti ú, tam bién regid or es, estuntlo en la Casa

Ca pitu lar d e esta villa , d espues de lutrerse ver i
f icad o el transi to de S. S. M . M. y R ea'.

Familia; Dixero n : Q ue reconocida la carrera

desd e la entrada d el Pu eblo 11IIsta su suiidt
advirt ieron qu e es tu es taca engrucu du de arena

ani velada sin el Ill C1l 0r tropiezo : Que las casas

se recon ociun pin tildas , b lanqueadas y entu
pi sada s con el m ejor pr imor com o lo hucian

resuelt o , disti ngu iendose la Casa Co nsistorial
que se adorno con arr eglo ). en lo s mism os ter

minos que fue deliberado en el Acuerdo d el
diu di ez d e los corrientes: L« de Dn . l ose]
Carda y Jlon for t , Bayl e, sit uada en la Plaza d e

San Pascual , que pinuulo su fachada . en ella
se form ó un 001'1'1 d e dam asco curm esin , co n

u n Pacellon d e tlomascos re rrles y color d e
oro y bajo este fueron col ocados los ret rat c s
de nues.ros au gustos Monro/s, y lo restan:e
d e sus Balcon es todo en tapisado d e dam ascos
rertles, co n cur .us [lore s artific iales, y tod o del
m ayor gusto . Y la d e Don [oao u ln Po lo d e
Vernure , qu e fue en tupisada y sus Balcon es de
D011laS COS Currnesines co n IUI armonioso j uego

de flores art i fi cia les de bastante corte y bri-

~BTRATO DBl PRíNCIPE DB PARMA, D, LUIS

¡Boce to pare la Fa milia de Carlos IV)

lla nt es : Y todos lo s A rc os Triun fal es en qu e
qu eda ron acordes lo s art es y o ficio s se execu 
turo n con to do primor , tanto de arqu itect ura.
com o de adornos de ojarascus y fl ore s art i f i 
ciales )' en e{ d e la Pu ert a d el arra val d e



(2) El cronisto Rocafort do cu e nto de e ste vio je y le ch o lo lle ga do de los reye s o Cas te llón e n 23 d e noviembre , pero
noctando 0 111 y so liendo el d ía 24 o los doce hor as y med io de lo ta rde poro Villa rrea l. Hay, pue s, uno eviden te
contradicción entre ambos cron istas y persona lmente, a unque ello no nos permito modifica r la fecha de los do 
cumentos, casi nos incl ina mos sin reservas a ac ep tor como buena, la ci tada por Ro cafort, q ue ba ra jo en su libro
todo lo cronolog ía del via je , y q ue ha b ría q ue modifi ca r to ta lme nte , de ac epta r lo d e l e scriba no de Villarreal,
aislado entre el14 de novie mbre y e l 21 de di ciembre, q ue da ta n los docu mentos a nte rior y p ost er ior 01 que
transcrib imos . Es pues , muc ho más ló g ico a tribuirl e e l e rro r a l segundo , si bie n es to debe q uedar su jeto a revi.
sión defin iti-va.
(Fr. Josehp .Rocafo rt, LIBRO DE COS AS NOTABLES DE LA VillA DE CASTEl LÓN DE LA PLANA , Edición y notaS
de Eduardo Cod ina Arm e ngo r. Ca ste llón. Hijos de J , Arme ngot, 1945, Pa gs. 159 y 160,

(3) Princ esa de N ápc le s con lo que a ca ba ba de co ntr a er ma trimo nio e l fu turo Fe rna ndo VII.

Castellón, file [ormu tlo ' un ma gn if ico Oozel d e
Domasco Curmesin , y ba jo este co locados los
retratos d e N ue stros So beranos: Qu e lo s tu
hl ados para las danzas de los N iño s y N iñas
y ñlusicu d e los Du lsayn eros d e m as abilida d
Pasqual y V icente R evert er con el maestr o d e
ellas, esta van conformes en el que construyo

RETIlATO DE fEIl NANDO VlI

la villa en fre nt e la Casa Capitular , obrando

con el mayor primor y uistido ele bu en gusto
las contradanzas y diferentes bnyles al modo
del Pais : Y los demas d e los Labradores y

Alpargateros con los asosiados a esto esta van
tambien t en la ·misma .di spo sición que lo oi re-

cieron : Qu e execu uulu esta opernClo n se I r as

lado el Cu erpo d el A yuntam iento en la Iglesia
del Convent o de San Pasqu al a cosa d e la ua a
y m edi a d e la tard e, ves tidos d e seremoniu
)' un iforme d e Villa con el ob geto d e esperar
la venida d e S. S. M. M. quien es con la R eal
Familia ll egaron a los tr es cuartos para las
tr es oras ele di ch o d ia ve inte ). tres de Nouie m 
br e a esta Mu y Ilustr e V illa d e Villarreal (2 ) ,
parada sus carrosas en el frente d el in sin uad o
Convento se apearo n junto al Pu ente forma do
linia recta a la Iglesia )' su pu erta princip al ,
donde estava el Ayu ntumiento pr evenido con
el pali o , en el que se int rodu gero n los augus·
tos ,lIo narcas y señores Dn, Carlos qu arto; )'
D:« Luisa de Borbón ; los Sere ní simos Pr in ci
pes d e Asturias Dn . Fern ando de Bor bón , )'
D:« Maria A nto nia ( 3) ; lo s Sere nisim os l n
[ant es D. Fran cisco de Paula Dn , Carlos )' el
Infante D . A nton io h ermano se Su Magestml ,
a los quedes recibio , y se colocaron bajo el
mismo Palio qu e lo ll eca can Lorenzo Climent ,
A lcalde primero ordinario , y losef Carda , Bay
le y Secretario d e Ayuntam iento, colocados en
las dos pr im eros L'aras, y en las sucesicas Ce·
rónimo Carda, ma yor, regidor decano, [o se]
Barrachina, m ayor , Christoua i Mol ina , Pascu al
Gil )' Lloren s, luan Seg lar y Manrique )' [ou

quin Cubero y Se bast ia, R egid ores ; ). al tiempo
que ocu paron el Palio S. S. M. M . y A ltes as,
les cum plim ento por Dipu tación d el Ayunta .
miento el refer id o Dn. [ ose] Carda di ci end o :
Vuestr a Villa presen ta los corazo nes de sus
vecino s y leales vasallos a lo s P ies de Vuestr as
Ma gestades. a qu e contestó Su Magestad )'
di jo : Bi en Bien = en tal di sposición entraro n
en el Con vento referido )' a las aras d e su
Altar m a)'or se arrod illaro n apoyando sus ro
dillas sobre almoadones d e terci op elo carmesin ,
guarnecidos con primoro sos galo nes d e oro , )'
assi el Ilm o. ). Rmo. Sr . Dn , [o se] A nton io
d e Salinas y Moreno Obispo d e la Ci udad d e



(4) Se observa un contraste evi dente e ntre los ma nid a s frases del boy le y e l la co nismo del rey . Hoy que te ner pre
sente que, si bi s n Ca rlos IV no se destacó precisam ente por sus dotes intelectual es, iba el hombre de via je y en
carr ozo, por muy buena que esta fue ra, y po r a q ue llas ca rreteros y cuyo estado es fócil imaginar, capaces de
cortarle la re spi rc c ió n a l mes curtido de los oradores de todos los tie mpos.

(5) El Reino de Etrur io lo instituyó Napoleón en 1801 o fav or d e Luis I d e Por mo , que ton só lo rei nó un a ño escaso,
mur iendo o poc o d e su vis ito o Villo rreol. Esta ba casado co n D." Ma rio Luisa de Barbó n, hij o de Felipe IV, q ue
le acompañ a ba en el viaj e. Es cur iosa esta alus ión a su salud, qu e ha ce el ba yle, por la que bien poa rtc m--s
supo ner q ue ya arrastra ra la enferm eda d que causó su muerte .

efecto fue hech a: Co ncl u ido se incorporaron
en el m ismo Pali o qu e sig uió con di ch o orden
hasta la Capilla d el Glorioso San Pedr o d e
Alcantara, e introd ucidos en ella co n su R eal
famílía hicieron todos lo s m ayores elogios d e
tan Santa y Devot a y Im agen ll egados otra
vez e in corporados bajo el Palio se cond ugero n
assi al mismo Pu ente por donde entraro n , y

se introdugeron en sus carro.•a ; en cuy o 'neto
fue rep etido por el mi.<n1O Carda , Se ñor la
Villa tendra la mayor complacencia de qu e
Vu estras Magestades y Real Familia lleguen a
su dest in o con toda felicidad, a que contesto ,
Bi en (4) : Con cluida esta serem on ía, ll egaron
lo s Se ño res R ey es d e Etruria, con quien es se

hici eron las m ismas serem on ias qu e a N uestros
aug ustos Monarcas , con la diferencia d e qu e

el pro pio Carda les dijo Se ñor el Ayuntamien
lo de Villarreal Pueblo de Vuestro au gusto
Padre se presenta a Vuestra Real di sposición:
Qu e d espues de hnuer ois iuul o la Real Capilla ,
y Cu erpo de San Pascual Buylon , fue acom 
pañado con el mismo Palio hasta ll egar a su
Carrosa ; en cuyo lanze se le dijo por el
mísmo Carda Se ñor la Villa tendra la mayor
com plasenci a de Que el San to le conc eda la
salud y qu e siga n su viage sin qu ebranto y

con toda felicidad (5) a lo qu e contestó Gra
cias a Uste des, grac ias : Con lo qual qu e

do [enecida la func ión siguiendo el uiage
S. S. M . M. assi a su d estino ; hoyendose con
las mllyores aclamaciones repetidos vi vas al
armon ioso compas de ls s Mu sicas y Campanas
d e la Torre de esta Villa y Convento de San
Pasqual, de Nu estra Señora del Carmen y

R eligio sas Dominicas d e Corpus Chrisü d e esta
V illa, que em pe zaron su s Buelos y repiques
antes d e entrar S. S. M. M. y Real Famili a
en el termino de esta Jurísdicción , qu e sí
gu ieron y co ntinuaron como media ora des
pues de ha cerse marchado S. S. M. M. y A lte 
sas; qu ien es d e todo hici eron los mayor es
elogios y e.•pecialmente de los Niños y N iñas
qu e se ocuplwan en lo s Bayles y Contradanzas

R ET RAT O DE LA REINA MARÍA. LU ISA

To rtosa, d es pu es de hurerles dad o el 11/11111

bendita con una pri m oros a Bande]a de pluta,
les dió a besar y adoraro n un mugn i li co l gnum

( sic .) crucis colocado en un rico relicurio :

lu ego pasaron al altur d e San Pasqual Baylon

en donde que dó el Palio J' subieron S. S. M . M.
y A ltesas al Cam arin en do nde ado raro n e
hicieron oraci ón puestos de rodillas con ot ros
alm oado nes de igu al tela y ado rno que los
antecede ntes, al Cue rpo y R eliquia de d icho
Santo , arri ma ndose assi al mísmo donde llega
ron por estar ab ierta la urna J' quitados los
cris tttles co n que está cerrada, subiendo por
cierta escalera ricam ente adresada qu e para el



LA fUENTE MILAGROSA.
0000000000000000

ti el agua de tan rico venero!
La que el Sant o hizo brotar de

la tierra ; refrigeró el cuerpo exte
nu a do de su com pañ ero; la que
a ti te dará, exti nguirá la sed de
placer que devora tu a lma. Aque 
lIa, calm ó por entonces la sed de
Aparicio; ésta, a pagará par a
siempre el incen dio qu e arde en
tu corazón. Aqu ella, cesó de ma
nar lu ego que ellos marcharon;
ésta, se te con vertirá en fuente de
aguas vivas que salte hasta la vi
da eterna.

¡Ya ves si lIevo ra zón a l con
siderarte más dichoso que Apa
riciol

¡D¡:tes ta , pues, de un a vez, las
cor rompid as aguas de fuen tes ce
na gosa s, y acud e a l manantial di
vino del Sagrario a saciar la sed
infin ita de amor que te abrasa l

F. G. F.

minos que queda m anufestado: Y para que
cons te en su ob edecimiento lo noto por di li 
gencia que firmo con los qu e su piero n de
dichos señores = Enmendado = y su pu erta
Principal ="

[Firmado :] " Lo re nzo Cli ment, Alcalde .
Cristo eal Molina .-Juan Seglar.-A nte m i Ma ·
nuel R en au."

Florecillas Pascua /inas

en el tablado al frente de la Casa Co nsistor ial ,
do nde estavan colocados lo s ins in uados retra

tos, enclina ndo la v ista assi a estos N uestros
Soberanos, se ho)'ó la vo z que d ecia , Dios os
conserve Niñas y con tal ternura que caus ó

no poca admiración a los oyentes e inum era
ble concurso. Todo lo qual me m andaron
d ichos Se ñores continuase en los propios ter -

Es lu an Apari cio , el confiden te ínti mo de Pas cual en
sus años de pastor, quien nos lo asegur a . El nos va a conta r,
con toda la rud a sen cill ez de un viejo past or, per o con to
do el enca n to de la verdad sencilla e ingénu a, com o fué
aq uello de la fuen te milagrosa :

"Era en ocasión en que ses teahan nuestro s reba ños entre
Ca bra -Fuentes y Cobadilla. Ren dido por el can sa ncio y de
vorado por la sed , deseaba beber agua . Hab ía una fuente
en las cercanías, pero estaba a la sazón tan cenagosa, qu e
su só lo aspecto causa ba náu seas.

-Busquemos agua en otra parte-e-dije a Pascual - y har-
témonos de beb er, pues yo no puedo resis tir más tiem po.

Pascual me miró compasivo y me dijo:
- Agua rda aqui hermano, que no faltará agua fresca .
y sin esperar mi respuesta , se apartó del camino, dejó

a un lado su cayado y su saco de cuero , Y, pue sto de rodi
llas, principió a escarbar en la tierra con ambas manos.
Luego golpeó el suelo con su bast ón y man ó en el fondo de
la cavidad un hilo de ag ua lim pidisima.

Yo miré a Pas cual con asombro y temblando de pies a
cabeza. El Santo me invi tó a beber y yo obede cí lleno de
respeto y admiración .

-Cuando tengas necesidad de agua-me dijo luego
golpea la tierra con el cayado y la hallarás " .

¡Qué estupendo milagro], exclema r ás, tal vez, admirado.
¡Dichoso el que pudo presenciarl o!

¡Más dichoso eres t úl. te responderé. No te ma rav illes, ni
envidies la suerte de qui en lo presenci ó, porque tú puedes
ser testigo de ot ro prodigio mu cho más estupendo. Pascua l
te des cubrirá , si tú quieres, un manan tia l de aguas puras y
cristalinas, donde, en los estíos ca lurosos de la vida, podrás
refrescar tus labios sedientos y abrasados.

Y... ¡qué admirables serán los efectos que producirá en



LA VISITA DH SR. MINISTRO DE EOUCACION NACIONAL
11 1 llllfll l 1111111111 11

go de tantos mila gros . Qu edó prenda

do de la pobrez a que res pira este lu

gar y encareció que, al aco plarlo a las

obras del nuevo Templo conserve

mos este sabor de sencill ez francis

cana . Finalmente, el momento de es

tampar su firma en el Album de Ho

nor como una constancia de su visit a

111111111111111 lllllll 11111 11111111111111 11111111111111111111111111111111111111 1 1

En este reportaj e gráfico recoge

mos tres mom entos de la visit a que el

Excmo. Sr. D. Jesús Rubio, Ministro

de Educación Nacio

nal, hizo al Sepulcro

de S. Pascual Baylón

el día 29 de Abril últ i

mo. En primer lugar,

el momento de su lle

gada en el que es sa

ludado por nu estro

Sr. Alcalde D. José

Ferrer Ripoll és y edi

les del Ilustrísimo

Ayuntamiento. Otro, en el cual nu es

tro P. Rector, Fr . Antonio M.a Marcet

narra al Sr . Ministro una de las anéc

dotas del Santo en el lugar que ocupa

ba en el refectorio , y que ha sido testi-
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NU~STRO SORUO DE CUATRO VIAJES A lOURD~S

V I L L A R R E A L

sió n jun tamente con uno de sus so
bri nos. Es ta adquiri ó el bill ete la vi

gilia del sorteo, de un resto de talo
na rio que no pudo despachar la Cela
dora Gloria Bor t. La suerte viene
cuando uno meno s s e piensa . Apro
vechamos la oportunidad par a agra
decer a nu estras inc ansabl es Cela do

ras que hicieron la posibilidad de
des pachar casi por compl eto las dos

Series y proporcionarnos la alegría

de regalar cuatro via jes a . Lourdes
por nue s tra' obra: Por Sán 'Pas c-úal y

su Templo. ' l '

PaqueteríaC. RMEN FORluNO
LANAS PARA LABORES Obispo Rocam ora , 17

M EDI AS NY L O N

CALC ETINES E SP UM A

qu e le resu ltó agr adabilísima. SAN

PASCUAL agrad ece al Ex cmo. Sr.

Minis tro de Edu cación Nacional su

vis ita y esp era su a poyo moral y efec

tivo en las obras que hemos empren

dido. Iba acompañado del Delega do

Nacional del Sin dica to Laboral, del

Excmo. Sr . Gobernador Civil de la

provincia D. José A. Serrano Men tal

va, Pr esid ente de la Dipu taci ón, y

otras autoridades provinciales y per

sonalidades.

Conforme se anunciaba en nu es

tros billetes UN VIAJE PARA DOS,
el día 25 de Abril y en combinación

con la Lotería Nacional de Madrid,
cuyo Primer Premio corres pon dió al
N.O20.976, fueron premiados los nú

meros 976 de la Serie A y Serie B,
siendo los afortunados la Sr a . D." Do
lores Ferrer [ord á y Sr ta . Ana M." Vi

cent Viñas . Felici ta mos a la s a for tu
nadas . La prim era cede los dos viajes

a sus hijas María y Ado raci ón Pese t
Ferrer que fueron las Celadora s que
vendieron ese núm ero a su ma dr e. La
segunda irá a Lourdes con toda ilu-



Pint . .Vicente Llorens Poy:

A este lugar sagrado ,

sube, con gran devoción,

que aquí, Sa n Pascual Baylón ,

de Dios, murió enamorado.

Fué, SI) cuerpo venerado,

pasto de llam as y enojos,

y aquí moran sus despojos

en su celda-relicario,

para que ante el sacro osario

te postres a orar de hinojos.
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V ILLARREAL

TELEFONO 76

CERVEZAS

III

ESPUMOSOS uLA UNIONu •
6'

MARISCOS

SAN JAIME, 1

PALACIO DEL DEPORTE

ESPECIALIDAD EN HORCHATA LIQUIDA

ONDA, 73

Refrescos naturales fabricados por

ACADEMIA A L M I

••
1fT

•••••••

• Contabilidad moderna y prádica en sus modalidades de
• Comerciantes Individuales y con los 5 libros Registros
• Sociedades Colectivas - Sociedades Comanditarias - Sociedades• - Anónimas - Cuentas corrientes einterés - Seguros Sociales• Tributación - Especialidad para preparaciones Bancarias•
• SAN JAIME, 32 TELEFONO 153 VIL L AR R E A L

•• Beba atiora y siempre
•••••••••••••..
••
j¡¡¡f - - - - - - - - - - - - --- --- --- - -- - -- - -



PERNt\NDO BROCH RIUS
SERRERIA MECANICA

ESPECIALIDA D EN ENVAS ES DE TODAS CLASES

Avenida 18 Julio, 82 y 84 - Teléfono 32 VILLARREAL

_____--I.._~_ .-- 0 . ---

BOMBAS PARA. USOS

DOMESTICOS MOVIDAS

A MANO

VI LLARREAL

JOSE CLARAMONTE ALMELA

TALLERES DE MAQUINARIA "EL MODERNO"

Ermita, 149-151- Te!. 120

BOMBAS CENTRIFUGAS A

EJE VERTICAL PARA TODOS

LOS CAUDALES Y ALTURAS

BOMBAS .

«)~lR~«)1E VnJlIl~IRlRlEiA.l

JOSE CANTAIJELLA
TALLE R DE REPARACION DE AUTOMOVILES

SO LDADURA AUTOGENA y ELECTRICA
LAVAD O y ENGRASE A PRESION

Avenida 18 Julio, 76 - Teléfono 233



CROMANIQUEl CAPE s. lo

VILtARRE-AL

TALLER DE NIQUELADOS
RESTAURACIO.N DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO,

NIOUHADO, CROMADO, PLATEADO, ETC.I

I
1 I

I
! P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

1~~~~~~~~~~~~~~~llr, '
I
I

¡: ES C U LT U RA S y LAPIDAS
1 - . .

: Mármoles Artísticos
I -

I CHOVER

. !

Avda. Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534 VA LEN e I A

Solicite catálogo y precios a su represen~ante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17
: I

Teléfono 283 VILLARREAL
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t ' :¡ Cerrajería Artística :

IFrancisco Renau ""?" I
J CONSTRUCCIONES METALlCAS I
J GRAN ECONOMIA y RAPIDEZ I

I ~rmita. 28 y 30 - relél. In VIL LU R~ A. L,1
J CARROCERIAS I
f' ~~~ t
~ -

i TALLERES Vicente Sánchiz, 31 Teléfono" 70 (Particular 213) Ii VIL L AR R E A L (Castellón) I
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Santiago Sebastiá Nácher EL BU EN AFICIO NADO¡ I
I A LA FOTO GRAFIA I: I! ACUDE A

ILAMPISTERIA

¡ APARATOS ELECTRODOMESTICOS José Poní I
I

INSTALACIONES ELECTRICAS

Comunión, 15
VILLARREA L

Comunión, 9
VILLARREAL ,Teléfono 375 Telé fono 44

I

FABRICA D~ VELAS, BUJlAS yJABONES Sastrería y Pañería i

I

José P.. Nácher RicardoSifre
I,

VILLARREAL

Ventas detall: SAN ANTONIO. u
GRANDES NOVEDAD~S ~N PAÑ~RIA

,
~~JABONES:
~--

LIRA
EXCLUS IVAS TAMBURINI '

DIPLOMA -

LA BOTA ~

I

I

JABON .EN VIRUTAS PARA
I

LAVADORAS Y CO LADAS Santo Domingo, 15,- Teléfon o 128 i
I

I
I ¡LAVA SaLOl . V ILLARR EAL

I
¡ C A L Z A D O S En verano... ' I

"LIQUIPOL"
IMENERO A cualquier hora...

.
Un "P A S C U A L E T u I

ULTIMAS NOVEDADES
.

DE

. EXCLUSIVA CALZADOS Confitería F~ NOLLOS'A
«EL TIGRE »

M.ayor S. Jaime. 39 - lel.lono 64

1 I

I San Roque, 18 VILLARR~AL V I L LA RREA L



CONSTRUCCIONES M~(AHI(AS ELE C TR ICI DA D

--- : I
i

Pascual
Aquílella

Avda. 18 Julio, 68 - 70
Teléfono 369

,

¡G RANERO I
L:~:'~:A:OARTIlTlCAS vO[ m¡LO i I

__ VILLARREAL ! ¡ Teléfono 351 VILLARREAL _
1

1: Gran surtido en: Vinos de mesa, Licores ,
Anisados a granel y embotellados.
Vino ALELLA a granel.
Fiambres de todas clases.

P. General ísimo VILLARREAL San Roque, 9

I - l '

Manuel lIorca;1Enrique

VILLARR~AL

VILLARR ~AL I

VILLARREAL

reÓS
\

HILOS Y FRES COS PARA TRAJES

ESTAMPADOS DE TODOS PRECIOS

CAMISERIA y C ONFECCIONES

SEGUNDO PLAYI VERA
TALLER DE EBANISTERIA

CONSTRUCCION DE MUEBLES DE
TODAS CLASES V ESTILOS

P. Ram ón Usó, 11
Teléfono núm. 179

ULTRAMAR INO S

i

'"EstebanCarda Molés I

VILLARREAL San Antonio, 5

.
TALLER DE CERRAJERIA

•

Jesús Vaquer
ESPECIALIDAD EN

PUERTAS, BALCONES YREJAS

KIOSIi:O ,

REVISTAS - PUBLICACIONES - NOVELAS : I

FOLlETOS - SOBRES INFANrIlES

VILLARR E AL

(~RV~IÁS EL AGUILA
DE P O S I T O:

IB<GJDlE<O~()
,

]f<G IRlf~lllB~

Onda, 19-21
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TELEfONO 80
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I

I

y Maqu inaria en General

'.- V IL L<A R R E A L

Construcción y Reparación de

Bombos Centrífugos Verticales

EJERCITO ESPAt'JOL, 80

~~_~"f_e;_~_S'''~_~_{~t_t~,_>~ ,,: _..,
N
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/1

JN

41
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•
; Sucesores Talleres Diago S.
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ELL
FABRICA:

Suta (.talina. núm. 3
TELEFONO 46

D
I

s

I

DESPACHO:
.. Avd.. 18 de Julio, 84 Dpdo.

VILLARREAL (CasteIlón)
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TAL Lf Rf S DE TI ,AA 8 RA D O

DE PA PEL SED A Y ,AA AN I LA

J. na ón Colomer yc.aN

SOCIEDAD REGULA R COLECTIVA

Vl l lARR~A l

Esp ecialidad en tricorn ías , dos colores y oro
Maq uinaria especial para pap el de Man darina a tres tiras

Es pecialidad en pa peles manipula dos para Baza res
Servilletas timbr ad as para Bares y Colma dos

En.v0lturas para Botella s y Calz ados
Papel Seda y Manila en Resmas y Bobinas

.
111

•

DEPOSITARIO GENERAL DH PAPEL HIGIENICO

« LA VAN D A»

Burriana, 38 - TeIM. 109

B

JiT..
11'..
•..
.
JIJT..
•
m..
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PAPELERIA SeríoIs
i I

Ciclos fO RCADA
MOTOS Y BICICLETAS

I
VlllARREAl I

OBJ ETOS DE ESCRITORIO

I MATER IAL ESCOLAR ¡
I FIGURINESY ALBUMES PARABORDAR i AL CONTAD O Y A PLA ZO S

- Ramó n yCajal, 8 V LA EAL I
Teléfono 69 IL RR IPrimo de Rivera, 4

JOSE
ALBELLA

CA BEDO

I FABRICA DE ALPARGATAS

I

Manuel Víllarreal
TODO GA LZA DO MANUAL I

I
VILLARREAL 1 1

I

I

G AN l UX I

~studios Fotográficos

I A. Car~en, 37

Serrería Mecánica - Envases para Frutas

BALAGUER ¡
Especialidad en Miradores y Ventanales I

CARPINTERIA MECANICA

Fá brica: Carretera Burr íana-Teléfono 236
I_Despacho: San Roque, 11-Teléfono 197

I

. Santo Domingo, 23 VILLARREAL' Mayor San Jaime, 37 VILlARREAl

: - - -- I

Llopico
[ ,

Postre Batalla
I
I
I

I
1:

Óptico 1 PASTELERIA - REPOSTE RIA l '
! ;

CON FITERIA - HELA DOS I

I!CHOCOLATES

MO NTAJE Y RE PARACIO N , ." ...~.. .~ I, j

ISan Jaime, 10-Telél. 259

i
/

VI LLARREAl ISan Ja ime, 8 VILLARREAL
I



: R~PORTAJ~S MART I~EZ
IOODAS
I BAUTIZOS
I COMUNION~S
I P.d" R.m;. u.;. 26 VILLARREAL

FABRICA DE LICORES

CARPI NTERIAy SERRERIA~¡~~NI (A ----=- [
I
I,
I

Remí~ío Navarro ir

CARPINTERIA EN GENE RAL

San Manuel, 10 y 12 VILLARREAL

Librería Católica

SEGU ROS "APOCALIPSIS"

Servicio de ar cas de todas clases
LA MAS ECO NOMICA

,I
I FUNÉRARIA

. San Pascual Baylón

\

I

VILLARREAL i
, I
-1

C ASTELLON

Sucesor de Vda. de

CONSTRUCCION DE

MOTORES "DIESEL»

Vicente Funt Ramos

Calón, 11
Teléfono 2162

Avda . 18 de Julio , 115
Tel éfon o 118

6.... Roses
/

'))}((
n
~~

.l . . .........._ _-
- ~ -...........,.... u

VILLARREAL

Aviador Fr anco, 12-14
Teléfono 182

V I L LARREA L

Escultor Amo r ós, 4
Tel éfono 301

la
Garza

Rea
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i J[ i
Ila Maquinista .Villarrealen.e. S. lo - león XIII. 64 - Tell. 365 1
~ Bombas Centrífugas Verticales J
4 * * ~
4 [staciones Tran.lormadoras t
4 ~

1 * * tJ 'UI'O "NOI" "IO - 'INI'O <ON"'O Molore. DielSel Horizonlate. 1
~ G nr~ ID ID~nrIDID d '!e VID mmIDJlfnr'!e~ ill . t
~ ~

¡V «elID, «elce llM.l~\JIR(6 I
~ t
~ SERVICIO DIARIO E N CA~HON y F ERRO CARRIL ~
~ ~
~ COM BINA DO CO N TO DAS L.Z'\ S POBLACIO NES DE ESPAÑA ~

i t
~ PARADAS r?

J vmHCIA VlllARRm I
~ San Vicente, 114 G. Primo de Rivera, 8 y 10 ' t
J Teléfono 50362 Teléfono 41 ,
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I I
I V ·e I a s l it ú r S i e a s G A UNA par a e I e u Ita I

I
I

MARCAS REGISTRADAS . MAXIMA. y . NOTABILI .

Cap. ¡te I e s G A UN A pa r a 1a s m i s m a s

ECONOMIA y LIMPIEZA

Lámparas de cera G P. UNA p at e n t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OFRENDAS y VISITA DOMICILIARIA'

NI~TOS D ~ QUINTI N RU IZ D~ GAUNA
(. ,. I••d. d. e. 1840

M. Iradie r, 44

Apartado 62 VI TORIA

M. G. GRAN~A
V E N T A y. RE PAR A C I ON

é A PAR A TO S D E RA D.I O,

~ y ELECTRODOMES TIC O S

~ CONTADO Y LARGOS PLAZOS·

CONCESIONARIO O FICI AL

Calvo Sotelo, 14 (bajo) .
1

V llLARR~AL



TEJIDOS Y CONFECCIONES

PERMI N PONT
FANTASIAS Y NOVEDADES DE SEÑORAS

SELECTO SURTIDO EN PAÑERIA PARA VE RA JO
EN ESPECIAL EL TRAJE B A M B Á R A

CORBATAS DE NYLON M A C O R 1

~ 1

I
1

i· .
l'

D E

OFICIAL

TABL~X(OLOR !

I
!

VILLARREAL I
---1

DISTRIBUIDOR

VILLARREAL

V I LLAR R EA L

SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES •

TELEFONO 378

-- ~':"":":-': -~- I

I

Muebles GOTERRIS .

Doctor Font, 15

DE MADERAS

GRANDES

CLASES

DE TODAS

EXISTENCIAS

ONDA, 51

DOR MI TO RI O S

C O M ED O RES

SALITAS DE ESTAR

C O RT I N A JES

' -¡

1I! Plaza Colón, 8 y 9



VI1LARREAL

EST I LO

P LA ZO S

Jaime ,

Chabrera
foní

N
E

MUEBLES
O
T

CONTADO..
•....
.. ONDA, 46

1: .
~

....

.. . CALIDAD..
•......,..
•

INSTALACIO NES AGUA - CU ARTOS DE BAÑO - CRISTALES

Y BALDOSILLAS CLARABOYAS

.. HOJALATERIA y fONTANERIA..

.. CATALAN..
•..
.. SANGRE, 9.. VIL LA RR~A L



SAN PASC UAL BAYLO N

PATRONO DE LOS CONGRES ::>S ElICA RISTlC OS
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~STADO D~ CUHHAS AÑO 1957-1958

Como todos los años , nos complacemos en manifes tar a
nues tros lectores el Balance de nuestras cuentas anuales,
con el fin de que tomen más interés para la obra de todos .

INGRESO S

1957- Mayo 108.873'45
Junio . . . . 85.222'45
Julio 1 ~.074' 80

Agos to 14.308'30
Septiembre 18.337'60
Octubre . . . . . . . 24.312'20
Novi embre . . . .. 13.889'25
Diciembre 36.'5 18'55

1958-Enero 58.553'45
Febrero . . . . . . . . 39.725'45
Marzo 20.306'35
Abril 18.293'95

TOTAL 456.415'80

RESU MEN: Ga stos .
Ingresos .

Remanente en Abril de 1957 .
Déficit actual .

GASTOS

40.357'20
56.676'55
50'962' 10
36.399'90
46.864'30
30.634'70
39.990'15
33.576'10
57.460'65
35'767'40
39.255'50
35.795'30

503.739'85

503.739'85
456.415'80
47.324'05

1.092'10
46.231 '95

Gas tas desde 1949 . . . . . .. . . . ... . . . . 3.353.282'65
Ingr esos desde 1949 3.307.050'70

DEFICIT ACTUAL 46.231'95

C INE C ON DAL

Hasta fin de Abril: Gastos . . . . . . . . . .. 327.193'85
Ingresos . . . . . . . . . 265.145'-

DEFICIT . . . . . . . 62.048'85

Agra decemos a la CAJA RURAL la amortización de uno de nu estros Cré
ditos de 100.000 Ptas. y ac tualmente estamos elaborando gracias a la ayuda
de otros dos Créditos que nos permiten proseguir nu es tra obra , es perando la
ayuda económica de tod os a fin de conseguir un traba jo más ac tivo y perma
nente. Un a limosna por amor de San Pascual.

Sor Maximina Orlells. Abadesa
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Oficinas y salón de recreo de la Cooperativa Católico-Agraria y su Caja Rural
V ILLARR EAL DE LOS INFANT ES
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San Pascual
y la devoción a la

Sanitsima Virgen
~

¡Mayal Mes florido y hermos o. La
atm ósfera saturada de fragancias y aro
mas de flor es naturales, embria ga nues
tras almas haciendo flor ezca ta mbi én en
ellas, rosas de enc endido amor y devo
ció n a nuestra Mad re del cielo .

En el decurso de nu es tra vida año
tras año , " va mos con flores a María que
Madre nuestra es" , y sus hi jos y devot os
gozo in efable experimentamos al inten
sificar el culto a la Virgen , de un modo
es pecial, en el mes por antonomas ia res, el foco de irradiación que ilumi
consagrado a Ella. En es te año Cen- naban el alma angelica l del pastorcito
ten ario de las Apariciones de Lour- de Torreher rnosa.
des , al entonar con elevado fervor el La vida pastoril de Sa n Pascual,
"[Oh María , Madre mía , oh consuelo fué un magnífico teatro de expansión
de l morta l!...", Ella dejará sentir má s para su sensible corazón . Y en ese
su influencia poderosa en los corazo- he rmoso templo cuya bóveda era el
nes de cuantos con verdadera fe le firm amen to, daba él rienda suelta a
invoquen. Su protección de Abogada s u pied ad y fer vor.
ante su Divino Hijo, no nos faltará - ¡Pas torcito de siete a ños ! Cu én-
jamás. tame ¿qué sentimientos embargaban

Si todos los bienaventurados de tu alma cuándo a pacentando el gan a
la gloria han dejado durante su exis- do te ocupabas de contínuo en la ora
tencia en la tierra una estela luminosa ción y en dulces deliquios y arrobos
del ac endrado amor que profesaron a in timabas con Dios y la Virgen? ¿Y
la Madre de Dios , nu es tro Sera fín cuándo cas tigabas tus blandas carnes
Eucarístico, San Pascual Baylón , fi- con rigu ros as penitencias , ya Ilage
gura una de las más amables y pen í- lán dolas con disciplinas para expia r
tentes de la España grande del siglo pecados propios y aj enos, ya con
XVI, desde su más tierna eda d, con- pu nzan tes cilicios?
sagr ó su ardiente corazón a la Reina ¡Qué gozo sen tiría la Virgen San
de los cielos. Jesús Sacramen ta do y tísima, pequeño zagal , y cómo sonre
la Virgen Santísima fueron sus amo- irí a desde el cielo contemplándote en



Sor Isabel M.a del Hiño Jesús, Clarisa

SUD - AGENCIA
MANUEL SO JARQUE

Obispo Rocamora VILLARREAL

poder recitar el Oficio de la Virgen a
cuyo rezo as istís te muchas veces en
la Iglesia! ¡Q ué júbilo no exp erimen
tarías al enseñarte un compañero tuyo
a conocer las letras , junt arlas y des
pués adies trán dote en la lectura , lle
gaste pronto a co mprender el valor y
significado de lo que leías !

¡Pastorcito santol Muy hermoso
fué el apostolado que ejerci taste pro
pagando la devoci ón maríana con los
que con tigo tra taban, as egurándoles
que la Virgen Santísima les libraría
de las muchas desgracias que en el
cam po su elen acaecer , como que daba
corroborado manifies tam ente con los
hechos.

San Pascual Bayl ón , corazón ar
diente y seráfico en contínua alaban
za a Jesús Eu caristía , interc ede por
nosotros para que a prendamos a imi
tar tus virtudes y en nu estra carre ra
mortal, consigamos la santidad que
Dios exige de cada uno de nosotros
y logremos la felicida d eterna.

11:

AGENCI~

Mayor, 13 - Castellón

tu afanoso trabajo de confeccionar
rosarios con juncos, qu e anudabas de
trecho en trecho para ofrecer a tus
comp añe ros y todos elevan plegarias
a la Madre de Dios!

[Con qué anhelo -Pascualín 
bus caste rico pasto a tus ovejitas en
las cercanías del Santuario de Nues
tra Señora de la Sierra! Tu espíritu
quedaba bien alimentado también de
devoción mariana al desfogar los ar
dores de tu pecho jun to a la excelsa
Señ ora. Mas cuando por la inclemen
cia del tiempo hubiste de buscar otro
lugar a fin de proporcionar a tu reba
ño el alimento necesario, te ingenias
te-oh el amor cómo agudiza el en
tendimiento-un "oratorio ambulan
te" . En el tosco cayado llevabas la
imagen del crucifijo y de la Virgen
Santísima y de éste modo clavándole
en tierra te postrabas de rodillas y
ante Jesús y María rezabas tus acos
tumbradas oraciones. ¡Qué unión la
que con Ellos sosteníasl

¡Cuánta vehemencia la tuya
- Pascualito- por aprender a leer y



CON PRISMA PASCUALlN:O

Villarreal, síntesis aragonesa
~

(Con tinuación)

Son, com o se ha visto, Huesca y Terue l, los

pilares - ascendencia, eco nom ía - so bre los

que descansa esta síntesis que viene ocupán

don os.

Sobre estos pila res habrá que pro yecta r

ah ora el arco ma rav illoso de la religio sidad

de un pueblo, cuya fa ma, en este orden, ha

trascendido los meridianos dom ésticos para

llegar lejos, lejísimos , a caballo de su nom

bradí a.

Zaragoza, la hermana mayor de las tres

pro vincias ar agonesas , ocupa la par te alta, es

decir, el arco de es ta síntesis. Debe se r así.

Porqu e en su concurso, en su aportación a

nuestra rea lida d presente, escogió el más no

ble de los as pectos : la vida delesp íritu . Y nos

man dó nada menos que a San Pas cual -uno

de su s más prec laros hijos - para que vivíese

jun to a nosotros, ejerciendo el mag iste rio su 

blime de la humildad y del amor a Jesús-Host ia

y a su Santí sima Madre.

En un cristiano hogar de Tor reherniosa, en

la parte O. de la provincia de Zaragoza, lin

da nte con la de Soria, vino al mun do, en la

Pa scua de 1540, un hermoso vástago del ma

trimonio Bay l ón- jubera . De no mbre Pascual.

Su prod igiosa vida la conoce ya el lector lo

suficiente pa ra que no tengamos que insistir

aquí.

Dedicado al pastoreo desde sus más tier

nos años, pronto sintió la llam ada del cla ustro

franciscan o, ing resando en la Orden de los

Frailes Menores. Un día, a l cabo de los .años,

por disposici ón de sus superiores-el estado

de su sa lud asi lo ac onse ja ba -e-lleg ó aqu í a

Villa rrea l pa ra siempre.

Ciertamente San Pas cual se encontró ya

con un pueblo de acendrada religiosidad. No

en balde sus primeros mora dores eran cris

tianos viejos y auténticos. Pero San Pascual

tenia que influir poderosamente, con el apos

tolado de su palabra y de su ejemplo-esto so

bre todo-en una forma de piedad definida

que ca racteriza ría, en los siglos venideros, a

VilIarre al: la piedad eucarística y mariana.

Justamente los dos amores señeros que llena

ron por completo la vida del Santo. Junto a

ello, el nombramiento de San Pascual como

Pat rono Universal de los Congresos y Obras

Eucaristicas, sus mila gros acaecidos aqui, co

mo la adoración del Santísimo Sa cramento

desde el féretro donde yacía inerte, la conser

'vaci ón de su cuerpo incorrupto en el magnífi

co sepulcro de la Real Capilla de su nombre,

la posesión act ual de sus sa grados despojos a

la so mbra de este naciente Templo Votivo

Eu car ístico Internacional, y los actos cornple

mentaríos en esta ciud ad, en 'cada uno de los

Congr esos E ucarísticos Inte rnacionales que se

celebran en nue st ra pat ria , han hecho de Villa

rreal la ciud ad más calificada del orbe en su

proyección eucarística. Su personalidad en es

te aspecto , as i como 'en el as pecto marianista,

se la debe Villa rreal mu y directamente a San

Pascual y a la orden franciscana , que promo

vió alguna de estas instituciones.

He ah i lo que Zaragoza representa, a tra

vés de San Pascual, en nuestra vida.

Este es el sec reto .por el que el nombre de

Villarreal es familia r en re motas zonas de

nuestra catolicidad.

Es ta breve ané cdota que vo'y.a réferír, po-



dría repetirse, más o menos exac tamente en

cua lquier espa cio cat óli co de nuestro planeta.

Ha bía llegado a Roma un a pereg rinación

de obreros villarrealenses, con objeto de rendir

hom ena je de pleites ía al San to Padr e. La indu

mentaria de nuestras gentes-aqueHa clásica

blusa que hoy tan sólo perdura en el hombre

con solera de más de seis décadas-Hamó la

atención del Pont ífice, que tuvo que preguntar

a uno de ellos su pro cedencia . El obrero con

test ó por toda seña: Villa rrea l.

No necesitó más el Padre Santo, que excla

mó presto: ¿VilIa rreaI? ¡Ah! San Pascual, San

Pas cual...
(Continuará)

~saú M. Kant

FABRICA D~ HARINAS "SANTO TOMAS"

JUAN ANTON IO RODRIGUEZ S CHEZ

Teléfono 32
Particulares 66 y R7

VlllAN U~VA D~ LOS INFANTH
(CIUDAD REAL)

CONSTRUCCIONES MECANICAS " G REM E"

Especialidad en Bombas Centrífugos a Eje Vertica l sumergidas

Instalaciones compl etas para riegos Construcción y Repara ción de Maquinaria

BOMBAS

Talleres: Villavieja , 34 >\< VILLARREAL >\< Oficinas: San Antonio, 20
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A la ingrávida sombra de tu Torre

fué tu infancia fontana entre las breñas
que canta su oración pura y agreste
oculta en los picachos de la si erra.

Sencillez virginal del pastoreo
al filo de la gracia primigenia ,
las aguas de la vida
remansadas en lagos de purezas ,
el alma - luz y aroma-
como una rosa a la mañana abierta,
poema de luc eros,
presagio ven turoso de promesas...

;;\< ;;\< ;;\<

Sobre un rayo de lu z cabalgas raudo
en un vuelo de brisas y de estrellas ,
hecha sayal tu pastoril zamarra
y trocada tu casa solariega
en nido sosegado .
de franciscana celda;
las rimas de tus sueños
son idilios de castas azucenas;
y son ecos de alondra
cuando el alba despierta
tus coloquios divinos inefables;
y es claro madrigal de hondas tern ezas
-soplo de Dios al ritmo de la gracia
la abismal oración de tu alma ent era...

Con profundas salmodias de sil encios
los ' án geles contemp lan
y envidian tus arrobos ;
qu e le abriste al Amor en par la puerta .

~ ~ ~

En el ápice alado de tu espíritu
delgadamente místico , se eleva
la llama de amor viva
hasta alcanzar la claridad inm ensa
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del Misterio de Dios
que el Sacramento del Amor encierra,
y has ta besarla leve,
y hasta fundirse en ella .
Cual otro " Poverello" de la Umbría.
Igu al que Juan de Yepes o Teresa.
Serafín que al contacto de sus alas
mil luc es encendiera
en los anchos send eros de la vida,
así, fecunda siembra
de lirios fué y de rosas
tu paso por la tierra.

¿No anduviste anheloso de martírios
por rutas polvori entas
buscando de tu vida el holocausto
en aras de tu amor hecho pat ena? ..
Tú quemaste los días y las horas
en el fuego de Dios que en tí prendiera:
que supiste, Pascual, cual pocos saben,
de 10 divino la inmortal vivencia...

Era una clara tarde de verano,
una tarde agosteña
- 10 recordamos todos-
crujía tu convento hecho pavesas...
las llamas crepitantes
lamían - calcinándolas- las piedras...

La espi ga de tu cuerpo,
en tu martirio pós tumo desh echa ,
troc óse en blanca Hostia
-igual que Cristo - de una Misa eterna.
Ya eres, Pascual, tú mismo Eucarístía
ba jo la lu z dor ada de la siega;
qu e el grano de tu vida ha germina-lo
en el ha za fecunda de la Iglesia ,
reventando su gozo
-encendiendo de amor las sementeras 
por el oro de tod os los trigal es
que acarician las auras y el sol besa:
en todos los Con gr esos Eucarísticos
que las brisas or ean
Patrono Universal del Pan de Vida
te cantará, Pascual , la Iglesia entera .
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los avisos de
San Pascual

NOVEL A

Por Falin de Navelgas

(Cont inuación)

La respuesta llega sola . Pasea

ba Rodo1fo con otros chicos, ol

vidad o ya del hecho, una vez cast igado el in

so lente. C on el golpe que le propinó, se cree

pag ado. Pero., cuando más tranquilo discu

rria por el paseo, en animada cha rla , sie nte

de improviso un cosquilleo en su espalda,

después un intenso dolor. Va a vol verse y cae .

Ya no siente nada...

-¡Rodolfin! [Rodolfin! ¿Qué te ha pas ado?

¿Qué te han hecho?-gritan deses peradas las

gem elas- INene mío! ¡Mi vidal !Te ha n matado!

¿Qui én ha sido el canalla? ·· y abrázanse am

bas muy fuertemente a su insensible herm an o.

- No, nenas; no está muerto-consuélales

su más íntimo amigo Marcialín Gon zález-So

lo está herido.

- ¡Ay, Dios del Cielo. Pero ¿quién ha sido?

-interroga angu stiada Elenita.

- ¿Quién habia de ser? Ese mon struo de

Lahuerta, que ha necesitado emborracharse

para cometer la villanía. Pero, ved, ya se lo

llevan.

- Y ¿qué? ¿Por ello se ha de salv ar mi her

manito adorado? iRodolfín, nene, din os algo!

¡No te mu eras cariño!-exc\am a cuajada de

dolo r la saladísima Pili, añadiendo en transi

cíón-¡Salvaje!. ¡Con un cuchillo.. ! - Ya no

pueden decir más . Los sollozos y la emo ción

no se lo permiten.

Por fin lograron se parar a las en triste cidas

jovencitas del cuerpo incon scient e del mucha

cho .

En una improvisad a camilla constr uida con

una escalera de mano, condujeron al herido

ha sta la población. Lo lleva ron a la clínica del

médico titular, quien diagnosticó, de, qu e, a

pesar de la extrema gravedad , ya que tenía un

pro fundo corte en el pulm ón izquierdo, y ha 

bia perdido mucha sa ngre, existían espe ranzas

de sa lvación, ya que no ha bia interesado a

órganos vitales.

A la madre de Marcia lín Gonz ález, le tocó

la poco gra ta misión de dar la noticia a los

padres

-¡Ay, Dios mio! [Qu é cara traes!. ¿A qué

vienes, Asun ción?- Es extraña tu visita ...¿AI

gun a mala noticia?-interroga ansiosa Marita

. al ver cruzar, pálid a y dema crada a su amiga

de la juventud, el portal de su casa,

-No es tan mala, mujer-se para sin saber

po r donde comenzar.-Verás es que en la

fiest a...

- Acaba de una vez. ino me tengas en asc uas

¿No ves que es peor?

- Pues , es que Rodo1fín, tuvo un pequeño

accidente, na da grave ¿sabes?...

Y sin poder escucha r el final , Marit a de Ne

ra, va a caer exh au sta a l suelo, si los brazos

del esposo, que llega en aquel inst ante no la

hubieran recogido .

- Si Juan; tu hijo Rodo1fo, ha sido cobarde

men te herido por Enriquito Lahue rta en la

romería de San Antonio. Pero , no te asustes.

Un cort e insignificante-le va ex plicando,

mientras los dos trasladan a la desvanecida



madre hasta el lecho, dond e con esmero la

coloca n, en tan to el entristecido esposo, obse r

va el latir del pulso, sintiendo una calma en

su ansiedad al comprobar que las pulsacione s

so n cas i nor males, murmuran do CGn voz rota:

-¡Ella tenia raz ón! lLos avisos de San Pas

cuall.- Termi na elevan do la mira da al cielo y

rezando in m¿nte- Padre nuestro, qu e estás

en los Cielos...

IV

¡AUDIENCIA PU BLlCAi

Aminora sn marcha el ómnibus de la com

pañía "Alsa", al entrar en la ciudad de Vetus

ta, capita l del Principado, tras de haber reco

rrido cien kilómetros justos, en un espacio de

tres horas, con las imprescindibles paradas en

las poblaciones del tra yecto . La ma yoria de

sus viajeros son saglevaneses. Van a la villa

de Fruela, para asis tir como testigos unos y

jurad os los más , a la vista del pro ceso crimi

nal que se ha de seg uir en el próximo día

contra Enrique Lahuerta, con motivo del ale

voso atentado por él perpetr ado en la persona

del simpático héroe de nuest ra nar raci ón Ro

doIfo Sierra.

Ya se divisa a dist ancia el perfil de las esbel

tas edificaciones que adornan dá ndole un aire

de gran capital, la majestuosa y llamativa ca

lle de Uria. Detrás van queda ndo a la der echa

la plaza de Toros y el Cam po de futbol de

Buenaví sta. Bordea el coche en su descenso,

los innumerables chalets que engalanan con

su atrayente y variado estilo, los dos flancos

de la Gran Avenida, pasando despu és el mag

nífico parque de San Francisco, y luego de

atravesar la antes ya dicha, imponente calle

de Uria, y plaza de la Escandalera, deti énese

por fin en la estación de la Em presa, situada

al lado del viejo cuartel de Santa CIar a.

Rodol fo Sierra, respu esto ya de las heridas,

y su amigo Marcialín Gon z ález, son los pri

mer os en descend er del autobús, para ayuda r

a bajar a la s encantadoras gemelas, las que

un '! vez en tierra, obsequian a los galantes ca

ball ero s, con una hech icera mirada de agrade

cimiento .

Camino de la pensión, escoltadas a am bos

lados por sus jóvenes paladines, sonrientes,

olvidadas de pasada tragedia, escuchan con

ate nció n la ame na charla de los muchachos,

en la que de vez en vez, como no, intervienen

salpicándo la con su graciosa dicción, lo que

le dá un ma yor encanto.

-Bueno, niños, mañana la funció n... y no de

ópe ra , precisament e- comenta, un si es no es,

burlón, Marcialí n.

-Eso que tú dices. Observa; ya ha s vis to

los com ponente s del jurado. Todos ellos, laca

yos del cacique Lahuert a- asiente Rodolfo,

sonriendo escéptico, a l preever lo que supone

será una parod ia de juicio.

- Para reírse chicos ... Hagam os cuenta de

que hemos venido a Vetust a en viaj e de placer

y que vam os a ver una farsa de Muñoz Seca

cbanc éase Elenita, a l tiempo que con un gesto

lleno de graciosa picardía, deja caer sob re la

mara villa de uno de sus ojo s de gita na, la se

dosa cortina, que for ma su párpado, ribeteada

por unas estupendas y rizadas pestañas.

- y por una compañía magistral. Com o que

podían coloca r un anuncio que dijera : "El

Excmo. Sr. D. Enr iqu e Lahuerta, fabricante,

millonario aprovechado, cacique, y más y

más , con sus chicos"-termi na Pili, soltando

el chorro de su cascab elera risa, lo que ha ce

que Marce lín la mire de una forma tan expre

siva, que resulta todo un poema. Ella , lo ob

serva y un rub or que resulta una delicia , tiñe

de púrpura sus at erciopeladas mejilla s,..

Y como quiera que ya llegan a la pensión,
no pude o írle s más. Mi indíscre s íón no va tan

lejos.

(Continuará)
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METALURGICA
SANTA E.LENA

s. L.

~)
Saluda a i/ilkureal en sus

9fiestas a San Pascual y tiene
~

I el qusto de patticiparle la G./

apertura de sus industrias6 c3en la Avenida Calvo Sotelo,

núms. 26, 28 Y 30, para el

ptoximo día 1.0 de junto.



Com pre en esta casa:

ULTIMAS NOVEDADES

Géneros de Punto y tod as las

••
EL PILAR.:

•
IM PI :

•
•Pañería - Tejidos - Confecciones •

••••

Doctor Font, 5
Teléfono 374 Vll lARREAl

CASA MANOLITA

GRAN SURTIDO EN

TRAJES DE VERAN O PARA

.SEÑORA Y CA BALLERO

CALIDAD - FANUSIA - NOVEDAD

Manuel Ferrer

San Antonio, 10 YILLARREAL :
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Comercio

MANUEL GOTERRIS TELLOLS

C AR NICERIA

E MBUTIDOS SELECTOS

TEJ IDOS - PAI'lERIA

PAQUETERIA - PERFUMERIA

GENERaS DE PUNTO

COMERC IO I1 T E JI D O S

Els Porenos l. Vicente Vilar

••

•••••••••••••••

•••••••••••
• Hospital , 10 Teléfono 307

• VILLARREAL



SANTO DOMINGO, 30
TE LEFONO 356

. V I LLA R REA L

I PAPELERIA

i ¡¡Siempre los mejores prec iosll

VILLARREAL I S.a Raque. 51 y B.yani. 11 VlLLARREAL 1
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CAJITAS DE LUJO

PARA MANDARINA

CARTONES EN GENERAL

VASOS DE PAPEL PARAflNADO

L. PALLARES
SOLDEVILA

, Fernando Meseguer
HOIALATE RlA y FONTA.NERIA

INSTALA ciox DE CUARTOS DE BAÑO ;

I ~NRla U~ DDBON JDRDA
! Cri sto Penitencia, 37 VlLLARREAL

INSTALACIO NES ELECTRICAS
i

. i DE ALTA Y BAJA TENSION 1:, TE J I D O S R I e o
: BOBI N A J ES

1

, Ar. San Pascua l, 52

1 1 Teléfono 309
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REPARACION DE

MAQUINARIA

Teléfon o 358

I

YI LLAR R~ AL : Aviador Franco, 27

SASTRERIA

lOSE BENLLOCH
Arrabal Carmen. 58

San Jaime, 9

COMERCIO DE TEJIDOS

ANTON IO TIRADO I Talleres CABEDD '

I
YILLARREAL i
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TABLERO PASCUALINO N.o 1"7-

1.2. IJ

73 Ti' 7"

Con la ayuda de las siguientes definiciones, formar una fr ase.

Desaliñ a do , extravagante -i 4- 86 -55- 20 35 60" 59 séi" --;(- 49 11 3i

Nombre de mujer. -5i 3''- 45- 1 "36" 19 -25- -ii -6f "1"3- 50--

Noven os 41 7i 46 -6i 6 j i:)" 82 3 37 12 88

Nombr e de varón . -:5i" -4i --S-- ----.. -S5- -29- '-M -3S ió-14 66

Marca de coñac 2ir f f -21"
. ~ ~ . __.

-4i "65" '-5S-53 78

Particula res , personales - 44 76 7 77 22 64 -56- 74

Sabes 10 -s4" 17 3"1 -S3 -;jo 69

Escudill a s de madera ji)" -i6" 68 34 71 9 i5

Ofrecen a la compra - 18 43- -S-- 23 -10 19:

Ansia, afán 67 75 -63" s7 si

Adverbio -4-- 48- 5i
SOLU CION AL TABLERO N.O 16: .

Señor, haced que mis pasos pueblen de estelas
seguras los 'caminos de mi hermano.

H an a certado la solucion: Joaquín Lizandra Calza de Villarreal,
Marcelino Sall án Zu zaya _de L érida, Hermógenes Díaz García de Mieres.



NUESTROS
El día 13 de Marzo, D. Máximo Pesudo

Asensi de 77 años, recibidos los SS. A su

esposa, hija política y familiares enviamos

la expresión de nuestro sentimiento.

El día 14 de Marzo, D. José Rambla Añó,

a los 77 años, recibidos los SS . y B A. Re

ciban su esposa, hijos, hija política, íarni

liares, en particular sus sobrinos y colabo

radores nuestros P. Pascual, D. Francisco

y joven Luis Rambla, la sinceridad más

expresiva de nuestra pena.

El mismo día y a los 79 años de edad,

D. Vicente Cerc ós Manrique, confortado

con los SS. y B. A. A sus hijos, hijas polí

ticas y familiares nuestra condolencia.

GI

El día 16 de Marzo, D." Maria Font Mar

ti, a los 69 años de edad, recibidos los SS.

y B. A. A sus desconsolados hermanos,

hermanos políticos y familiares nuestro

más sentido pésame.

GI

El día 18 de Marzo, D. Pascual Usó Car

da, a los 84 años de edad, habiendo recibi

do los SS. y B. A. A su resignada esposa,

hija. hijo político, y demás familiares nos

asociamos a su dolor.

El dia 31 de Marzo, D." Elvira Guillamón

Guillamón, a los 40 años, asistida ' con los

SS. y B. A. A su esposo, hijas y familiares

la expresión de nuestro pésame.

GI

El dia 2 de Abril, D." Ana M." Pesudo

Bort, a los 70 años de edad y recibidos los

SS. y B. A. Enviamos a sus hermanos Car-
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rnen, Salvador, Manuel y Concepción, her

manos políticos [ul ío Marco, María Font y

Rosa Rubert, así como a todos los fami

liares nuestra condolencia.

El mismo día, D. Vicente Gil Beltrán, de

84 años de edad, recibidos los SS A su es

posa, hija, hijo político y demás familia

nuestro más profundo sentimiento.

El día 9 de Abril, D." Maria Cerc ós Cn- .
ment, a los 73 años, confortada con los

SS. y B. A. A sus afligidos hijos, hija polí

tica y familiares nuestro pésame.

GI

El día 11 de Abril, D." M" Pilar Vílanova

Rubert, a los 46 años, recibidos los SS . y

B. A. A sus desconsolados esposo, hijos y

familiares nos unirnos a su pena.

El dia 14 de Abril, D. Vicente Rubert Ca

pella, a los 74 años, recibidos los SS. A su

esposa y familiares nuestro más profundo

p ésame,

El dia 21 de Abril, D." Trinidad Pesudo

Aymerich, CI los 69 años de edad, recibidos

los Auxilios Espirituales y B. A. A su afli

gido esposo Vicente Sauri, hijas Trinidad,

Pilar, María y. Emilia, esta última Celadora

de San Pascual desde los inicios de la:

obra, hijo político Miguel Gil Romero y de

más familiares nos unirnos espiritualmente

a su dolor y les darnos nuestro más pro-

. fundo pésame.

Descansen en paz. A todos nuestros lec

tores les rogarnos una plegaria por nues

tros difuntos.

Ttpcqrañe utüaeraatens a-Im raue a



...

Licores

LA BARRACA
de un !Justo mejor

A!Juardiente Anisado CUET
FABRICADO POR

[)<e<Í>rtüO<eWÜd}<Í> <C YA lN <G ()

(UlIEl
FIEL AL GUSTO POPULAR

Trullench, 7 VILLAR REAL Teléfono 73 '

La Constructora

Víllarrealense S. A .

fA BRI C A D E LADRILLOS HUECOS

Y MACI ZO S E N TODA S SUS DIMENSIONE S

FABRICA:
Carretera de Onda

Teléfono 68

DESPACHO:
Ermita, 103
Teléfono 6

VILLARREAL DE LOS I FAl TES



l

5 Peset


	Fiesta mayor villarealense- Síntesis de festejos
	Donativos pro-templo San Pascual
	Editorial
	Balcón a la calle
	Seis reyes ante un Santo
	Documentación 
	Florecillas pascualinas- La fuente milagrosa
	La visita del Sr. Ministro de Educación Nacional
	Nuestro sorteo de cuatro viajes a Lourdes
	Estado de cuentas año 1957-1958
	San Pascual y la devoción a la Santísima Virgen
	Con prisma pascualino- Villarreal, síntesis aragonesa
	Brisas y estrellas
	los avisos de San Pascual
	Tablero pascualino 
	Nuestros difuntos

