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..................,...~••PRIMERA.- La Ed itor ia l "DO NCEL», a fin de pa rticipar en el

estímulo de una au tén tica literatura juvenil de habla esp añola,

cr ea los premios "DONCEL.., que se convocarán y conce

derán anualmente.

SEGUNDA.- Para 1961 se esta blecen los siguientes premios:

Primer premio "DO NC EL" dotado con 30.000 pesetas.

Segundo prem io "DO NCEL», dotado con 25 .000 pesetas.

Tercer prem io "DONCEL.., dotado co n 20.000 pesetas .

Todos ellos a co nce de r a escritores de habla espa ñola, auto res

de libros inéditos desti na dos a jó venes de diez a diec isiete años.

TE RCERA. - La Editorial "DONCEL) publicará los originales pre 

miados e n su colección Club del Libro Juvenil «La Ballena
Alegre ... , constituyendo los nú meros 8, 9 y 10 de dicha

colecc ión .

CUARTA.- Además del premio en metálico, el autor rec ibirá el

10 po r 100 del precio de venta del libro a soc ios y pú blico,

respectivamente, sobre una tirada mínima de 5.000 ejempla

res, a abonar med iante liquidaciones semestrales.

Q UINTA.- La Editorial se reserva la exclusiva de ed ición de los

libros p remiados dura nte un pla zo mínimo de cinco años.

SEXTA.- La Editor ial podrá seleccionar para su publ icación cual

quier o tro orig inal presentado, a unque no sea premiado, fir

mando con su autor el contrato común de ed ición.

SEPTlMA.- El Jurado, qu e se hará púb lico junto co n el fa llo, adj u

dicará los prem ios e n 30 Ma yo de 196 1, "Día de la Juve ntud».

OCTAVA.- Los concursa ntes de be rá n remitir a la Editoria l

"DO NC EL), Vícto r Hugo, 3, Madrid-4, antes del día 23 de

Abril de 1961, los ori ginales inéditos con que deseen concursar,

presenta dos en folios mecanografiados a dos espacios y por
una so la cara, en triple ejem plar . La extens ión de su trabajo

será superior a 100 folios e infe rio r a 150 fo lios.

Ba.e. del concur.o pa ra la eeneesi én de lo. prem io.
«D O NCEL» . 19 61
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BOLRTIN INFORMATIVO PRO TEMPLO VOTIVO RUCARISTICO

M A RZ O 196 1

Habló el Prelado.

Si , habló el sellar Obispo d e la naciente
dt áceeis Seqorbe-Castellon, para dar

a la nu eva Comunidad diocesana una

conslqna:« Primer afio; Al10de Oración»
Como Padre que edu ca a sus hijos, al

tomar posesión del territorio diocesano
vino u postrarse ante el Cr áneo de San

Pascual, pura elevar al cielo su oractón.

En el Libro de Oro del Templo dejó
estampada la frase: «Mi primera visita

a San Pascual Baylón es un deseo y
una oración para ver realizadas pronto

las obras del nuevo Templo, »

Nuestra portada es todo un slmbolo,
Como ni üos, imitamos al Padre, y he

mos juntado nu estras manos y nuestros

corazones para orar como lo hiciera él,

anteel Cráneo delSanto de la Eucartstiu .
Fruto de este Año de Oraclón es el espirltu

de unidad que va reftejando la diócesis

recién creada. Untdad en la predicación
dominical. Unidad en la instrucción
popular con la creación de una Hoja
Parroquial común. Unidad en la for

mación y preparación de los niños para
una Primera Comunión comunitaria.
Unidad en ei Patronato de la diócesis

integrada por los dos baluartes: Segor

be y Castellon, con la propuesta, como

Patronos, de la Virgen de la Cueva
Santa «Santuario Mariano de advoca

ción supra local que tiene el radio de

advocación más amplio, no sólo en la
zona antigua sino también en la nueva»
y «San Pascual Baul án, et ún i co Santo

canonizado que tenemos en todo el
ámbito diocesano...y cuyo sepulcr o glo
rioso, desde Vlllarreal, es gozo y espe
ranza de todos,»

Como nlñoe oramos con nuestro Pastor y
esperamos que sus deseos sean una
realidad y qu eSan Pascual merezca los
honores de Patrono de la nueva di áce-
sls, LA DIRECCIOH

LIE D I T O

NURSTRA PORTADA:

TAMBIR N LOS NI ÑOS LE PID EN
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Sabéis muy bien, mis amados sacerdotes
y queridos diocesanos, como nuestra prim era
palabra de pastor y obispo de la nueva
diócesis de Segorbe - Castell ón, fue para
exhortaros a aquello que forma el fundam en
to de la vida de una comunidad cristiana, o
se a, de una iglesia . Os exhortamos a la unión ,
con Dios y a la unión fraterna. Os exhorta
mos a la oración y a la caridad. Y seguimos
con ello. Seguimos con el Año de Oración y
seguimos trabajando para la fraterna unión
de todos los que hoy son hermanos de la
mism a familia diocesana.

Circular del

Excmo. y Rvdmo.

Dr. D. Jo.é Pont Gol

Ol»i.po de
Segorl»e.Ca.tellón



Queremos también aprovechar
esta ocasión para manifestaros que
el Señor ha bendecido su obra y que
Nos somos testigo de cómo se ejecuta
la consigna de la oración y de cómo
superando nuestro antiguo descono
cimiento, se van soldando en caridad
los dispares territorios de nuestra
nueva diócesis .

Es necesario adelantar por este
camino y por ello Nos parece muy
oportuno poder conseguir que toda
la diócesis nueva se sienta cobijada
bajo la protección de los
mismos Santos Patronos.

No Nos pareció opor
tuno declarar, sin más, que
los Santos Patronos de la
nueva diócesis eran los de
la antigua diócesis de Se
gorbe. Además de que esta
antigua diócesis ha que
dado transformada en su
cuerpo y en su titulo, era
necesario atender a la de
voción y a la historia de
las diversas zonas, a fin de
que los elementos de cada
una sumáramos el común
acervo de nuestra espiri
tualidad diocesana.

Por ello, después de pensarlo ante
el Señor y de consultarlo con Nuestro
amado clero, queremos invitar a
nuestros hijos diocesanos a que se
sumen a Nos, si les parece acertado,
para pedir a la Santa Sede que quiera
declarar como Patronos de nuestra
nueva diócesis de Segorbe-Castellón
a la Virgen de la Cueva Santa y a
San Pascual Baylón.

La Virgen de la Cueva Santa desde
el monte de su Santuario, en la zona

que fue de Segorbe, y San Pascual
Baylón, desde su sepulcro, en la lla
nura que fue de Terrosa, pueden ser
los que acojan las súplicas y unan
los corazones de todos nuestros hijos
en una familia fundamentada en
caridad.

Además, la Virgen de la Cueva
Santa es, sin ningún género de duda,
el Santuario Mariano de advocación
supra-local, que tiene el radio de
devoción más amplio, no sólo en la
zona antigua, sino también en la

nueva. San Pascual Baylón
es el único santo canoni
zado que tenemos en todo
el ámbito diocesano cuya
muerte santa acaeció en
nuestro territorio y cuyo
sepulcro glorioso , desd e
Villarreal, es gozo y espe
ranza de todos.

Si os parecen oportu
nas estas Nuestras suge
rencias, podéis manifestar
lo en la forma que os
indicarán vuestros Sres.
Curas, y Nos presentare
mos luego todo el asunto
a la suprema decisión de

S. S. el Papa, que, sea cual fuere, ya
aceptamos de antemano.

A todos, nuestra paternal bendición.

Segorbe, a 29 de Enero de 1961.

t EL OBISPO



San lDascual y la JtldoracÍón lRocturna
-------_._-------

De « La Lámpara del Santua r io»

La noche del 29 al 30 de Abril próximo

celebrará la Sección Adoradora Nocturna de

Villarreal de los Infantes (Castell ón) sus Bo

das de Diamante con la Obra. Este acto euca

rístico con ser tan importante y trascendental

en la vida interna de cualquier Sección,

hubiera tenido la resonancia e interés entre

los Adoradores Nocturnos de toda España

que los actos de nuestra Obra tienen. Pero

nada más. Sin embargo, Villarreal es una

excepción. Villarreal conserva los restos de

un Santo, que, para la Obra sin par de la

Adoración Nocturna, tiene una importancia

extraordinaria.

Finalizaba el siglo pasado. En el último

tercio, y en pleno auge del funesto liberalismo,

el año 1877 nació en España la Adoración

Nocturna al Santísimo Sacramento. Dieciséis

años después. en 1893, se celebraba en Valen

cia el primer Congreso Eucaristico Nacional

y en él, aquel Obispo de Lugo, primero. y

Cardenal Primado después, Fr. Gregorio

Aguirre, presentó un escrito, en nombre de

toda la Orden Franciscana, a la que él perte

necia, en el cual después de exponer el desa

rrollo e importancia que los Congresos iban

adquiriendo en todo el mundo; las materias

que en ellos debían estudiarse; las conclusio

nes y resoluciones prácticas que habian de

obtenerse y los frutos que se conseguirían, a

cuyo fin «no sólo es útil en grado sumo invo.

car a la Santísima Virgen y a los Santos que

reinan con Cristo, para que obtengan del

Señor la consecución de los fines que nos

hemos propuesto al reunirnos, si que también

seria muy conveniente que de un modo espe

cial se acudiera a la protección de algún

bienaventurado, encomendándole singular

mente el buen éxito de los Congresos Eu car ís

ticos y designándole como particular abogado

para que interceda con el Señor a fin de que

derrame a torrentes sus gracias sobre nuestras

Asambleas eucarísticas nacionales. Por lo

común todas las obras católicas de impo rtan

cia están bajo la protección de algún Santo. a

quien han tornado por especial Patrono suyo.»

y más adelante continúa diciendo el Señor

Cardenal: «Los abajo firmantes creen que hay

razones de peso para que sea declarado Pa-,
trono de nuestros Congresos Eucarísticos San

Pascual Bayl ón.»

Hace después un bellísimo panegirico del

Santo y termina suplicando al Presidente del

Congreso que éste apruebe la conveniencia de

que San Pascual sea declarado Patrono de los

Congresos españoles, por el primero que en

nuestra Patria se celebre.

Cuatro años después, el día 28 de Noviem

bre de 1897, el Papa León XIII declaró «pecu

liar Patrono celestial de los Congresos Euca

rísti cos, así como también de todas las Socie

dades eucarísticas existentes y que en lo

sucesivo se instituyan.»

Para conmemorar con la mayor suntuosi

dad posible la anterior declaración hecha por

el Pontífice del Patronato celestial sobre todas

las Asociaciones Eucarísticas otorgado al

humilde leguito franciscano, el Consejo Supre

mo acordó celebrar una Peregrinación Euca

rístíca Nacional al sepulcro del Santo.

Todas las Secciones españolas, la noche

del 17 de Mayo del año 1899, se unieron iI la

gran Vigilia que en Villarrealtuvo lugar y a la



Lámpa ra ofrec ida por la Ador a ciá n Noctu rna E.pa ño la

a San Pa.cual . de.aparec ida du rante la rev olu clán mani . ta

cual concurrieron sesenta mil Peregrinos y

Adoradores. Entre ellos figuraron el Secreta

rio del Co mité Permanente de los Congresos

Eucari sticos Internaciona les, Mr. de Pelerin, y

Mr. Henry Duboire, Jefe de División del Gartte,

de Francia.

El telegrama

cursado por el

señor Arzobis

po de Burgos a

Su Santidad.

da idea cabal

de lo que fue

aquel grandio

so acto . «Se

senta mil pere

grinos españo

les presididos

Prelados Bur

gos, Tortosa,

L érida, al vene

rar en Villa

rrea 1, Sagrados

restos San Pas

cual , conme

morando exal

lación lego

Franciscano al

Patronato Uni 

v e r s a l obras

E u ca rí sticas,

reiteran resti-

monio in que

bra ntable ad 

hesión cá tedra

infalible Pedro,

filial obediencia Supremo Jerarca León XIII y

hacen votos restauración poder tero poral Pa

pa Rey, instauración, soberan ía social Jesu

cris to y triunfo fe católica.'

Corno recuerdo de aquella gran peregrina

ción , el Consejo ' Supremo acordó hacer un

ob sequio de la Adoración No cturna a su ce-

lestial Patrono, consistente en un precioso

marco de metal blanco plateado que semeja

una portada gótica con, tres arcos surmontan

do el central por una cruz gallarda, que osten.

ta en su aspa un distintivo del Consejo Supre

mo. Distribui

dos a rtis tica

mente en los

arcos y en la

base de los ar

botantes van

cinco distinti 

vos nacionales

de adorador

no cturno espa

ñol. El marco

encierra una

preciosa acua

rela, cuyo a

sunto es un án.

gel alado qu e

ostenta en su

siniestra mano

la Custodia, y

con la diestra

parece q u i ere

asir la bandera

de la Adora-

ción Noctur

na Española

que la sirve de

fondo; espigas,

vides y flores le

rodean. En el

centro del cua

dro se lee esta

sencilla dedicatoria: San Pascual Baylón, Pa

trono celestial de la Adoración Nocturna es

pañola. ¡Ruega por ellal En el ángulo inferior

derecho se ve un facsimil del distintivo nacio

nal de adorador nocturno, rodeado de las si 

guientes leyendas: Adoración Nocturna Espa

ñola . Villarreal XVII Mayo MDCCCXCIX. Es -



te: lleva por detr ás una caja de metal blanco

destinada iI guardar un ejemplar del número

de La Lámpara del Santuario y otro de La

Noche Eucartstica, que contie ne la s reseña s

de la Pere grinación y las ac tas de las Vigilias.

Otra ofrenda conmemorativa fue la de un

bello y magnifico estandar te borda do po r las

hermanas Carmelitas de Castellón .

En la quinta Asamblea Eucarísti ca Nacio

nal celebrada en Granada el año 1913 se tom ó

el siguiente acuerdo:

El Centro Eu carístico de España procura

rá abrir una suscripción pública na cion al para

adquirir una lámpara de plata que arda siem

pre ante el sepulcro de San Pascual Bayl ón, en

su capilla del Convento de Villarreal. El pro

ducto de la suscripción se entregará, medi ante

escritura pública a la Autoridad Eclesiásti ca

que se estime más conveniente.

Acuerda asimismo la Asamblea que el

Centro Eu carístico de España se haga cargo

y examine las demás proposiciones encami na

das al fomento de los Centros Euc arísticos

qu e ha formulado el Centro de Valenci a.

Se recomendar á que los niños de los ado

radores todos hagan, a ser posible, su primera

Comunión el dia de San Pascual o al do mingo

siguiente, y que asimismo, y a ser posible, ce

lebren los Adoradores la fiesta de San Pas

cual en dichos dias con Comunión general,

Misa cantada y sermón.

En La Lámpara del mes de Noviem bre del

año 1917, consta que el Centro Eucaristico de

España manifestó al Consejo Supremo que,

para cumplimiento de lo acordado en la A

samblea de Granada el año 1913, respecto a

la ofrenda de una lámpara de plata que arda

siempre ante el sepulcro de San Pascual nin

guna fecha pudiera ser más oportuna que la

del II1 Centenario de IU beatificación que se

celebrará el año 1918. A con tinuación mani

fiesta las instrucciones para hacer la reca uda

ció n en todas las Secciones fijando como cuo-

ta mínima e individual de 15 céntimos de

peseta.

Lo recaudado, según relación nu mér ica

asc end ió a la can tidad de och o mil quinientas

cincue nta y dos peset a s con ochenta céntimos,

más lo que consta en la sig uiente nota puesta

a l pie de dicha rela ción :

" Un piadosísimo ad or ador, perteneciente

a la Sección de Madri d, cnyo nom bre no est a

mos autorizados para publica r, ha ofrecido

generosamente cos tea r una lámina int ra ns mi

sibl e de la Deud a Pública, por va lor de cinco

mil pesetas. pa ra el alum brado perpetuo de la

lám para que se adquiera por la Adoración

Noc turna para el sepulcro de San Pascua l, con

el producto de la referida suscripcci ón.qQ ué

Dios se lo premie!

'i(. *" *"
De las gestiones realizadas para el diseño

de la lámpara, su cons truccción en los tall eres

de Granada , su inst ala ción y otros pormenores

muy interesantes, los cuales, adem ás de lo qu e

queda manifestado, muestran bien a las clara s

el amor y celo des plegado siempre por la A

do ración Nocturna Española en cuanto se

relaciona a promover el culto públi co y devo

ción a su celestia l Patrono San Pascua l, así

com o aquel otro, in timo, part icula r, que .sin

interrupción desde hace sesenta años invo can

cada noche millares de Adoradores Nocturnosa

su Santo Patrón .

El Consejo Supremo, respondiendo u na

vez más a su tradición eucarísti ca y por tra 

ta rse de su Santo Patrón , ha ce un llamamien

to a las Secc iones, a fin de que, en la noche

expresada del 29 al 30 de Abril, se unan a los

hermanos de Villarrea l, reiterando la invita

ción a los actos con sus mismas palabras:

"Venid al sepulcro del Santo del Sa cramento

y enardecidos de amor hacia la Hostia Santa

aprend aínos del Lego Franciscano a saborear

las deli cias de l Sagrarío que guarda cuanto

queda de amor y de uni da d.»



<!tomo los niños...
.-

Sobre la mesa reposa
el sacro Cr áneo de un Santo.
Le aroman gratos perfu mes
de alhelies y de nardos,
de violetas, y otras flores
formando gracio sos ramos.

Tlmido, se acerca un niño.
Su madre le dijo : «El Santo,
cumulo estaba en su Sepulcro,
era asi de oenerado:»

Ya le mira sin asombro ,
y junta sus tiernas manos,
y musita una plegaria
trenzada de afectos castos.

En su afán de que le invoquen,
a su hermanita ha llamado:
- « Ven, nena; no te dé miedo;
es el Santo enamorado
de aquel Ntño que se oculta
por nosotros al sagrario.
Rézate conmigo, nena,
alleguito franciscano;
que San Pascual, a los niños,
los quiere mucho. ¿Rezamos? ..

La nena quedóse absorta.
Su hermano, regresa al cuarto.
Cuando la ntüa está sola
se encarama en el escario,
y con reverencia suma
invoca de nuevo al Santo.
Ella quiere ser muy buena
!J no cometer pecado.
Terminada su plegaria
toma vida el sacro Cráneo,
!J florece una sonrisa
en el rostro demacrado.

Como los niños, Señor,
quiero rezar a diario ...

Fr. Anto nio M."



MIS MEMORIA S

LA LLA M A D A DIVINA
Introducción

-------_._------- (Continuación)

Huy hechos en la vida que, hasta el correr de los tiempos, no se IIOS «abren » los
ojos, pard ver entonces, que la Divina Providencia, siempre IIO S tiene asidos de la mano.

Muchas veces de nt ücs, a todos, estoy sequra, se IIO S habrá ocurrido pensar:
·- ¿Qué seré cuando sea «qm nde-v-« Mas nunca sabi am os con certeza, contestar a es
to. Porque en la edad pueril, no se sabe lo que se quiere. El ni ño, corazo n tierno y
sencillo, 110 aprecia todaoia el nalor de las cosas ni de las acciones . Ni tiene idea de
de la responsabtltdad . Es ucluble. Veleta a todos los t üen tos . Hoy tiene un deseo !J
ma ñana tendrá el contrario. Por eso anhela hacerse mayor, que pasen los 1II10.<; !J
descifra r con ellos la incóg nita de ltt vid a, queriendo coger con las manos el /JOrUI'
nir placentero y risu e ño,

- Me gus tarla ya tener oetnte alias -me decla yo a mis diez añitos . Queremos
que ei tiempo vuele. Es la niiiez y la adolescencia, creo yo, la énocu de la vida que se
nos hace más larga.

El Señ or, que IIOS ama más que nosotros mismos IIOS podamos amar, forzosa
ment e ha de sonreir desde .~u trono de gloria, ante las disparatadas Ideas que de
peque ños, podamos forjamos respec to a nuestro futuro. Porqu e El «ab aeterno»,
nos tiene asignado el fin para el cual nos ha creado. Y nos otorga las cualidades nece
sarias, poniendo en nuestro camino los medios conduncentes a conseguir ese fin,
siempre que nuestro libre albedrlo, el ~yo. innato en cada ser, 110 tuerza ni oponga
resistencia a los pian es de Dios. Cooperando a la gracia divina con su tra bajo de
santificación, el hombre acierta su posición en la vida y ast, bien equilibrado en ella,
se siente feliz con ia felicidad que le da su conciencia tranquila de saber que cum
pie en todos los momentos de su existencia, la voluntad del Señor.

Estas divagaciones me sugieren ahora, recorriendo en vuelo rápido,-no con mi
[antasia, sino con realidades, con sucesos pretéritos-lo que ha sido y es mi vida.
¿Podla yo imaginar que llegarla a convertirme en esposa de Jesu cristo'? No; jamás
soíié con poseer la dicha que poseo ¿Se barruntaba de ntña, mi futuro de monjita'?
[Ni por asomo!.. . Entonces, entonces . . . ¿Qué ocurrió'?

Comenzaré a bosquejar mi venida al mundo y los recuerdos que mi memoria
conserva desde los tres mios de mi existencia. Naci en una gran ciudad castellana,
la madrugada del 7 de Julio de 1921, pero no me bautiza ron hasta el dla 24. No sé
porque motivo tuvieron que diferir tan to mis padres el bautizarme. No lo sé. Y me
apena ahora tener que con fesar, permaneci diecisiete dias poqanlta, sin recibir las
aguas regeneradoras a la gracia que nos hace hijos de Dios y herederos del cieio.
Sin embargo, me siento orgull osa saber que el Templo en el cual me hicieron cristia
na, se ha convertido hoy diu en un hermoso Suntuarto Nacional.

Hubo una desilusión en el hogar con mi nacimiento . Si; porqu e .l/o iba a hacer la
nt üa número cinco y mis padres oenian anh elando COII ilusión que el Se ñor les con
cediera un varón. Mas presto se rehlcteron del desencanto y reinó en la familia la
alegria y el júbilo consiguiente a tan fau sto acontecimiento, incluso las hermanitas
se llenaron de gozo, la mayor de las cua les nu eve años de diferencia me llevaba. Y
me quisieron y mimaron mis progenito res, no como a las otras hijas, sino acas o más,
por aqu ello de ser la «benjamina», pu es conmigo se cerró el cielo para ellos y ei
angelito 110 bajó ya más ntüas ni ntñoe a mi casa .

(Continuará) X E M E LIT A
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lPrísma del S ant uarío

BODA fORrEZA VIÑAS.PERINAT MUERES

En Madrid. yen la Capilla de la Escuela de

Estado Mayor del Ejército, contra jeron matri

monio el día 11 de Febrero, la bella y gentil

señ orita M.' del Carmen Forteza Viñas , hija

del Com andante de Ingenieros D. José M,'

Forteza Marcet y Dña . Una Viñas Mar i, y el

joven Teniente de Ingenieros D.Santiago de Pe

r-inat Mazeres de distinguida familia bilba ína .

Bendi jo la boda el Rdo. P. Antonio M.' Marcet ,

Rector de San Pascual y t ío de la novi a. Ac

tuaron como padrinos de la ceremonia la ma-

má del novio, Dña, Carolina Mazeres y el pa 

dre de la novia. Firmaron el acta como testi

gos, el Marqués de Perida t, primo del no vio,

D. Luis Villac íeros, Abogado del Estado, D.

Adolfo de Per ina t, D. José Carlos de Perinat,

Ingeniero Industrial, D. Fra ncisco Delgado,

Coronel de Inge niero s D. Emi lio Bonaplata,

Coronel de Estado Mayor, D. Julián de Ancos ,

D. Joaquin Zurita y Ruiz de Castro, Coman

dante de Infantería, 'D. Antonio Andújar, Co

mandante de Ingenieros y. D. José Carbonell,

Cap itá u de lnfanterta. Entre los asistentes ñ-

g urab an Dña. Carmen Marce t, abue la de la

novia. Ma rqueses de Perinat, de Alginet, Con

des de C as a l, Marq uesa de Campo Real , Ba

ron esa de Ezpeleta, Condesa de Cimera r de

Goye neche, D. Juan Viñas , Sres. de Bonaplata ,

de Zurita, de Ruiz de la Rivas, de Andújar , de

Moren o y muchos más que sentimos no reco r

dar. Después de la ceremonia los concurrentes

fue ron ob sequiados en los sa lones de la Resi

dencia de la Escue la, con un lun ch servido

por Pedro Chico te. Los novios, a los que de

sea mos muchas felicidades , salieron para di-

versos puntos de la penín

sula , y finalmente para

Santa Cruz de Tenerife

donde fijar án su residencia .

PREPARANDO LAS BO·
DAS DIAMANTINAS DE
LA ADORACION NOC
TURNA. Aunque todavía

no se ha trazado el pro

grama definitivo de las

fiestas que la Se cción de

la Adoración No cturna

Española de nuestra ciu

dad organiza con motivo

de sus Bodas de Diaman

te, no obstante podemos adelantar que el

PREGO N de Fiestas ha sido ofrecido al Ilmo.

Sr . D. José Martinez-Agull ó, Marqués de Vivel ,

Caballero de Alfonso XII y Alfonso X el Sabio,

y Vice-Presidente del Consejo Supremo de la

Adoración No cturna, el cua l ha aceptado gus

tosisimo, y cuyo acto trascendental tendrá

lug ar el 24 de Abril en uno de los salones es

paciosos de nuestra ciudad. Asimismo han

expresado ya su conformidad y prometido su

asistencia los Excmos. y Rdmos. Sr . Arzobis

po de Valencia, Obispo Auxiliar, y los Obis -



pos de Alba cete y de Solsona. Para ultimar

los preparativos fina les el Consejo local de la

Adoración Nocturna ha tenido varias reunio

nes con el Prelado de la diócesis. Por la Junta de

festejos ha sido confiado al religioso francis

cano Fr. Sebasti án Bermúdez un altar monu

mental qU41 será colocado en la fachada de

San Pascual. Nuestra enhorabuena a la Se c

ción de la Adoración Nocturna por sus entu

siasmos.

TOMBOLA BENEFICA SAN PASCUAL AÑO

1961. - Prosiguiendo nuestro agradecimiento

a las Casas Comercia les que, atentas a nues

tra llamada, nos han dem ostrado su genero

sidad remitiéndonos regalos de su fabricación,

nos co mplacemos en dar las gracias a las si

guientes firmas: Payá Hermanos de IBI (Ali

cante). Sandernán de JEREZ DE LA FRON

TERA (Cádiz). Manuel Colomer de VALEN

CIA. Payá y e- de ALCOY (Alicante). R. C. A.

Española, S. A. de MADRID. Ismael Homedes

de TORTOSA. .Tardá S. A. de BARCELONA .

Teodoro S ánchez Morales de RUTE (Córdo

ba). Laurendor S. A. de BARCELONA. Pro

ductos «Valca » S . A. deVALENCIA. Editorial

Regina , S. A. de BARCELONA. Productos

Netol de BARCELONA. Cavas Friguls de SAN

SADURNI DE NOYA. Papelería vns. S L de

VALENCIA. Diego Zamora Conesa de CAR

TAGENA.Fábricas [oal S. L. de IBI. Perfumes

Kimtón de MATARO. El Acueducto de Sego

via de CANTlMPALOS. Virben S. A. de VI

LLAFRANCA DEL PANA DES. Industrias

Aluminio S. A. de BARCELONA. Sucesora de

Juan Rísell de AZUAGA. Garvey S. A. de JE

REZ DE LA FRONTERA. Claudio Reig S. A.

de IBI. Sarnoes de VALENCIA. Miguel Gil S.

A. de TARRAS A. Manufacturas Cerámicas de

BARCELONA. Hijo de Lázaro Reíg de TA.

RRASA. Plásticos Torber de BARCELONA.

Benito Barcel ó de VALENCIA. Manufacturas

Alumetal de BARCELONA. Amadeo Melchor

de BARCELONA . Productos Louit de SAN

SEBASTlAN. Pedro Faci de ZARAGOZA .

Salvador Gadea Paredes de ALOAYA. Ato ·

das estas Casas Comerciales e Industri al es

nuestras más expresiv as gracii'ls po r la ay uda

que prestan a las Obras del Templo Votivo

Eucar ísti co Intern acional. Y a te-dos nue str os

suscriptores y lectores les recomendamos que,

para sus compras, sean preferidos nuestros

bienhecho res .

VI SITAS AL SEPULCRO DE SAN PASCUA L

El dia 11de Febrero y en viaie de inc ógnito. es

tu vieron en San Pascual el célebre actor cine

matográfico D. Charles Haeston, acompañado

de otros artistas que están rodando en Peñis

cola . El Cid ». E l 16 del mismo mes y en viaje

de novios, la suscriptora de nuestra revista

Dña . Lolita Mundet de Gahusas acompañada

de su esposo los cuales pasarán a su nue va

residencia de Vilanova de la Muga. EI19 de

Febrero, el Rdo. P. Martín Brugada. S. J. con

motivo de su conferencia en el Sal ón de la

Caj a Rural. Han pasado también varios co le

gios de niñas dirigidos unos por Religiosas

Dominicas, ~ o tros por Religiosas de la Con

solación , y algunas parroquias que sentim os

no recordar. A todos les damos las gracias

po r su visita y esperamos que el Santo se la

remunere en bendiciones celestiales.

LA CO NG REGACI O N DE LOS LUISES PRO

BALDOMERO GARCIA. La Congregaci ón

de los Luises ansiosa de pod er co la borar a la

suscripción pro piernas ortop édicas para el

desgraciado joven D. Baldomero Garcia Gon

z ález, organizó una Velada el dia 19 de Fe

brero, a beneficio de este muchacho. La canti

dad recogida. 1160 pesetas nos ha sido entre

gada para la Suscripción abierta. Muchisimas

gracias a estos celosos jóvenes de la Congre

gación por este acto de caridad . Nosotros en

nombre del joven Baldomero. y de nuestra



obra Amigos de los Enfermos,

damos las más expresivas

gracias a la Junta de los Luises.

SAN GABRIEL ARCANGEL
PATRONO DE LAS I:/I\lSO
RAS DE RADIO. - Nuestra

Emisora local, Radi o Juventud

Villarreal, celebrará el próxi

mo día 24 de Marzo su fiesta

patronal con los acostumbra

dos actos religíosos que viene

celebra ndo anualmente. Nos

otros agradecemos mucho la

labor que nos presta la Emi

sora tanto en la obra de cari

dad de los Amig os de los

Enfermos, radiando la Santa

Mísa todos los Domingos y

fiestas, la radiaci ón del Santo

Rosario todos los días desde

el Templo de San Pascual,

co mo las secciones propagan

dísticas «La Quiniela Radio

Pascualina » todos los días

laborables, y «La Hora por
San Pascual y su Temp lo» los

martes y viernes. Por ese con

tinuo convivir con nuestra

Emisora local felicitamos a la

Dirección y Personal de la

misma por su fiesta patroní

mica.

ANU EL CONGRESO EUCA.

RISTICO NACIONAL DE

ZARAGOZA.- Si bien no se
ha determinado la fecha exac

ta para la celebración de este

Congreso Eucarístico Nacio

nal , constantes a nuestra con

signa de que San Pascual

Baylón, el Celestial Patrono



de los Congresos pueda tomar parte actíva en

los mismos con su presencia , fue ofrecido al

Excmo. y Rdmo. Sr . Arzobispo de Zaragoza,

Dr. D. Casimiro Morcillo, acudir al mismo

con la Reliquia del Sacro Cráneo. El Sr . Ar

zobispo contestó muy amablemente a nuestro

ofr ecimiento con las sigu ientes pa labras:

"Puede dar por segura la aceptación agrade

cida del mismo, puesto que lo considera mos

como un gran honor y una gracia muy seña

lada del cíelo. . Oportunamente inform arem os

a nuestros lectores de los días del Congreso y

de la Peregrinación para acompañar la Sa 

grada Reliquia.

PEREGRINOS DE GRANADA A LAS BODAS
DIAMANTINAS.- El Conse jo Archidiocesano

de la Adoración Nocturn a de Granada está
preparando una peregrinación para asistir a

la Gran Vigilia Nacional la noche del 29 al 30

de Abril, con moti vo de las Bodas Diamanti 

nas de la Sección de Villarreal, La sali da de

Granada será el día 28 a las 7'30 de la maña

na; comida en Puerto Lumbreras; cena y alo

jamiento en Alicante. Salida de este últim o

punto el día 29, alas 8, para Valencia; comida

y cena en esta ca pital, visitando los más irn .

port ant es monumentos, especialmente el San 

to Cáli z. A las 21 horas sa \ida para Villarreal

para asistir a esa magna Vigilia Nacional. Nos

congr atulamos de la s noti cias llegadas de

Granada y esperamos aportarán una nurne
ros a representación.

LA QUINIELA RADIO PASCUALlNA.- Des
pu és de la [oreada 25.' notamos un aumento

de 5.500 boletos más que la pasada tempora

da, y de 12.609 más que la de 1958-59, lo que

manifiesta como va cundiendo entre los afi

cionado s, debido a las muc has mejoras qu e"
cad a año est ablecemos . La puntuación está

reñid ísima y hasta el fin de las Jornadas no

podrá verse quien es el vencedor. En los pri

meros puestos está Francis con 48 puntos, Los

Cin co con 32, Dos amigos con 29, Agramunt

19, Chesa 15 y Malu 14. Todos ellos con posi

bilidades de ser los campeones si no salen otras

sorpresas imprev istas. Animo, pues, y nuestra

enhorabuena a todos los que concurren.



EN VILLARREAL SE INICIO LA XX." VUELTA

CICLISTA DE LEVANTE. - El pomingo, día 5

de Marzo, fue de fiesta mayor pa ra nuestra

ciudad. Las grandes avenidas de Primo de

Rivera y José Antonio se vieron repletas de

vehículos y autocares cuy o aparcamiento daba

la sensa ción de una gran cap it a l. Miles de

forasteros circularon por la ciudad para asistir

al co mienzo de la ruta ciclista. La ma yoría de

ellos vinier o n a visita r a San Pascual y a de

positar su homena je de am or y ven eración.

Por la mañana y en la Avenida de Calvo So 

telo, se disputó la etapa contra reloj por equi

pos, que ga nó el corredor Karmany del aquipo

Kas. Durante la ca rrera fue im puesto a nu estra

primera autoridad, D. José

Ferr er Ripollés, Alcalde de

la ciudad , la insignia del

«Bu ñol de Plata » con que

le honró la Junta Fallera

de Valencia. La imposición

la hizo D. Luis Pu ig , de la

Federación Regional Va

lenciana de Ciclismo. Por

la tarde, el corredor Kar

many, vencedor de la etapa

con tr a reloj, fue obseq uia

do con un ramo de flores

antes de iniciarse la carrera Villarreal-Alcal á

de Chívert, el cual lo ofreció a San Pascual

com o homenaje de gratitud . En la Plaza de

Sa n Pa scual se le impuso a l mismo corredor

el maillot amarillo de líder,

y formados los co rredores

se dió principio a la g ra n

ca rrera po r la regió n levan 

tina. Nu es tra enhora buen a

a la Federació n Regi on a l

Val enciana de Ciclismo por

esa deferencia que han teni 

do , muy especia lm ente a la

Jun ta del Clu b Ciclista Villa .

rreal por su in ter és en llevar

las gra ndes figuras del de 

por te a orar a los pies del

Sepulcro de San Pascual

Baylón.

CAPITULO EN SAN PASCUAL.- El día 16

de este mes de Marzo , se celebró en el Con 

vento de San Pascua l de Religiosa s Clarisas,

el Capitulo Conventual , siendo ele gida Aba 

desa la Rvda. M. Asunción Gil, Vica ria, la

Rvda . M. Maximina O rtells y Dis cretas las

Rvdas. MM. Delfina López, M.a Jesús Yag üe y

M." Pascuala Fortu ño.
Nuestra enherabuena a las neo-electas y

les dese amos prosperidades.



OBRA D~ CARIDAD «AMIGOS D~ LOS nU~RMOS»

SUSCRIPCION PRO PIERNAS ORTOPEDICAS PARA EL JOVEN BALDOMERO GARClA GONZAHZ

(Con tinu ación)

Mar i Ca rmen y Co nsuelito Correg idor de ALMAZO RA 25, Persona l Almac én N." 5
de Vicente Costa de ALMAZO RA 325, Rosa S ánchez Vda. Garcia 25, Ca rmen
ci ta Ortell s Vill a rr ea l 25, Víctor Soriano S ánchez de ALQ UEIH AS NIÑO
PER DI DO 25, Devoto 25, An tonío Sanlea ndro y Carm en Avell a na 30, Jesús,
Lol ita y Luisito Gim énez 25, Personal Almacén Manolo Moya r 65, Mari C ar
men Marco Gil 25, Maria S oler de ALMAZORA 25, Ta padores Almacén Hila 
r ío de ALMAZORA 379, Personal Almacén N." 4 de Vicente Costa de ALMA
ZORA 1.167, Anóni mo 10, Ismael Provinciales de CASTELLON 10, Sal o mé
Cortés Mezqu ita 50, J. S. M. 200. Manuel Ferrer 25, Paquita Ruíz 15, Devo ta 10,
P. B. M. 50, Pers on a l Almacén N.O2 de Vicente Co sta 647'80, Co ncepción Me
nero 25, Mar uja Sale s Garcia 50, Familia cari tativa 100, Devo ta 10. O tra devot a
10, Tres hermanitos 25, Arac eli Po ns 5, Mari Carmen Eb ro 5, Pa scual, Ram ón
y Javier López 9, Sr . Nebot 15, Rosar te Beltrá n Bort 10, Empresa y per sonal
Fábrica Miguel Gozalbo Martínez NU LES 236, Personal Almacén N.O1 de Vi
cente Costa 836'50, Devot o 25, Capa tac es Alma cén El íseo Ar rufat 315, Devot a
15, Paquito y Mari Carmen Benaies 50, Personal C ooperativa Agrí co la San
Isidro N.· 3 de CAST ELLO N 250, Fina Campos, Consuelo Portol és, Alejan dr o
Zabalza, Vicente Vent ura , Tomás Barbera , Azucena Beza lduch y Rafael An dreu
de CASTELLON 35'50, Ca rmen Molin a de CAS TELLO N 25, Leonor Molada
10, Em pre sa José P. Sanz Moreno 403, Devota 25, Tra baj adores Cooperati va
Cosecheros Naranjas 175, Pil ar Gil Esteller 25, Emília Monge 25, Nieves Ta urá
Broch 5, Empresa y persona l Almacén Rafael y Enrique Gonz ález de ALMA
ZORA 440, Dolores Mezquita de Bonet 100. José Boix Esteve de ALMAZO RA
6, Alejo Canet de ALMAZORA 50, Tra ba jado res Almacén Ba ut ista Verni a de
ALMAZORA 135, Paq uito y Angel es Monto liu 100, Devoto 25, Carmen Gil 1O,
Remedios Vespertinas 10, Trabajado res y Ofic inista s Almacén Vilar-Parra 434,
Carmencita y Manolito Nebot Manrique 25, Empres a y personal Alma cén Vda.
José Gil Campos 500, De vota 25, Devot a 50, Cog edoras Almacén Enrique Mar
tinavarro de ALMAZO RA 160, Personal Almacén Roberto Serra de ALMAZO
RA 375, Pascualín y Vicen te Roca Garc ía de ALMAZO RA 25, Manuel Bell és de
CASTELLON 10, Tra ba jado res Fábrica cajas cartón de Enrique Calduch de
CASTELLON 100, Productores Almacén García Gall én 800, Pro du cto res Al
macén Juan y Enr ique Ibáñez 282, Devota 5, Per sonal Almacé n Elíseo Arrufar
900, Compradores naranja Alma cén Elíseo Arrufa t800, Anton io En dri no Alc á
cer 25, De cua tro de la ven ta na indiscreta 40, Personal Alm acén Lor enzo Bat a
lla 685, Pepito Moliner 25, Personal Almacén Pas cual Mezquita Gil 135, Una
familia de VlLLAVlEJA 50, Francisco Colinas y familia 10, Victoriano Henares
25, Personal Almacén Bovea y c.' de ALMAZORA 427, Personal Alma cén
Pascual Amal de ALMAZORA 342, José Luis y Mont serrat Santana de ALMA
ZORA 15, Un joven de ALMAZO RA 25, Per sonal Destilerías Adrián y Klein
401, Anónimo 10, Emp resa y Produ cto res Suceso res Talleres Díago 255, Mari
Carmen Mart ín Menero 10, Tercia rio Franciscan o 10, Vicente Us ó Fortuño 10,
Devota 10, En carnación Bernat 10, Devot a 5, Devota 25, Carmen Colla do 15.

(Continuará) Suma con la an ter io r. .. . 25.153'10



DISTRAIGASE UN MOMENTO.- ...
CRIPTOGRAMA po.. Angel.
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lEROGLlFICO po.. Mapu.

AA/\A/\AAAAAO

~ ~O ~:~:.. T: ~
Ovvv -/VVVVVV

¿Cómo pasas el tiempo?

CHARADA po.. Mapu.

l.a _ Letra turca .
2./i_ Divinidad.
3./i_ Pronombre.
4.a _ Nota musical.
2.a - l.a_ Pela .
3.a - 4.a _ Ton ta .

TOOO - Corr espondient e (Iern.)

En blanc o: 3, 15, 22, 24, 28, 36, 38 Y 45.

33 2 29 21 11 47
Alboroto, tumulto, jaleo.

6 42 13 46 26 44 34 48
Finuras, filigrana s.

. 20 37 1 18 30 7 41
Alzar la voz, sobresalir.

8 16 25 32 27 40 35
Estatuas de gran tamaño.

19 17 4 39 10 Cabra montés.

23 12 43 5 9 31 14
Mula o macho de ca rga.

SOLU CIONES: Al Criptograma anterior:
Mira como tus artejos
parecen sartas de cuentas.

Al Jeroglífico anterior: .
La Ped rada.

PUNTUACION: F. Aragonés, O, Mor eiras
y M. Sallán, 15 puntos . L. y J. Ar acil
Kessler 13. J. Pérez 3. M. lIla 2 puntos.

Sí , Seño... . .

A S K A. R e. mejo...

RAD I O

MENEU

Mayor San Jaime, 54 VILLARREAL



NUESTROS DIFUNTOS

El 23 de Enero, D.

Guillermo OIaria Apa 

risi, de 57 años, recibi

dos lo s S . S.- El 25,

D. Pascual Gu mbau

Fortu ño, de 92 años, recib ida la E. U.-El

28, Dña. Pascuala Bort Gil, de 90 años, re

cibida la E. U. y Dña. Eli sa López Ar rufa t,

de 69 años, reci bidos los S. S.- El 30, D.

José R. Clausell Sanjuán, de 63 añ os, reci

bidos los S. S.- El 31, D ña. Felícitas Ca l

za Aparicio, de 84 años, re cibidos los S . S.

- A los respectivos famili ares nuestro pé

same.

El día 9 de Febrero,

D. Pascual Nebot Mez

quita, de 77 añ os, con

fortado con los S. S. y

la B. A. Reciban su es

posa y fa milia, la ex

presión de nuestro vivo

sentimiento.

"El mismo dia, D. José Mo reno Canta ve

lIa, de 76 años, y Dña. Concepci ón Llo rca,

de 70 años.- A las respectivas fa mili as

nuestra co ndolencia .

El día 13, D. Francisco Garcia Garcia,

Dire ctor Gerent e, en Valencia, de Via jes

Internacional Expreso. El Sr. Garcia , que

conta ba 35 años de edad , se hallaba aque

jad o de una terrible dol en cia, habiendo si

do inútiles todos los recursos de la ciencia

para atajar la en fermedad . Tras haber reci

bido los S. S. se extinguió su vida pa ra

entregar su espíritu al Señ or. Ha bía nacido

en la ciudad de [ átiva, donde era, al igual

que en Valencia , muy estimado por sus

virtudes y afable trato. Preparó nuestra

Peregrinación a Munich con todo el cariño,

por el amor que profesaba a San Pascual.

Reciba su esposa D ña. Guadalupe Ol íver ,

sus hijas, hermana, madre política, herma

no polí tico y demás familia , y en particul ar

Viaj es Internacional Expreso, la adhesión

de nuestro sentimiento.

El día 17, D. Pascual Llop Candau, de 63

años, recibida la E. U. A sus hermanos

Pedro, José, Concepción, Maria y Josefina,

hermanos políticos Concepción Cabedo y

Pascual Garcia, tíos, prímos, sobrinos y

demás familiares enviamos nuestro sin cero

pésame.

E l día 19, Dña. Magnífica Martinez Galle

go, de 48 años, recibida la E. V.-El 20,

Dña. Con cepci ón Mata Cheza , de 74 años,

re cibidos los S. S. -El 22, D. Pascual Cor

tés Cabrera de 74 años, y D. Manuel Ribes

Carretero de 57 años. - El 24, D. Rafael

Guillamón Expósito, de 66 años, reci bida

la E. U.- El 25, Dña. Francisca Solaz Mo

lina , de 87 años, recibidos los S. S. y Dña.

M.' Graci a Usó Gil , de 78 años. - A todos

los respectivos familiares damos nuestra

condo lencia.

El día 25, en el Cole gio de las Escuelas

Pías de Valencia, El Rdo . P. José Ram ón

Moner MilIá , Sch. a los 60 años de edad

y 45 de vida escola pia. Al M. R. P. Provin

cia l, PP . Rectores y Comunidades de los



dos Colegios Escolapios d~ Valencia; a

sus hermanos Vicente, Pascual, Manuel,

Francisco y Concepción, hermanos y her-

manas políticos, sobrinos y famili ares,

al lamentar tan irreparable pérdida nos

unimos a sus plegarias y a su dolor.

El día 27, Dña. Concepción Usó Girona,

de 74 años, recibidos los A. E. - El l ." de

Marzo, Dña, Dolores Fuertes Escrich, de

72 años, recibida la E. U.-A los respecti

vos familiares nuestra condolencia.

El día 8, a las seis y media de la tarde, y

en el convento de PP. Franciscanos, entre

gaba su espíritu al Señor, el Rdo. P. Ra

món Moreno Almela. El P. Moreno nació

en Villarreal el 22 de Junio de 1889. Muy

niño, aún , se ofreció al servicio del Señor

en la Orden Franciscana, cursando en el

Seraficado los años preparatorios hasta

que pudo recibir el hábito el d ía 17 de Sep

tiembre de 1904. En 18 de Septiembre del

año siguiente emitió sus votos y comenzó

su carrera sacerdotal con gran aprovecha

miento. Ordenado sacerdote, cantó su Pri

mera Misa en el Convento de Montblanch

el 20 de Septiembre de 1913. El 28 de

Junio de 1923 fue nombrado Presidente

de Alcalá y regentó la escuela. El 21 de

Julio de 1931 la o bediencia ordenaba su

traslado a la Comisaría de Rio Cuarto en

la Argentina. Allí fue nombrado por el Sr.

Obispo de aquella Sede. Examinador Sino

dal del O bispado, y más tarde, en el trienio

1944-47 la Provincia le co nfia ba el cargo de

Co nsejero Pr ovin cial de la Comisaría . A

fines de 1947 re ·

gres ó a España

destinado a Vi

llarreal. En 1950

fue trasladado a

La Bisbal, y en

1956 nombrado

de nuevo Presi

dente de la casa de Alcalá de Chivert. Pe

ro ya su estado de salud empezó a resen

tirse y tuvo que ser trasladado de nuevo a

Villarreal, hasta que le sobrevino la muer

te el día 8 del actual. La iglesia se llenó de

fieles para asistir a la Misa de cuerpo pre

sente , y luego al sepelio, a la que concu

rrieron además, todo el Clero parroquial,

los PP . Carmelitas, los numerosos familia

res del difunto y gran concurso de fieles,

prueba de las simpatías que gozaba el P.

Ramón Moreno. Reciba el M. R. P. Provin

cial y Comunidad Franciscana de Villa

rreal, su hermana M,a Gracia, iOU hermana

politica Carmen Sancho Gil, sus sobrinos

Ramón y Carmen Moreno, Ramón, Pascual

y Vícenta Pitarch Moreno, y M.a Gracia

Víñes, as í como todos los demás fa miliares,

la expresión de nuestra mayor condolencia .

Descanse en paz el P, Ramón Moreno

Elevemos una oración por nuestros di

funtos. Que la luz perp étua ilumine su

descanso eterno.



bONATIYO¡
~ p~O 7fl1fJLO

NA CIONA LES

AL BO RAYA: Vicente Gil 50. BARCELO NA: Rosa Ram os 100, Ali cia Pa lao 50. BA
SAURI: Adoración Noc turna 100. CAC ERES Excmo. S r . Conde de Canilleros
50. CASTELLON: Delfina Ru bert de Ramos 50, Ilmo. D. Luis Alga r Fo rcada 50,
José Tirado 50, Ca rmen P érez 50, Vicen tíca Fibla 50, Devoto lOO, Ra mó n Ga r
cia Sa nchis 100, Devoto 500, Manuel Moreno 50, C UEVA SANTA: Pascual
Sansano 50. EL MOLAR: Manuel Muñoz 50. GAND IA: Antonio Viña 50, Pa sc ua l
Boi ge s 50, Pascual Gruaños 50 . JATIVA: Pascual Ruiz 50. JUMI LLA: Ped ro
Mart ínez 50 LEGAZPIA: Ado ración Nocturna 40. MADRID: Person al Min ist e
rio Asun tos Ex ter io re s 600, Man ue l Ruber t 100. MALLE N: Lo ren za G órnez 50.
MONFORTE DEL CID: Pascua l Candela 50, Concha Mira m bell 33'50. MONT.
BLANCH: MM. Clarisas 50. MONTROIG: Adoración Nocturna 36. PALMA DE
MALLO RCA: Ca rmen Marcet 100. PICA ÑA: Colegio N tra . Sra . de Mo ntse rra t
50. VALDEPEÑAS: Ga briel Carrasco 50. VALENC IA: F rancisco Bosca 50,
Agustín García 50, José Dopateo Gonzá lez 50. VICH: Jacin to Puigner ó Boada
50. VILAN OVA DE LA MUGA: Lolita Mundet 100. ZA RA:JOZA: Ra mó n y
Manol ilo Garrid o Vila r 25. 3.184'50

LOCALES

VILLARREAL: Francisco Almela Reverter 25, Devo ta lOO, Devota 25, De vota 100,
Devota agradecida lOO, Maria Soriano Allust í 50, De vota en acci ón de gracias
25, Familia Cabrera-Pal lar és 50, En su fra gi o de Amparo Pobo Royo 200, Ceci
li a Gímeno 25, Francis co Gand ía 107, Felipe Piq uer 60, Concepción Cabedo
Sanz 100, De voto 25, Devota 100, Carmen O rtells por gracia 20, En sufragio de
Carmen Catalá Víllarreal 200 , M." Gracia e Isabel Lloréns Cantave lla lOO,
Hnos. Ca n tav e lla -Miró 500, Vicente O rte lls 50, E líseo Arrufat Renau 100, An
to nio Sanleandro 15, Ca rm en Avellana 15, Luci o Bort Fer rer 100, Manuel Do
míngue z 300, Devota 25, Sa lo mé Cor tés Mezquita 25, Devo ta 15, Un granito de
arena 50 , Una madre agradecida 50, Hnitos. M,a Pilar y Jos é P. O r ti Notari 50,
Emilia Mon ge 25, Familia Taur á-Broch 50, Devoto 25, De vota 25, Devo ta por
gracia alcanzada lOO, Devo ta SO, Devota 25, Francis SO, Devota 100, Jos é P.
Cabrera lO, En carnación Bernat S, Conchita Bro ch 15, Devoto 50, Dolores Pi
200, Amelia Carda y Huiros. Nebot 25, Manuel Safont Mingarro en a cci ón de
gracias IDO, María Ahís Martín 25, E. P. po r fa vor alcanzado IDO, Juan Fran
cisco Cabedo Ma rtí en acción de gracias 50, De vota por Iavor recibido 25, Car
men y Ma ría Broch 5, Vic toriano Candau lOS, Francisco Bernat 12S, De vota
le, V. M. A. 500, En sufragio de Pascual Llo p Ca ndau 600 , Imprenta MiraIles
140, Familia Pa scual Pe ris CoI o nques en a cción de g racias 500, Ca rmen Renau



25, María Ortells 5, María Gimeno 50, Las niñas Conchin, Julia-Mari y M.a Je
sú s Ceri su el o 25, Fa milia C er is uelo-Gi me no 75, José Fortea po r haber salid o
bien de la operación 50, Vda . de Ga rcía 5, C. B: 5, Co ncepció n Cabedo 50, J. V.
500, Sra de Mart ine z' 5. ALQ UE RIAS D EL NIÑO PE RDIDO: Víctor Soriano
25, Devota lOO, TOM Bü LA: Vda . J. So ria no de Va len cia 25. VAR IO S: Objetos
ve nd ido s 3747'40, Lo tería 1.280 , I~ e cog ido en los Cepi llos 5.100. 16.819'40

~ X T R A N J ~ R O

LABOULA VE (A rgenti na): Juan Bel1izonzi 20'25, Do ct rina C ris tiana 60'75, Fa milia s
Ch uburu G iu lia ni 40 '50, Fa milias Keega n- Murgue rza-k isat¡ 20'25, Ana Ma s
40~jO , Tercia rias F ra ncisca nas 44'55 , Fe lipe A r ru a ba rren a 4050, C ándida G. de
Gueva 40'50. Vari os de vo tos 17'20 . PUERTO ORDAZ (Venezuela): Marína
Cer isue lo J60.

(~LADORAS

MARI A V CONCHITA CABRERA: Fa rmacia Fer rer 35, María Acacio 35, Teresa
Ed o 35, Fr ancisco Ca bcdo 35, María Mezquita 35, Do lo res L ópez 35, Fa r mac ia
Vilanova 35, Carmen Gila bert 35, Pas cu a l Vidal 35, Ma¡iu('1 Cub ed o 35, JOSt
Rubert 35, Devoto 35, Carme n Gi l 50, Javier Piquer 15, Juan Mart i 50.

CARMENC ITA V M." DOLO RES BALAGU E R: Rica rdo Sifre 25, Sa lvador Forner
25, Pascual Cataluñ a 25, J. P. Pesudo Mon er 25, Ma ría Ca sa Ita 25, Manu el
Claus e l1 25, José Valls 25, Vicen te Pa uner 25, Maria Ar q uimba n 25, José P.
Broch 25, Maria Pesudo 20, Alfre do C a sr cllote 25, Dorotea Pal omo 25, Joaquin
Cabrera 25, José Mo re no 25, J. P. Pesudo Ramos 25, José Mart ín 25, F ra nc isc o
Arrufat 25, Maria Aguilella 200.

CONCHITA CASALTA y GLORIA BORT: Santiago Llop 3D, Conchita Catalá 50 ,
María Catalá 30, Pascua l Pesud o 30, Asunción Usó 30, Delfina Ca tal á 3D,
Santiago Navarro 3D, Jaime Broch 30, José Manrique 30, Santiago Mule t 30,
Pascual Cabrera 30, José M.' Gil 30, Jos é Vilanova 30, Jos é R. Serra 30, Anto
nio Vicent 50.

NURIA MUNTANER: Pascual Ramos 25, Concepción Girona 50, Consuelo Cerc os
25, María Batalla 50, Concepción López 25, Dolores Pi 25, Pascual Sony 50,
Domingo Font 20, Vicente Parra 25, Ca rmen Balaguer 25, Hermanos Ortega
25, Angel Usó 25, Maria Na varro 20.

AMPARITO MEZQUITA V CARMEN FONT: Pascual Cabrera 30, Pedro Cantavella
30, Serafín Lloret 45, Vicente Ortel1s 35, José Gumbau 30, José Cubedo 50, José
Cabrera 20, Bautista Franch 30, José Gil 30, Pascualeta Mompó 30, Manuel Vi
llarreal 30, Rosa Font 15, Pascual Monz ó 30, Matilde Cantavel1a 20, José Sanz
45, El íseo Vidal 35, Pascuala Carda 25, Conchita Meneu 25, Ana M. Chalmeta
30, Vicente Ferrer 30, Francisco Notari 30, Migu el García 20, Pascual Ta urá
30, Enrique G írnénez 15, Pascual Mas 25, María Ferr ándiz 30, Agustín Herrero
20, Carlos Broch 15.

DELFINA BONET V MARIA HERRANDO: José Miró 15, Manuel [ord á 15, Benja
mín Monfort 15, Dolores Mezq uita 15, Carmen Mezquita 15, Carmen Sacristán
15, Vicente Mezquita 15, Vicente Andreu 15, M.' Gracia Candau 15, Carmen
Candau 15, Bautista Mañanós 15, Vicente Taurá 15, Jesús Vaquer 15, Asunción
Quemades 15, Carmen Quernades 15, José Fuster 15, M.a Luisa Giménez 15,
Pascual Notari 15.

485' -

535' -

645'-

490' -

390 ' -

800' -

270' -



CONCHITA JUAN Y ROSA M.a MONFORT: Rosario Saura 25, José Vicente Gil 50,
Pascua l Ayet 2S, Rodrigo Víñes 25, Agustí n Gil 25, Marí a Ferrer SO, Varios 10. 210' -

ASUNClON ARTE RO y LOLlT A ALCAZAR: Vda. J. Cabedo 60, M.a Grada Fortu
ño 30, Manuel Ce risuelo 3D, Casimira Mar tínez 3D, Vicente Rubert 3D, Vicente
Agu ílella 3D, José .Ar tero 30, Leoncio Gordo 3D, Manuel Chiva 3D, Rosarlto
Gumbau 5, Rogelio Alcáza r S. 310' -

SO NIA CERVERA: Carmen Meseguer 30, Ang el Montoliu 3D, Carmen Julve 2S, Vi-
cente Cerv era 30, Manuel Ortells 35, Carmen Orero 30. 180' -

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTl51MO

Pas cualeta Herrero ID, Her ma nas Gum bau 60, En sufragio de José Pascual
C abrera Dembilío 25, Una devota 2.5, Devota 25, Ot ra de vo ta b5, Filomena Co-
10m Vda . de Mira lle s SO, Pascua leta Doménc ch 2S, Ana Rosa Ca banes Gumba u
100, Fam ilia Vilan ova-Patuel 100. Una devot a 25, Juan Abell ó 100, Amparo Peri s
Vda . de Mingarro de Ca stelIón 100, Familia dev o ta 125, Co nsuelo Ortoll Vda. de
Nav a rro Rever ter 1.200. . 1.99S'
Devota Co nsuelo 4 litros aceite , Person a agr adecida 2 litros, Devota 3 litros, D. A. 6 ve
las de cera, Devoto 4, Devotos lO, Una devo ta en acció n de gracias 2.

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PLAVI VERA
Fábrica de M.dlllllls y Articulos R.ligiosos

PEDRO FACI
Goya,12 ZARAGOZA

CONSTRUCCION DE MUn LU DE
TODAS CLASES Yamos

Calle P. Ramón Usó
Teléfono núm. 179 VILLARRUL

ANUNCIESE EN

San Pa.cual
y UNDRA ElITO

LA MU JER LU Z

He alzi una obrita de Sor Isabel M, " del Niño Jesús que lerecomen

damos adquiera cuanto antes. Más que vida popular de San ta Cla
ra, es un manojo completo de florecillas de la Santa, expuestas de
una forma tan amena, que su lectura se hace agradable e interesante.

LA MU JER LU Z

Adquiera esta obra en nuestras Oficinas: San Pascual 70, Villarreal,

mandando su importe de 30 ptas. más 3 pesetas de enoio, por giro
postal. Precio especial para las Monjas Clarisas: 50 "l« de descuento.



CROMANIQUEl CAPE s. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBR~ADO,

NIQU~LADO , CROMADO, PLAnADO, He

~

P. Molina, 29 (esqu ina calle Mar)

R~pORTAns MARTINEl
BODAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO
-

VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO-

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VI LL A R RE A L

Librería Calólica

Sucesor de Vda. de

& .. Roses
~)Q((

Colón, 11 Teléfon o 2162

Padre Ramón Usó, 26 VILLARR~AL CA5 TELLON



FABRICA DE LICORES

..

la GarzaR eaI
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182

VILLARREAL
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