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SUPLEME NTO DR «REVIST A FRA NCI SCANA »

INT ERNACI ONAL DE SAN PASCUAL BA YLO N

Bod a« Diamantinas.Setenta y cinco a ños
de la funda ción de la Sección Adora 
(/01'0 Nocturna Española en vtttarreat.
He ahi el gran acontecimien to que se
prepara en nu estra ciudad.

El Consej o Nacional, haciéndose eco de
este tras cen dental acto, invita a todas
las secctonee de Espu üa. Como in
mantudas por un amor intenso hacia
la Eu curistlu, surgen cada dlu adhe
siones de todas partes para concurrir a
la gran Vigilia Nacional que se celebra
r ú con motivo de esta conmemoración.

La Gran Vigilia siempre es el ucto cum bre
ele la Adoració n Nocturna Espa ñola.La
Sección ele Villarreal tien e en su hab er
un hermoso historial. Recordemos . . .

En 1891, con motivo del Segundo Cen te
nario de San Pas cual, ap enas na cien 
te lu Sección ele Ytüarreal, se reúnen
más ele quinientos adoradores de toda
la región valenciana, y éstos logran
mooer un a ingen te masa de almas
eucaristtcas que fue preciso distribuir
la Gran Vigilia entre las igiesias de
de San Pas cual, Dominicas , Francis
canos, Hospital y la Arciprestal.

En 1911, con motivo del Congreso Euca
rlstlco Internactonal ele Madrid, se
e/lge a Villarreal para la fiesta de las
Espigas, y la Gran Vigilia, a la que
concurrieron 2.000 adoradores, se ha
de repartir entre to das las Iglesias de
la ciudad.

Algo semejante ocurrió en 1952, con mo
tivo del traslado de los restos de San
Pas cual Baylón.

¿Qué nos deparar á la Sección de la Ado 
ración Nocturna en sus Bodas de
Diamante? De mom ento la gran no
vedad de ser presidida su VIGILIA
NACIONAL por el celestial Patrono
de los Congresos y Obras Eucurtsticas
San Pascual Baul én, presente en la
reliquia del Suero Cráneo que presidi6
el Congreso Eucaristtco Internacional
de Munich,

Será, pues, un a gran Vigilia Na cional .
« Venid, adoradores . . . »

F EBRERO 1961
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BODAS DE DIAMANTE
= 1886 . 1961 =

de la Adoración Hodurne E.pañ la

SecciólI de Villarraal de 101 Infant••

--
Adorado sea el Santistmo

Sacramento del Alt ar

Sea por siempre bendito y alabado

Ave Maria Purlslma

Sin pecado concebida

'Ena (onmemoracíón :JJubílar

Año diamantino es éste de 1961
para la Adoración Nocturna de Vi11a
rrea l. Efemérides gloriosa, que qu e
daría tal vez dignamente celebrada
con la participación de las Sec ciones
Adoradoras de la comarca o de la
región levantina, si no fuera porque
la ciudad de Villarreal de los Infantes
figura con letras de oro en el his to rial
de la Adoración octurna.

No por títulos propios, protestan
con humildad que les honra los ac
tuales miembros, sino por su precur
sor incomparable, el Patrono univer
sal de los Congresos y Asociaciones
Eucarísticas, San Pascual Bayl ón.

Ha sonado ya la hora de reivindi
car para el humilde franciscano los
honores que corresponden a tan glo
rioso título otorgado por la Iglesia .

Ausente material y aún casi espi
ritualmente de los Congresos Euca
rísticos Internacionales hasta hace
poco, fue el celebrado en Barcelona
el que envió una representación ex
traordinaria, para asistir al traslado

de sus restos venerables desde la Ar 
ci pre s ta l de Villarreal has ta su nuevo
ca marín, en el templo votivo qu e se
le está reconstruyendo. Yen el recien
te Congreso Internacional de Munich ,
ya su sagrado cráneo ha sido triun
falmente paseado ante la multitud
ingente de adoradores de Cristo Sa 
cramentado.

Nada más justo, y nada más
honroso para la Adoración Nocturna
villarrea lense , que su ilusión por
aprovechar la conmemoración dia 
mantina de su fundación para invitar
a todas las asociaciones hermanas a
una cita solemne, junto a los despo
jos de San Pascual, en homenaje de
amor y gratitud a Jesús Eucaristía .

¡Cuántas no fueron las lecciones ,

Flo.lo ~o lo. ¡ . p i lO '

on lo ermita ~o S on so I Y o~ . r. On~o .



en obras y palabras, de su gran es pí
ritu adorador]. Desde sus esc a padas
infan tiles al sagrario de su ald eana
iglesita, y su s éxt as is 1.'11 pleno cam 
po pastoreando el reba ño , has ta su s
ac ogidas al ca lo r de l ta bern ác ulo
cua ndo la comunid ad, a terida de frío,
se refugiaba en la coci na del co nvento.

«¡ Oh hombres -dejaría esc rito en
sus notas - , postrémonos ante el sa
grario donde mora el mism o Jesús
rodeado de sus santos, de sus ángeles
y de innum erables es píritus cele st ia
les, y no cese mos de da rl e rend ida s
gracias por es te ta n seña lado favor l
¿Quién podía ni siqui er a soñar es ta
fineza de amor hacia nosotro s? Es
necesario qu e meditemos bien lo que
implica la perman encia cons ta nte de

Fi.,ta d. la, E" iga ,

en la . ,m Ua _". Santa Crltl na , Art • • •

Cristo en nuestras iglesia s. Deberla
rnos establecer turnos de guardia a
Jesús para qu e nunca estuviese solo - o
«¿Cuántas veces-decía a los que en
cont raba por la calle - habéis ido a
visita r a Jes ús, dándole gracias por
habe rs e quedado entre nosotros día
y no che en el sagrario?».

Y, rubricando su existencia. el
milagroso ges to de abrir sus ojos
mu ertos a la doble elevació n eucar ís
tica de sus prop ios funerales.

Eg regio pro toti po de adoradores ,
le miran los mie mbros de la Adora
ción octurna de Villarreal co mo
precursor y mode lo en sus vigilias ,
y en la devoción eucarís tica que im
pregna sus horas de hogar y de tra 
bajo, de piedad y de cristiana dis trac
ción: su vida , en suma .

Saben que porq ue, les ca be el ho 
nor de se r cus todios de sus reliquia s ,
les co rres ponde también la obligación
de co mpart ir s us efeméride s con to
das las Secci one s Adora do ras de
España y aun del mundo. Y al in vi
tarlas , se gozan ya desde ahora ima
ginando el espectác ulo ferv iente de
una multitud que aclama a Jesú s
Hostia en las mismas calles que re
corrió , mendigando pan de la tie rra y
pregonando Pan del cielo , el enamo
rado San Pascual Bayl ón.

Jalé M.· Carda, Pbro .



San lpascuaI JJ3aylón
- - - - - _ .....----- - -

IDe "1La 1Lámpam del Santuario"

Un faro de luz que alumbra los
caminos de los Adoradores no cturnos
en la realización de su magna empresa.

Porque queremos Adorar como él,
con él, por él y para él.

• COMO EL. De rodillas . Es to es,
co mpar tiendo los sentimientos de su
humildad franciscana . El humilde le
go del Patriarca de Asís nos señala el
punto de arranque
de nuestra adora
ción: nuestra nada
sentida, saboreada
conci enzud a mente
admitida ante la
gran realidad del
Sacramento desde
el cual Cristo nos
asegura que sin El
nada absolutarnen- .
te podemos hacer.

• CON EL. Ensu
compañía y amis
tad . Porque Cris to
se complace en los
humildes y senci
llos de corazón que
fra terniza n con to
do lo que puede
mostrar un rayo de
la infinita hermosura de Dios . A Pas
cual Baylón no le molestaron lasovejas
de su rebaño para lanzarse a la con
templación segura de la Hostia del
Altar. Que no haya en nuestra ado
ración mezcla de egoísmo, que es el
gran obstáculo de nuestra vocación de

Adoradores.

• POR EL. Nuestra Adoración
será del agrado de Dios, si la purifi
camos en la noble corriente de fervor
que hizo al Santo de una sensibilidad
exq uisita para apreciar la real pre
sencia de Jesu cristo en la Eucaristía .
Pascual Baylón luvo el instinto de la
real presencia de Jesús. Sabía donde

estaba . Que ese
profundo sentido
delSacramentonos
guíe, nos preserve
de los cansancios
rutinarios y ram
plones.

• PARA EL. Para
que su intercesión
constante transfor
me nuestra adora
ción y la haga del
gusto de Dios. Para
darle al Patrón de
las Obras Eucarís
ticas la oportuni
dad de ver proyec
tado su espíritu in 
mortal en nuevos
adoradores que
hagan de su vida

y de su muerte, de su trabajo y de su
alegría, de su bienestar y de su pena,
un obsequio racional transido de fe y
es peranza, al Sacramento del Amor,
por siempre bendito y alabado.

San Pascual Baylón es oficial
mente por declaración de la Iglesia,



Patrón de los Congresos Eucarísti
cos . No sólo de los Congresos pro
piamente tales como son conocidos
en las grandes manifes taciones in ter
nacionales de la fe y el amor de los
pueblos en presencia de la Santísima
Eucaristía, sino también de cualquier
asamblea cristiana que como tal
asamblea adore a Cristo Sacramen
tado . Nuestra adoración nocturna es
adoración colectiva fraternal , comu
nitaria , codo a codo con la s necesi 
dades , sentimientos, virtudes y peca
dos de nu estro prójimo.

La Eucaristía no se puede recibir
si no es bautizado el comulgante. Se
nos da, pues, a título social, no a tí
tulo personal solamente. Porque para
poder recibir a Cristo Sacra me nto ,
antes tiene que pertenecer el comul
gante a Cristo en el Cuer po Místico
de su Iglesia. Si nu es tra ad oración es
llena, católica, debe participar de los
sentimientos del Cuerp o Místico de
la Iglesia . .

Invocamos a nu estro Pa tr ón Sa n
Pascual Baylón para que en cie r ta
manera nos acompañe y si em bre, en
tre nosotros, su s sen timientos de her
mandad de los cuales estaba él tan
embebido. Co mo humilde pas tor de
o vejas no podía ac udir a la Iglesia
como él deseaba. Ent once s vo lv íase
hacia dond e esta ba el Santísimo Sa 
cramen to y arrodillado entre sus ove
jas pra cticaba su adoración . La CO IIl 

pa ñía de aquellos animales no er a
obstáculo para su adoración fervi en
te. Esta es la est a m pa tradicional del
Santo. La Custodia en los aires . Las
ovejas sobre el cés ped rodean al San
to en adoración seráfica.

Nada debe detener nuestro es píri 
ritu de adoradores . Porque el Santo
de la Eucaristía ent re nosotros nos
convoca a una adoración unánim e,
compartida, desarrollada y consuma
da en el signo de la unidad, que se es
fuerza po r elev a r cua nt o es té postrado
junto a noso tros a la altura de Dios .



JBalcón a la calle

~)Q((
Casi pasó ya el invierno y parece

verse en lontananza un ra yo espe
ranzador...

Las nieves lejanas se derritieron y
los días se alargan como un presagio
primaveral qu e ha hecho poner s u
vestido de fiesta a los alm endros que
lucen sus galas, ahora, bajo la caricia
suave de los rayos de sol.

La campiña verde renace a una
nueva vida y la sangre tibia que corre
por las venas te hace entorna r los
o jos adormilándolos y bajo este am 
biente embrujado por los mil olores
campestres, se sueña...

y en este ensueño perezoso he
visto la grandiosa obra del Tern plo
de San Pascual terminada y, ext en
diendo sus alas luminosas, cobijaba
una abigarrada multitud, colores
entre notas de color, que llenaba
co mpletamente sus amplios recintos.

y el tiempo se convierte en pre 
sente y oigo resonar el órgano monu
mental y cada nota es un suspiro de
amor que se eleva has ta la bóveda
más alta buscando una salida a los
espacios libres , al cielo impoluto,
como oración que busca su destino
en el más allá de las regiones eternas.

y el sacerdote levanta la Hostia
Santa para que todos la adoren de
rodillas y el Santo, desde su urna de
cristal, vuelve las cenizas de su cabe
za hacia el altar para ver al Señor en

su augusto acra rnento como an taño
la levantó en su éxt asis de amor en
forma de mu erte...

y tocan las campanas movidas
por la tensa cuerda que agitan ino
centes manos y se levanta , solemne,
ahora, el Caliz con la Santísima San
gre del Dios poderoso y elevan sus
cánticos las religiosas de Santa Clara
en tré molos suspirantes igualmen te
como 10 hizo momen tos antes el
órgano de sonoridad perfecta .

Momentos después, al entonar el
celebrante el Pater Noster, retorno él

la realidad del instante presente.
Todo había sido un sueño... Un

sueño, si, pero que un día será reali
dad, aunque abrume el pensar en el
largo plazo que falta para llegar a
ella .

Pero algo podemos hacer para
que llegue cuanto antes ese día. Re
doblemos nuestra caridad para el
Santo, mientras los albañiles, órfe
bres de la piedra y el ladrillo, van,
día a día, levantando este monumen
tal poema, orgullo de Villarreal.

EL FISGON



MIS MEMORIAS

LA LlAMADA D IV INA------ ._---------
Outster«, Señor, tener, no un solo corazón como poseo, sino mil es de corazones y

con todos ellos poder ama rte casi in finitamente y expresar la inm ens a gratitud que

te debo por haberme creado, hecho mujer y esposa Tuya.
y ¿cuá l ha sido mi mérito para que Tú as! tuvieses, por mi, amor de predilección?

Ninguno por parte miu , lo reconozco, Señ or; «Gratias gratis» es el don de la voca
ción. «No me habéis elegido vosotros (( Ml, sino que Yo os he elegido a uosotros.» (lo .
15, 16) Pero he aqu i, que ei alm a ha de ser fiel y no desoir la voz de Dios que, con

amorosa invitación, cual dul ce melod ia, por hechos y acont ecimientos qne se suceden
en la vida , nos dice: _Escucha, Ilija mla, y mira, e inclina tu oido y olotdate de tu

pueblo y de la casa de tu padre» (Ps. 44) Es entonces, cuand o al abandonar «popu
lum tuunt et domus patris tui », y hacer nuestra oblación irrevocable al Señor, el
corazón, LLeno de ilusio nes , con alas de generosidad y sacrificios, vuela por las regio

nes etéreas a cons eguir la cima de lu perfección: la santidad. Santidad que en todos
los esta dos, -es cierto -ecumpltendo perfectament e la uoluntud de Dios, se puede
alcanzar; mas a mi, monja clarisa, mi vida del claustro es la que me la proporcionar á.

.Vida rellqlosa viene a ser, pues, sinónimo de santidad . En efecto, este es el ideal
que ha de informar lu exi stencia del alma consagrada a Dios, hasta ex halar 8 U

postrer suspiro en la tierra.
Yo qu ie ro ser santa, me decia a mi misma hace diez a ños, (prime ra época de mi

vocación) . Yo puedo ser santa, -el claustro me atraia trreststlblemente.e- (segunda
época}, Y por último, yo deb o ser santa por ser ya esposa perpetua de Cristo.

Bullen en mi mente, en mi funtasta, ideas que, en «nutre maqnum», como alocadas,

anhela n salir a la lue públi ca para «hablar» , si no con el ropaje literario debido, al
menos, con verb o de fácil comprenst án, que pretenden lleqar al alma de cuantos lean .

estas sencillas memorias, en las cuales, irán relatadas las misericordias que el Se110r

hu obra do en mi pobre corue ún.
Está hoy en dla Ú¡fI efl boga referir tüstorius de vid as ajena s que hay que pon erse

a tono con el momento actu al. Piens o que, tal vez, algún inter és pudiera despertar en

los lectores, o re du ntlur en 1m provecho esptrttuul, est a humilde autosemb lanea de

una monjita clarisa.
Yo en estos momentos desearla que mi pluma fuese mágica, para, con exquteitus

[rases, reflejar fielm ent e los fecundos pensamientos que concibe mi cerebro y los
sentimientos que na cen en mi corazó n [em entno, La memoria, esta potencia del
alma, con la cual recordamos el tiempo pasado, será mi gran auxtltar en la empresa
espi ritua l que vaya em prende r de reconstruir mi vida pretérita.

Yasl, en el nombre del Se ñor, comienzo la historia de mi alma.
(Continuará) X E M E LIT A



---

(Continuación)

RE~E((ION ESPIRITU L

Han pasado unos años. Juan Ximénez ha

llegado al sacerdocio, y desempeña una cá te

dra de Teo logía en el Con vento de Valencia .

El nuevo Guardián constatando la virtud de
San Pascual esta ba convencido de que el her

mano lego gozaba de ciencia infusa . AsI lo

hablan comentado con el P. Juan. Este , que le

amaba con cariño, le propuso un día:

- Fray Pascual, los estudiantes ans íen, de

su caridad, un coloquio espi ritual.

- ¡Pobrecito de mil ¿que les voy 11 decir?

- SI, sl,- respondieron a una aquellos jó-
venes.

- Pero, hijitos, si soy un pobre Ignorante.

- Uná de aquellas cosas que le inspire Dios

-insinuó uno de los coristas.

- Bien; si tanto lo deseáis os leeré unas

letri llas devotas.

-¿Sobre qué tema?-le preguntó el P. Xi
m énez.

- La aparición de Jesús 11 los disc ípulos de

Ema ús. Pero, sentaos, hijitos.

Los jóvenes se arremolinaron 11 su alrededor,

tomando sus taburetes. Fr . Pascual sa có de su

Cartip acio unos papel es, y empezó su expli

cación.

- AlU se nos cuenta que después de lograr,

a fuerz a de importunaciones que se quedase

Jesús con ellos, entró en el castillo, y sentán

dose en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, y

par tiéndolo para entregarlo a los discipulos ,

desapareció a la mejor hora que pod ían gozar

de su co mpañia. Temiendo, yo, otro tanto,

des pués de comulgar, conjuro a Jesús que

no se va ya:

Dime, Dios , ¿por qué te vas

de este cor azón que quieres?

y pa rece co mo si el Señor me corres pondie

se dicié ndo me que le ser fácil detenerle , por

que afectos prenden.

Pecador, tu bien pod rá s

hac erme quedar, si quieres.

- ¿Y cuales son estos afectos que le prenden?

- inter rogó el P. Juan .

- Creación, Reden ción , Eu carist ía y Co-

munión .

. DI, mi Dios, pues me creaste,

y a redim irme veníste,

y en man jar de pan te diste .

y en mi alma te hospedaste;

sé que no despedirás

quien a tu mesa pusieres.

- Realmente- Intervino el P. Xím énez-> no

sería de buen a crianza despedir a quien Invitó

a su mesa . AsI Jesús, podrla responder:



Pecador, como ha s querid o,

me quedo siempre co ntigo .

- No, P. Jua n. El SeI10r es per a

más afectos del alm a y res pon de:

Pecador, tu bien podrás

ha cerme quedar, si quie res .

- y ¿cómo ha bremos de con

vence rle?

- Asi como me consid era ba

invita do, ah ra hay que a rg üirle
co rno ap ose ntad o r de Dio s. Po r

que ya que le abrirnos de par

en pa r las puertas de l castillo de

nu es tra alma, no es ra zón que

se vay a y nos dej e pla ntados, en

tinieb las, y no s quedemos sin

consejero que desat e nue stras

du das . A sí le digo:

Mi Dios, pues vo y pob rectl lo

peregrinando cobarde,

qued a conmigo, aun que tarde

te he hos pedado en mi cas tillo.

No te va yas, luz y glori a:

qu édate, Señor, conmigo,

para negociar co ntigo

mi sustent o y mi victoria .

No te a lejes, pues estás

do no cabes por quien eres.

-Aquí, si que podemos decir

- insinua ron las voces juveniles:

Pecador, co mo has querido,

me quedo siempre contigo.

- Dects mal ,-insinuó Fr. Pas -

cua l - más bien deb éis decir:

Pecado r, tu bien pod rá s

ha cerme quedar si quieres.

y asi, co mo una Florecita .de

Nuestro Padre San Francisco ,

transcurrió la refección es pir itu al

con los estudiantes teólogos de

Valencia .

- (Conttnuar ú)

lPerennídad lpascualína
_e.

Técnica, modernismo, industria y arte
arrastran cual furioso torbellino,
las mentes e intelectos de los hombres,
por sendas nu evas de vigor y brio .

El corazón ...es siempre corazón
qu e trenza sus baladas...sus idilios...
con lenguaj e...qu e es viejo y siempre nu euo
p orque el amor es flama ...y es latido . .

N o corre el corazón por sendas nuevas
donde mueren la chispa ,lJ el suspiro .
Alli donde !laya fu eg o...can ta...can ta ..
el cora zó n amante y ence ndido .

¡Mi corazón...l-squ« importa que en HUS

uuelos allqeros, dis curra medio siqto?»
Hoy canta , como sup o can tar siem pre
su emo ción y su amor sa n to y puris tm o,

Pa scual fu e el numen m áqico y ardiente
qu e ttizo vibrar constante, el plectro mío...
Ayer [ueron ingenuos balbuceos ...
Hoy son ayes qu e riman sus deliquios.

EII mi ni ñez - las so mbras alarqadas
lile ocultan la blancura de su armiño-
le cant éCOII los ayes y los pétalos
de una ino cencia qu e p erdió su brillo .

Hoy -la vejez aoanza presura...;a

le canto con so nrisas y latidos ...
rem iniscencias tenu es de 1lI1 pasado
qu e sueña, COIllO su e ña el fiemo niño.

En ESPQlia...en mi pu eblo...le cant aba.
Los cantos eran besos y sus ptros.: .
En la Argm zfina...en Buenos Aires...canto
('O n la nos talqla tt el recuerdo hu ido.

Siempre es el corazón qu e can tar sa be
el que ofrenda a Pascual m i Am or e Idilio ...
La t écnica, la industria, el arte...cam bian ..
Mi amorno cam bia, essiempre ardienteu fin o.

P. Bernardino Rub.rl (.ndau , O. F. M.
BI/ PIIOS Aires , Noviembre 1960.



VICH, Ermita ... SI. 'ranule " hl ma r ia .

Un mom.nto ... la car.mon la .

PROFESIONES RELIGI OSAS. La Co munida d

F ranciscana de Villarreal está de enhorabuena

con la Profesión Solemne de dos de su s reli

giosos: Fr. Sebastián Berrn údez y Fr. Lo renz o

Llard én. El primero, hermano lego de mu cha

ca pac ida d artística , la verificó en la históric a

y tradicional ermita de «Sa n Francesc s'hi

moría» en donde la historia nos dice que en

1223. cua ndo Ntro. Será fico Pad re entró en

España por los Pirineos hospedá ndose en la

Abadia cístere íense de Cuixá , y después de

ha cer es cala en el Monasterio ben edict ino de

Ripol1, yen el de lo s Regulares de San Agustín

de Manl1eu , siguiendo la vía ro mana que con

duc ia a Vich, se desmay ó en el lugar q ue ho y

. se levanta la ermita. El P. Francisco O liva ,

Guardiá n de Vích, tom ó la pro fesión de Fr .

Bermúdez, mientras el P. Francisco Rambla le

dirigia unas bre ves palabras de vida Irancisca 

na . El acto, de una intimidad seráfica, file

am enizado por los gorriones y avecilla. que ,

PRISMA DEL

sinti énd ose hermanados con los frailes , revolotean r
ca nta n dentro y fuera de la ermita franciscana . Era

el dia 13 de Diciembre de 1960.

Fr . Llard én, estudiante de filosofía y profes o r ad jun 

to del Co legio de ViIlarreal , celebró su prof esión

sol emne, el día 8 de Enero, en la iglesia d e los PP.

Fr a nciscanos, cu yo altar tenía todo el perfume de

las fiestas na videñas. El P. Javier Alós, Gua rd iá n,

reci bió la profesión, siendo asis tido por el P. Esteban

Ferná ndez y Fr . Bernard íno Ferrer. La fiesta, intima

y modesta, poseía, sin embargo, toda 111 solem nidad

fra terna l de los religiosos de la Co munidad .

De ambas profesiones hemos re cogido una informa-

VILLARREAL. 1.1•• 10 PP. "aneh eano••
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SANTUARIO

ció n gráfica qu e publicamos, y por uuest ra par te fe

licita mo s a nuestros he rmanos por ese esla bón uue

vo Con que fecu ndan su vida fra nciscana .

rOMBOlA BENEFICA SAN PASCUAL AÑO 1961.

Hemos inici ado 11\ campaña pro Tómbola Ben éfica .

EUd co ns tituye uno de los medio s más dicaces, en

nue stra econom ía, para proseguir 11\ reconst rucció n

del Templo Vot ivo Eu caristico Internacional de San

Pascual Bay lón . A nues tra lla ma da , ha n respo ndido

las siguientes firmas comercia les , rem iti én don o s sus

reg alos, que no so tros agradec emos muc hís imo : Pa

blo Parnés S. A. de TAR RAS A. Ponr, Au rell y Ar-

VILLAAAE.U. F" Lo'u" L1a,4én

. n .1 ..a .. . nl. 4••• ".,••I'n ••1......

VICH, F, . 5 e ba . l ió . 1.,.. ';4 ..

e mitien 4. 'v. ye to •.

mengol, S. A. de TARRASA. Pernod S. A. de

TARRAG ONA. Vicente C oret de VALENCIA

Clemente Gerc ía Sierra de MURCIA. Marceli 

no Ala mar Mocholi de VALENCIA. Orive S .

A. de LOG ROÑO. Humet Hermanos de TA

RRASA. Destiler ías Ber nal, S. A. de PALM AR

(Murcia) . Miguel Girnénez Reyna de MALAGA .

Fra nci sco Javier [íménez de PUERTO DE

SANTA MARIA. Alejandro Gordón de JEREZ

DE LA FRONTERA. Conesa y Verd ú de VA

LI! e lA. Productos Pínedo de BURGOS.

J. Ca rot Bla y de CASTELLO N. Conserva s Tri 

go de VALENCIA. Establecimientos Alv are z

de '1ALE NCIA. También nuestros a mables lec

to res o s usc riptores pueden mandarnos algu

no de sus produ ctos, o bien algunos objetos

pa ra regalo, o mej or, si prefieren, un a limosna

pa ra la Tómbola . Nuestras más cu mplida s

graci as a cua nto s nos presten su ayuda , y ten 

ga n prese nte' que con 1'110 colabo ra n 11 las

obras del Templo de San Pascual.



D. Vlconto Al6 n" u flrman"o on 01 Alb.m "oHonor, .

aco",paia"o". lo . ..ñor• • ( ... 1.~.lor"a a .....chal

Jo.' "'a r ln, Jo.' Sasrora, Jo. ' Ferr.r y VIc.nte Ferr,. ,

EXALTACIOH AL DEPOAn. El Club Ciclista

Villarrealense, que siente un verdadero interés

por todo lo que al deporte se refiere, viene

organizando, todos lo s años, un as reuniones

deportivas, que este año ha recibido el nombre

de «Exa lta ción 111 Deporte• . Durante los mis

mo! se celebran Charlas-Coloquios, Confe

re ncias deportivas, Imposición de Medallas.

etc. et c. Pero hay una nota prevista que le da

co lor y religiosidad : la previa visita de todas

las personalidades que concurren, a San Pas 

cua l Bayl ón. El día 9 de Enero se celebró la

Jornada de Exaltación 111 Deporte. A las ocho

y media de la noche fueron recibidas las per

sona lida des deportivas por auestras autorida

des, e inmediatamente se dirigieron al Templo

de San Pascual acompañados de la Banda de

música, Banda de Co rneta! y Tambores del F.

de J. y una numerosa co ncurrencia¿ Rn San

Pa sc ua l fueron re cibidos por el P. Antonio M."

Marce t, Rector del Santuario , el cual les dió

la bienvenida y se rezaron un as preces en su 

fragio de Juan Bta . Llor éns }' Vicente Miró ,

dos grandes figuras del cic lism o nacio nal,

hij os de Vílla rrea l. A continuación pa saron

a visitar las obra. del

Templo y firmaron en el

Album de Honor. Entre

los asistentes vimos a D.

Alejandro del Caz, Presi 

de nte de la Federación

aciona l de Ciclismo; O

Vicente Al ández, vice-pre 

sidente na cional de Co

lombicultura; D. José Ma·

rin , presidente reg ional de

Pelota Valenciana; D. Jos é

Sagrera, presidente regio

nal de Nataci ón: D. Vicente

Fer ry s Vila: Sr . Lloren,

Directo r de Radío Nacio

na l de España en Valencia :
Sr . Hern ández Perpíñá,

cr ítico de portivo; Sr. Barón dé Casa Soler,

Jefe Nacional de Competición de Palomos; a

los Sres. Rovellet y Soro, figuras de primera

categoría en Pel o ta Valenciana; D. Luis Pu íg,

de la Federaci ón Regional de Ciclis mo ; y

o tra s muchas personalidades que sentimos no

recordar. Después de una Cena de Hermandad

en el Salón d e la Peña España, se reunieron

en el Salón de Actos de - Els XIII. para dar

comienzo al Acto de Rxaltación al Deporte,

en el que se hizo entrega a D. Alejandro del

Caz, de un pergamino nombrándole Presiden

te de Honor del Club Ciclista Villa rrea J. A

continuació n se impusieron medallas de plata

a D. José Ferrer Ripollés , Alcalde de Villa

rreal, D. Luis Castells }' D. Antonio Arrufar ,

presidentes prov inc ial y local , respectivamen

te, de Colombicultura . Fueron nombrados

Socios de Honor del Club Ciclista, los Sres.

Ferr er Rípoll és, Ferrys y Botella . Asimismo

se entr egó un Cua dro de Honor a los cuatro

co rredo res regionales afi cionad os, mejor cla .

sifica do s durante el pasado año 1960. Y con

una cha rla-co loquio po r los Sres. Puig y Her

n ández Perpiñ áse termino el acto de Exaltación



D. :Alo/a.ltlro .101 en

01 Deporte. Felicitamos al Cl ub Ciclis ta Villa

r rea l y damos nuestra enh orabuen a a todas

las personalidades asi s tentes, sgradecíendo

su ama bili dad de visitar el Sepulcro de San

Pascual. Q ue el Sa nto bendiga su s esfuerzos .
I

AMI G O S DE LOS ENFERMO S. ues tra obra

pascual ína de caridad, conmovida por la des 

gracia de l joven obrero D. Baldomero Garcia

González, el cual a l regresar a su casa y cruzar

la carretera, los focos de un auto le atontaron

y no se dió cuenta de que venia el tren «Pan

derola -, el cual le des trozó las piernas, ha

ab ierto una suscripción pro piemos ortopédi

cas , ya que exi ste la posibilidad de que pueda

usarlas y asl ' volver de nuevo al tra ba jo.

Iniciada la susc rip ción por los dueños del

Almacé n en qu e tra ba ja ba y de sus compa

ñeros de tr a bo jo, ha sido proseguida por la

mayoríe de emp res as y obreros, con un resul

tado alt ame nte satisfactorio. En po cos dlas

se han recogido más de 16.000 pesetas, y aún

permanece a bierta la suscripción . Nosotros

damos las gracias a todos estos Amigos de

, los Enfermos que nos ayudan en ton laudable

obra de carida d. Sau Pas cual se lo recompen

se . En otro espacio de esta revista iremos pu

blicando las lun osuas que se va ya n recibiendo .

VISITAN EL TEMPLO DE SAN PASCUAL. El

día 14 de Enero , pas ó a visita r el Sepulcro del

Santo y a firma r en el Album de Honor el

Excmo.. Sr . D. Jes ús Posada Ca cho, Gob eru a 

do r Civil de Valencia. acompañado de su es 

posa y otros familiares . El día 19 del pasado

Enero y con moti vo de una Conferencia Mi

sional que dieron en el Salón de la Ca ja Rural

de l Sin dicato Ca t ólic o , visita ro n nuestro Tem

plo y celebra ron la Santa Misa los Rdos. PP .

José M.' To rre ll ó y Vicente Ferrer, Jesuitas, .

El Diroclor do Radi o Kac iona l

4. E,pa fta e n Va h: llIcia , 5,. LI. l'ca,

fir ma ndo on 01AI~um do Hono r



este último Misionero de Nanmad (India). El

día 21 del mismomes, el Colegio Menor «San

ta María de Lidón» del Frente de juventudes

de Castell ón, acompañados de su Director r
Profesores. Firmaron éstos en el Album de

Honor y salieron muy complacidos de las ex

plicaciones e informes que les prodigó el P.

Rector . A todos ellos, damos las gracias por

su visita al Sepulcro del Santo y deseamos

que las gracias que emanan del Sepulcro sean

para mayor fervor en su vida cristiana:

QUINIELA RADIO PASCUALlNA. Al finali

zar la 20.' jornada notamos .un aumento en el

concurso de la Quiniela, superior al pasado

año, lo cua l nos manifiesta el incremento que

va tomando cada año nuestra competición.

Hasta el presente, el número de Boletos des

pachados es de 28.675, o sea seiscientos 'vein

ticua tro más que la pasada temporada en la

mísma Jornada . Para la lomada 21. , hay en

disputa 1.200ptas. lo que hace más interesante

y atractiva a la misma. Al final de la jornada

20.' la puntuación para los primeros lugares

es la siguiente: Agramunt 17 puntos, Fra.ncis

15, Dos Amigos 12, Los Cinco 11, Carmen

Font Quemadas lO, y siguen hasta 31 partici

pantes . Todo ello debemos agradecerlo a las

Casas Patrocínadoras: Radio Menen, Sum í

Cons, Salvador Blanch de Castell ón. Mueble s

Cristó ba l Falomir, Establecim íeutos Valls, los '

cuales tienen ofrecidos valiosos premios para

fin de la temporada. Así co mo las Casas Teji

dos y Confecciones Fermln Font, Comercial

Abril, Viguetas Herarbo y Papelería Mata , que

patrocinan las apuestas semanales. A todos

ellos muchísimas gracias, mientras animamos

a todos a concurrir en nuestra competici ón

Quiniela Radio Pascualina.



OBRA DE CARIDAD ((AMIGOS DE LOS ENFERMOS»

SUSCR IPClON PRO PIER NAS ORTOPED ICASPARAEl JOVENBALDOMERO GARCIA GONZALEl

Elíseo Arrufat Renau 3.000, Personal Almacén Elíseo Arrufat 2.900, Devota 10, José

Cheza 100, Devota 10, E. Marlí Herrero SO, Empresa losé P. Pesudo Manríque

211, Familia Bouillo lO, Devota S, Devoto enfermo 2, Luis Pallarés 30, Devoto
lOO, Celia Font IS, Carmen Ballester de ALMAZORA 11, Conchila Rubert Car
da IS, Pascualito Balaguer 2S, Devota 25, M.a Gracia luan Viñes 10, M." Gracia
Garcia Rochera lO, Conchita Usó Casalta S, Rosarilo Víñes lO, Devota 100,

Trabajadores Almacén Vte . Meseguer Garcia 212, Productores Frutas Gloria

381, Empresa y trabajadores Almllcén Santiago C abedo 12S, Devota 10, Carmen
Lloréns S, Conchila Folch 5, Hnas. Anila y Angdina Abad Cantavdla SO, Do

lores Pedra .5, Anónimo 2S, M. M. 2S, A. T. 2S, Dolores Bernat 10, Concepción

Font Manrique lOO, Sofla Martlnez lO, C. A. B. 15, Anila Serra Burdeos de AL·

MAZORA 2S, Asunción Brisach Segarra de ALMAZORA 25, Ultramarinos
Bernat de ALMAZORA 2S, Devota SO, Carmen Vícent 15, Devota 2S, Domingo

Miguel SO, Devota IS, Anónimo 25, Devota lO, Hnos. Pujol 2S, Maria Edo

Martln 15, Ana M.a Nebot 25, Anila Andrés ~ñó 25, Devota 10, M. C. M. 10,
Maria Asencio Gil 100, A. A. lO, C. F. io, Flora Llbalde Vda . Latorre 25, Flora

Trasobares 25, Concepción Ferrer lO, Carmen Vidal, 10. Devota 2S, Fam. Cha
brera-Pallarés 2S, Rosa Latorre 25, Hnas. Gumbau 25, Devota 2:;' TI' bajadores
Almacén Llop Hnos. S. R. C. 436, Carmen Monzonis 10, Hnos. Felipe y Pas
cualin Píquer 25, J. M. R. 5, Francisco Gandía 25, Miguel Llorca 10, Carmen

Marli Taurá S, Varios donantes de BURRIANA 55, Vte . Mezquita Almela 25,
Trabadores Almacén Manuel Perís Blasco de BURRIANA 270, Dolores Bala.

guer 25, Salomé Cortés Mezquita 50, Devota 15, Vicente Vidal15, Fam. Arago

nesa 25, Carlos Alrnela lO, Trabajadores Almacén Antonio Vives de NULES
180,Octavio Queral 25, Francisco López io. J. M. R. 25, P. R. M. 25, Vicente

Lloréns de ALMAZORA 5, Maria Doñate de ALMAZORA 15, Vta. Cano de AL
MAZORA '5, Devota de ALMAZORA S, Eduardo Casanovas y oficiales pana

dería 'SO, Personal Almacén Geasa de ALMAZORA 330'30, Devota lO, Cecilia
Gimeno 25, Hnos . Antonio, Felisin y Ellas Vivas 25, Consuelo Rubert 25, José
M. Asencio S, Pascual, Manuel y M.aRosario Gilabert Asencío 25, Maria Clausell

de ALMAZORA lO, Quiteria C laremonte de ALMAZORA 5, Manuel Muñoz de
ALMAZORA 25, Anónimo 25, Concepción Cabedo Sans 50, Vicente Miró 25,

Concepción Fortuño 15, Hnos. Llop lO, Devota lO, Devoto 20, Devota 10, Dr .
E. Granados di! NULES 25, Sr. Nebot de NULES 25. losé P. Cheza Zarnbrano
20, Manolin Carmona Cañorel5, Lola Sanz 25, Dolores Gonz áles 25, Empresa

y personal Almacén Arbona, Rullán, Bernat 772'50, Empresa y personal Alma
cén Lorenzo Carda 350, Rosario Peris Boner 25, Dolores Solá 25, Personal Al
macén Vda . Antonio Trías 385, Empresa Basco (fundición) 95, José y Aracelí

Salado Diaz 20, Juan Saez 15, Carmen, Conchila y Paquilo Juan 35. 12.195'80

(C onlinuará) .. ---.



DISTRAIGASE UN MOMENTO----.._-- - - - -

SOLUCION al Criptograma anterior:
Si la voz se sintiera con
los ojos ¿cómo te vería?

En blanco: 5, 10, 14, 22, 30, 37, 40 Y 48.

18 31 23 26 19 2 47 1 9 21
Ilusiones .

PUNTUACION:
13 pu ntos: F. Aragonés, D. Moreiras y

M. Sallan .
11 puntos: L. y J. Aracil Kessler.

3 puntos: J. P érez.
2 pun tos . M. Illa .

27 20 3 34 4 25
Dividir la baraja de naipes .

8 7 44 17 12 33 15 Cabalgadura .

6 32 29 11 39 16 46
Sitio de donde se saca la piedra .

42 36 45 28 38 43 13
Tratamiento, plural .

Aquí.24 41 35

NOTA P 500 BAHIA

I ~ J 4 S €

"/ 8 9 1(1 1/ I~

13 IIy 1$ lE 17 18

19 .lo V ~t. IZJ '¿y

zs: U -lT es ~j 30

.31 J.t 33 3't U" 3G

.3T J6 .37 ~o v/ +~

"'3 v~ U t, V 'r6'

CRIPTOGRAMA por Angel .

JEROGLlflCO por Mapu.

¿Que poesía recitaste?

LA MUJER L UZ

He allí.una obrita de Sor Isab el M:' del Niñ o Jes ús que le recomen

damos adquiera cuanto antes. Más que vida popular de Santa Cla

ra, es un manojo completo de florecillas de la Santa . expuestas de

una forma tan antena , que su lectura se hace agradable e interesante.

LA MUJER LUZ

Adquiera es ta obra en nu estras Oficinas: San Pascual 70, Villarreat,

mandando su importe de 30 ptas. más 3 pesetas de el/vio , por giro

postal. Precio especial para las Monj as Clarisas: 50 u/ode des cuento.



NUESTROS ' DIFUNTOS

Como ya anunciábamos

en nuestro último Boletín ,

el d ía 29 de Diciembre fa 

lleci ó D. Jos é P. Ca brera

Dern bilio a lo s 59 años de

eda d y co nfor tado co n 10 5

S S . Al pub lica r hoy su

fotograf ía , renovamos a su esposa y dem á s

familiares nuestro sentimiento.

ID
El día 31, Dña. M.' Gracia Soler Asen cio

de 86 años, recibidos los S. S .- ElIde

Ene ro, Dña. Carmen Porcar Clausell de 58

años, recibidos los S. S. - El día 2, Dña .

An to nia Bosqu et Pi, de 76 años.- El día 4,

Dña. Do lores Llor éns Fe liu de 84 años,

recibida la E. U.- El mismo d ía D. Julio

Fe rrer Lliste rri , de 76 años, rec ibi da la E.

U.- El día 5, Dña . Ge no veva Almela Ná 

cher de 77 años, recibidos lo s los S. S .

El mismo d ía D ña . Basilisa Ga valdá Sala,

de 70 año s, recibidos los S. S .- El dia 8,

Dña. Vícenta Porcada Ventura , de 59 años,

recibidos los S. S.- A los respecti vos fa

miliares nu estro má s sentido pésame.

ID
El mismo dia, y en un accidente ocurri-

do en Vend re ll, falleci ó el jo ven D. Pascual

Broch Raventós, de 26 años de edad y re-

TALLER DE EBAN ISTERIA

SEGUNDO PLAVI VERA

ci bido s lo s

A uxi l i o S

E spiritua

les. A s us

pad res , sus

cripto res de

n ues tr a re

v i s t a , D.

Pascual

Broch y D.'

Ma ría Ra 

vent ós, her 

manos Ma

r ia y Juan y

demás fa 

mili ares, les a compañamos en su pena y

dolor por tan irreparable pérdida y envia

mos nuestra co ndolencia .
ID

El dia 9, D. Jos é Pascual Cubero Catalá ,

de 72 años, re cib ida la E. U.- E l d ía 10,

Manuei Candau Estell er, de 74 años, re ci

bid os los S. S .- al día 16, D. Enrique Sa o

pr ó de 73 año S. - El d ía 17, D. José Gil

Salvo de 74 añ os. A to do s los respeet ívo s

familia res en viamos nuestro pésame .

Descansen en paz nuestros difuntos y

elevemos un a orac ió n por el eterno dese an

so de su s almas.

Fábrica de M.dallas y Artícu los R.ligiolol

PEDRO FACI
Goya, 12 ZARAGOZA

COHSTRUCCIOH DE MUE9lB DE
TODAS CLASES Y ESTIlOS

Calle P. Ramón Us ó
Telé fon o núm . 179 VILLÁRREAl

ANUNCIESE EN

San Pa.eual
y TENDRA EXITO
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NACIONALES

ALBERIQU E: Pascual Carratal á 50. ALCO NCH EL: Pa blo Buen o 50. ALICA NTE:
Ilmo. Manuel Heru ández 50, Juan Alvarez 50, Ma riano And rés 50, Miguel Pe
dr6 s 50, Rafael Conesa 50, Enrique Espin6s 50, EXcmo. D. Miguel Moscardó,
Gobernador Civil 50, José Tari 50, Pedro Sorrí bes 50. ALMAZORA Coop era
tiva Agrí cola San José 50, Adoración No ctu rna 30. ARANJUEZ: Adoración
Nocturna 100. ASCO: Rvdo. Vicente Bell és 50. ATEGORRI ETA : Ram ón Za va 
la 50. AVORA : Pascual Segura 50. BARC E LON A: Aurora Marí de O rtega 50,
Vicente Goterris Carda 75, Miguel Marcet t OO, Juan de Tord 50, José Cervere
Nolla 50. BEASAIN: María Ec heva rrí a 50. BECHI: Familia devota \. 000.
BENAGUACIL: Pascual Ba la gu er 50. BENI CA RLO: Familia Rius-Pitarch tao.
CABAN ES : Rvdo . Cura Párroco 50 CALATOR AO: Vicenta O rozco 100. CAM
PASPE RO: To más Ca r ro 50. CARTAGENA: litre. D. José M.- Torres lOO, Maríll
Torres en a cción de g ra cia s 50. CASINO S: Pascual Muñoz 50. CASTELLON:
Tintorería Catalana 410, Ros a rio Usó 50, María Sega rr a lOO, Fra ncisc o Vícen t
y Juliana Dom énech 15, Rosa Garcia Pe tit 50, [ovi no Fern ández 50, lo sé Peñal 
ver 50, Ra món Royo 50, Ca rmen Nebot 50. luan Bta. Pons 50. Francisco Mal la
s én 50, Joaqu ín Dols 50. Ma nu el Monfort 50, Lau rentino To más 50, Pascua l
Viciano 50, Juan Garcia 50, Ra món Puigd ollers 50, Me nuel Vilanova 50, Jos efa
Alloza 50, Alb erto Tejedo r 50, Amparo Per is Vda . Mingarro 50, Pur ificac ió n
Beltrán Carnicer 50. C ATA RROJA: Pascual Ga món 50, Pascual Navarro SO,
INFANTES : Pedro Cas tell a nos 55'25, [o sefa Rodríguez S ánchez 50, Vda. J. An
tonio Rod ríguez S ánchez 50, Balt asar Ro dr ígue z S ánchez 50. IUMILLA: Pascual
Mateo 50, Salvador Ripo ll 50. LERIDA: Rvdo . Pascua l Sán chez-García 50.
LIRIA: Ped ro Vives 50. MADRID: Amp a ro Meseguer lOO, Devotó peregrino lOO,
Fa milia Na varro-Re verter 1.000, Jacinto Alcá ntara 50, Ilmo. D Pa blo Arredon 
do 50, Pa scual Garcia 50, Exc ma . Dñe. María Teresa Garralda 50. [uli án La
guna 50, Ilmo . D. Jesús López Ca ncio, Delega do Nac. F . J 50, Pas cual Marín 50,
M." Angeles Tormos 50, Excmo. D. [orge Víg ón, Ministro Obras Públicas 50,
Manuel Aznar 50, Santiago Basanta 50. MRDI NA DEL CAMPO: Leoncio de La
Hoz S. A. 50. MELILLA: Manuel Ortega 36. MO NFORTE DEL CID: P. Limiñana
'50, F . Li.níñana 50, [os éAlonso 50, Manuel Miralles 50. MURCIA: Ca rmen Serra
no Ortiz lOO, Maria Rodríguez S ánchez 300. NAVAS DE JORQUERA: Lucrec ía
Peñaranda 100. NOVELDA: Ilmo . D. Manue l G ómez 50. ONDA: Fernando Mo
líner 50. ONTENIENTE: Ma ría Alonso 50, Luis Mompó 50, Juan Micó 50.
PALMA DE MALLORCA: lo sé Mar cet 50. PICASENT: Pascual Me rtore ll 50,
Pascual Lerrna 50. PUERTO REAL: Excmo. D. Pascual Cervera 50. REUS:
Pablo Sanromá 50. SAGUNTO: Leonor G ómez 50, Santiago Bru 50, Juan G ó
mez 50, José Albelda 50. SRGORBE: José Estella 50. SIGUENZA: Rafael Ca -



rrasco 50. SILLA, Pascual Riera 50. SORIA: Ex cmos, Co ndes de Rlpalda 50,
Dionisia García Rulz 75. TERUEL: MM. Clarisas 50. TOLOSA: litre . D. \Ven
ceslao Ma yora 50. TOUI~EHERMOSA : Francisco Yubero Larena 50. TORREN
TE: Pascual Cervera 50. VALDE CAÑ A DA: Adoración No cturna 50. VALEN·
CIA : Víctor Sierra Mu riel 50, r~amón Alabán .'íO, Julia Serena 50, Vicente
Ribera 50, Miguel Blanes 50, Maria Baldov í 50, Agustín Rico 50, Luis Peris 50,
Enrique Dolz 50, José Puchades 50, Pascual Olmo SU, Luis Garete 50, Miguel
Gonz ález 50, Mariano Puig 50, Vicente L1uch 50 , Pascual SílIa 50, Pascual
Aliño 50, Pascual Ferr ándiz 50, Pascual Bata 50, Miguel Lled ó .50, Alvaro
Monfort 50 . VALL DE UXO: Asunción Víciano N ácher 300 . VIGO: Adoración
Nocturna 55'25 . VILLAR DEL ARZOBISPO: Vicente Lletas 50. 10.00\ '50,

LOCALES

VILLARRE AL: Devora pidiendo una gra cia 50, María Nogueras por fa vor recibido
50, Familia agradecida sao, Del Cuerpo de Policía Rural 270, Jaime Carceller
Llop 1.000, La niña M.' Dolores Vilar Moliner en a cción de gracias 90, En
sufragio de Pascual Cabrera Dernbilio 500, Victoriano Ca nd a u 105, Manuel
Monfort Avellana 100, Francisco Gandía 100, Serafín Lloret 50, Vicente OrtelIs
Candau 50, Devota 50, Clavarios Barrio San Pascual 300 , Carmen Rubert Ca
talá por un favor 500, Ca r me n Pu ch ol Serrat 15, Devota por gracia alcanzada
50, Cecilia Girneno 15, Ana M.' Hro ch Manrlque \.000, María Agu ílella Lacueva
200, Vicente C ha brera Font 25, Devota \00, José Manuel y Pedro Pascual Ne
bot 25, Dolores Pí IDO, Francis co A lmete Reverter 25, Maria Prades Bel 100,
Devota en ac ciou de gradas 50 , Victoriano Ruber t Candau 5, Familia Manza
net-Bustos lOO, E nriq ue Arrnfat lOO, Encarnación Bernat 5, Asunción Gil por
gracia alcanzada 25, Un devoto por favor re cibido 25, Dev ota 25, Vicente Belse
Vllaplana en acción de gracias 50, Devoto 50, Manuel Batalla Gil 100, Devota
en acción de gracias 25, Ana Rosa Ca ba n es Gumbau 72, Vicente Carda 5, Vda .
Garcia 5, Familia Rodriguez-Prades por una pie dra 400 , Miguel Cantavella
Moreno 50, Francís 100, Un de voto \00, Impren ta Miralles 100, Familia Boníllo
50, Josefina Callergues Garcia 100, María Ortells 5, Pascua lin y M.a Carmen
Rubert 10, S ra de Mart ínez 5, De vota por fa vor recibid o \00, Pascuala Mompó
Broch 100, Rosario Menero 50, Los niños Vic en te y Conchira OrteIls RubertlOO.
VARIOS: Venta Lotería 4.860, Venta de objetos 1.102'60, De los Cepillos 7.500 . 20.744 '60

EXTRANJERO

CHATEAUNEUF (F ra nc ia): José Cl a usel l 50. ROMA (Ita lia): Rvdo P. José M.' Pon
Mart i 70, Rvda . Sor Ama lía Rub ert 50. MEXICO UMjl eo ): Daniel Montull \.000

CELADORAS

M.' DOLORES ARAGONES: Carmen Moner lOO, Dolores Rubert40, Enríqueta Se
bestia 40, Pilar Goz a lbo 100, Dolores Marcet 40, [a ime Fa bra 100, Amado Tena
35, Bienvenida Orozco 100, Vicente R. Petit 100, Ram ón Grau 40, Pascual Cer
c ós 35, Vicente Tirado 40 , Florentino P érez 45, Carlos Vílar 40, Joaquln Escrich
411 , Vicente Casalta \00, Domingo VI18r 35, Pascual Cortés 35, Santiago Vila 
nova 50, José Meseguer 100, Bautista Arenós 50.

CO NC H ITA G il SEGURA: Dolores Colonques 40. Teresíta Barreda 50, Carmen

1.170' -

1.265' -



G u mbau 40, Isabel Gum bau 40 , D. M. 40, Man ue l Gase ó 40, Miguel Pedra 'lO,
Ana M." Ram o s 40, Man ue l Vila nova 'lO, Do lores Vid a l '40 , Ba ut is ta Gil 'lO,
Dolores Ayet 40, Salvadora Falcó 40, Antonio Cantavell a 40, Ma tilde G . Co
10m 40, Co ncha Carda 40, Ramón Mata 40, Dolores Ceris uel o 40, Jua n R. Que
mades 40, Carmen Taurá 40, Carmen Ortel ls 40, Ma r ía Cand au 40, Jo sé

M.o Folch 10.

MARIA CARDA Y PU RA HERRERO: Maria Delás 35. Carmen Pit arch 35, Pascual
Taurá 35, Carmen Mezq uit a 35, Santiago Safont 35, Agust ín L10p 35. C oncep
ción L10p 35, C a rmen Manrique 35, Manuel Cubedo 35, María Vici edo 35,

Dolores Nebot 35, José Font 35 .

MARI A GA DIA Y MARIA GIL: C. G. G. 70, Enrique Meseguer 35. Pa scual Rubio
35, Manue l Ferrer 35, Consuelo Cubero 35, Manuel Rochera 35, José Gregorio
30, Pascual Goterris 35, Concepción Gimeno 35, Ata nasio Llor éns 50, Ma nuel
Pu chol 35, Concepción Gil 50, Salvador Verdeguer 50.

EN C A RNIT A MATA y LOLlTA GIL: Pascual Gil 35, Francisca Pa la cio s 35, Pascual
Taurá 35, José Gimeno 35, M.O Gracia C lausell 35, Pascua l Ma la 35, Joaq uín
Broch 35, Miguel Garcia 35, Santiago Catalán 35 , Conc epción Bono 35, lo sé
Goterr ís 35, Carmen Garcia 35, Santiago Esteve 35, María Ga rci a 35, Varios 11.

C O NC H ITA RIUS y PA Q Ul TA MORENO: Manuel Menero 25, Vic ente Casabó 25,
José Parra 25, Ma n u el Monfor t 30, Rosa Balaguer 25 , Vice nte Usó 25, Jos é Pe 
s!'! 20, Rosa Latorre 50, María Marin 25, Luisa Am o ró s 30, Rosa So s 25, C a r
men Bórillo 30, Maria Santaf é de Borillo 30, Herma nas Gu m ba u 50, Juan Abe
lió 20, Concepción Pesudo 25, Manuel Bonet 25, Ed uardo Mol és 25, Ju lio P.
Fusrer 50,José M" Campos 25, Migue l Galindo 25 , C a rl o s Vila r 25, Manuel
Vilanova 50. Pascual Candau 5(l, José Catalá 50, Fra nc isco Mo re no 50 .

MARUIA LLO RENS: José P. Juan 30, Maria Vicent 30, José Clara mon te 30, Pedro
Balaguer 50, Pascual lbáñez 15, Concepción Estev e 30, José P. Pe su do 30,
Fra ncisc o Mezquita 30, Víct or Bernat 30, Pascual Barrachina 30, Co nsu elo Si
fre 30, Man u el Vice nt 30, Pascual O rtells 30, Lolita Arrufat 30, José Usó 30 ,
Digna Marmaneu 30, Ca rmen Safont 30, Vicente Aleixa nd re 30, Lou rd es
Ortells 50.

CONCHITA BATALLA y M.a TER E RUB ERT: G ra nj a Bar 25, Antonio Tirado 25,
Antonio Gozalbo 40, José Montesinos 25, Dolores Gallén 100, Jos é Carda 25,
Elena Saera 25 , Vicente Góme z 25, Joaquín Font de Mora 25, Adela id a N ácher
25, Rdo . José M.O Ga vera 25, Pepita Vi la nova 25, Manuel Bat alla 25, Joaquín
Co sta 25, Pa quita Bort 15, Amador L ópez 2\ Cong rega ción - Luíses» 50 .

LIMOSNAS PA RA H ALUMBRADO OH SANTISIMO

900'-

420 ' -

530 ' -

50\ ' -

83 5'

595' -

530' - ·

Am paro Peris Vda . de Mingarro de Cas tell ón lOO, Una devot a tOO, Manuel RIl 
mo s l OO, M." Gracia Gil lOO, Devota 25, Dolores Amorós Bro ch 50, Isabel C uc a
la Bosch de Alcalá de Chivert 100, Juan Abell ó lOO, To más Carro de Ca m pá s pe
ro 25, Devoto 100, He r manitas Matildín y M.a Victoria Feli p Pa s cua l de Cas te
lIón 25, Devo to 25, Caja Rural de l Si ndicato Católico Agrario 1.200, C. P. l OO, En
sufragio de Pascual Cabrera Dern hilio 25, En sufragio de Carm en Ca ta l á Villa -
rreal lOO, Familia Vilanova-Patuell00, De vota 25. . 2.400' -
Familia de vota 6 vel a s de cera , De vo ra 4 v., De vota Consuelo 4 litros a ceite ,
F a mi lia agradecida 2 litros, Devoto 2 litros.



CROMANIQUEl CAPE s. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC

.~
I

I P. Mol ino, 29 (esquina ca lle Mar) V I L LARREA L I

l 'I

6.., Roses .

REPORTAJES MARTINEZ Librería Calólica

Sucesor de l/da. de
1,

II BODAS

I ~ BAUTIZOS

. 1 COMUNIONES

I Colón, 11 Teléfono 2162 '

VILLARRUL I I e A s T E L L o N

I NAL DE SA N PASCUAL HAYLON

I

: REPORTER EXC LU SIVO DEL TEMPLO I
I

VOTI VO EUCARISTICO lNT ElmACIO -

I

1 , Padre Rlmón Usó. 26



FABRICA DE LIC O RES

la GarzaR BaI
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182

VILLARRE AL
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