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EDITORIAL

'7~ n mio más en nuestro empe ño reconstructiuo, sin desánimos , sin
O vacilaciones, sin amedrantamos ante el défi cit que va surgiendo

como un fantasma, luchando siempre con optimismo bajo la consigna:
«Por San Pascualq su templo . tAdelante!»

Mucho hemos logrado en el pasado mio 1960-61. Se ha terminado la
fachada del «Portico de la Eucaristía » qu e mira a la Plaza de San Pascual.
Su Jardin se siente orgulloso, .ti los verdes ramajes de sus altisimos árboles ,
saludan, con su vai vén , la construccton severa, pero gra ciosa, de las pie
dras artísticamente labradas , compartiendo Sil armonía con los ladrillos
vistos y lucidos, frat ernizando admirablem ente en un conj unto de belleza
neo-clásica.

Por otra parte se tia levantado una parte del ábside que [altaba cons
truir junto a la Celda del Santo, mientras a interva los lJ lentamente hemos
visto crecer las columnas del atrio qu e han de sostener el arquitrabe lJ que
dar án una entrada regia a la fachada prin cipal.

Al unísono con nuestra cons trucción ma tertal , se ha desarrollado un
ambiente de amor y devoción al Santo, dán dolo a conocer al orbe católico,

con la presencia de la Reliquia del
Sa cro Cráneo en el Congreso Eu carísti
co Internacional de Munich, en una
ruta peregrina por seis naciones y úl

timamente en la Gran Vigilia Na cional qu e la sección de la Adoración
Nocturna de Villarreal ha celebrado con motivo de sus BODAS DE DIA 
MANTE Y que han reunido, entorno del Sa nto, un os cinco mil Adoradores
de toda España, con 2.53 banderas qu e representaban a 37 diócesis , acto
verdaderamente emotivo.

Nuestra propaganda ha batido un nuevo record. Más de diez mil cartas
han salido de nuestras Ofi cinas, y nu estra publicación SAN PASCUAL va
siendo aceptada por centenares de hogares españoles y ex tranjeros que
apenas conocían al Santo. La charla bisemanal LA HORA POR S AN
PASCUAL Y SU TEMPLO» contribuye a ambientar, entre los radioy entes ,
la devoción y el culto al Santo de la Eucaristia lJ es un poderoso ali ciente
para ayudar a nuestra obra de caridad «AMIGOS DE LOS ENFERMOS~

que este mio IIa rebasado las .50 mil pesetas.
Finalmente nuestras secciones QUINIELA RADIO-PASCUAL/NA Y la

TOMBOLA BENEFICA SAN fJASCUAL han ido en aumento, lo que repre 
senta una ayuda económica importantísima para nuestra obra.

Este es el balance de nuestra labor en este último año. Mu cho resta por
hacer. La tarea se hace cada día más árdua y difícil, pero nuestro amor al
Santo :10 tiene fronteras, y con el entusiasmo de todos, sin desfallecimien
tos, sin pesimismos que enervan, seguiremos nu estra ruta bajo nuestro lema:

¡POR SAN PASCUAL Y SU TEMPLO, SIEMPRE ADELANTE!
LA DIRECCIOH





JJlD a y o San lD a5 cua l
Has llegado otra vez, toh, mes de Mayo!

con tus galas de luz y poesía,
con tus flores y místico desmayo
que enciende de fulgor mi fantasía.

Eres tú, para mi alma de poeta,
el que llenas de gracia y colorido
los anhelos de mi ansia, siempre inquieta
de beldad, de contento y de sonido.

Yo pregunto, al mirar tanta belleza:
¿no hay en mí otros motivos de aleqria,
que la gracia, el ensueño y la terneza,
que Mayo le prodiga al alma mía?

y como linfa casta y cristalina
que requiebra a las aoes y a las flores,
del jardín de mi pecho, ésta voz fina
resuena: «Es tu Pascual, tu Amor de Amores ».

Para mí es San Pascual quien me lo llena
de bienes, de ternuras y fulgores ,
y al llegar Mayo, con su gracia plena,
le doy a San Pascual versos y flores.

¿Cómo no darle el fruto de mi vida
a Quién me dió desde la edad de niño,
de la piedad la luz esclarecida,
y del amor el beso y el cariño?

Me lo diá todo en horas de amargura,
y en momentos de dicha y de paz santa;
mi pecho, como Ull frasco de ternura,
se quebró ante su imagen sacrosanta.

y Mayo con sus flores y sus vuelos
me trajo de Pascual la imagen bella;
y fueron mis suspiros, mis anhelos,
los que esculpieron por doquier su huella.

Has llegado otra vez, [oh, mes de Mayo!
con tus galas de luz y poesía;
y es Pascual otra nez - místico rayo 
el que alumbra mi amor y fantasía.

P. Bernardino Rubert Candau o. F. M.
Teruel- Mayo - 1961
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GRANDES TALLERES
DE CARROCERIAS

VILLAR REAL (C artellón)
GOZAlBO HNOS. S.l.

CERRAJERIA ARTl5TICA
~~

jfrancíscc lRena U lPucbo1

CONSTRUCCIONES METALlCAS

GRAN ECONOMIA y RAPIDEZ

Er mita, 28, 30 Y 39 VILLARREAL Teléfono 177
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SIEMPRE CALIDAD Y GARANTIA

Doctor Font, 15 :-: Teléfono 533 VILLARREAL

SASTRERIA y PAÑERIA

lRícardo Sífre
~

GRANDES NOVEDADES

EN PAI\JERIA

INDUSTRIAS QUIMICAS

SERPIOL
Par a cada plaga un producto adecuado

C LORDANE
e n líqu ido y polv o para las hormiga s

Azufre ozidante para el tratamiento
de la arañuela y otro. producto.

para tri p., praiz, etc.

V IL LA R REAL

EXCLUSIVAS TAMB URL ' 1

ACA B. DO IXGLES . PER ROr S·

Santo Domin go , 15 :reléfon o I:!.S

Informes y ventas en Agencia
Oficia1 en VILLARREAL

MANUEL PESUDO RAMOS
Arrabal del Carmen, 49

Despacho: P. Ramón Usó, 24
VILLAR REAL

Av. Circunvalación sin
TELEFO. 'o 209

VILLARREAL DE LOS INFANTES
(CAST EL LOX)



MIS MEMORI A S

LA LLAMADA DI V I N A
e ítu lo 1- Mi infa ncia

(Continuación)

De resultas de mi en fermeda d y por mi tem peram ento excesivamente nervi oso,
tu ve de ni ña IlIl carácter dis colo y caprichoso. Estuve m uy mimada por los de casa,
prin cipalm ente por aqu ella madre santa que Dios me dió. Con tantos sufrimientos
moraies qu e por mi causa soportó con paciencia y admirable resign ación cristiana,
comenzó a padecer del estómago, enferme dad que di ez a ños más tarde la lleoarta
ai sepulcro.

Fui creciendo «asi»... con brot es puj antes de rebeldia y, conv irtiéndome , sin querer ,
en una pequeña tirana. Si me enojaba y sacaba el geni o era «terrible», pues ya se
sabia, lo pagaba con no com er y de este modo tenian que ceder a mis exigencias.
¡Ay! si apreciás emos de ni ños como luego de mayores lo que llegamos a «costar» a
los seres queridos... Pero ex iste una disculpa, un atenuante, a estas ra bietas in fanti
les. Todos, más o menos, a mi pa recer, hemos sido «malos», «guerreros» y traviesos.
Porque lo da la edad. Es la época del «poder de los pequ eños»,

A los cinco WIOS com encé a asistir al Colegio de la Divin a Infantita, de [un da cton
mejicana. En él también se educab an las dos hermanitas mius que me seguian en
edad, (poco más de U1l atto de diferencia nos llevábamos respectivamente las tres).
En cambio, mis dos hermanas mayores cursaban el bachill erato en el Instituto y, po r
ello, estaban medio pensionistas en el Colegio del Buen Consejo.

Recuerdo perfe ctamen te que ya de nt üa, me gu stab a mu cho es tudiar. Tuve gra n
afición por los libros y a m edida que la razón y la inteligencia se iban de sarrollando,
sen tia en mi, afán de aprender cada vez más cosas nu eva s. Además, como oeia que
mis hermanas eran muy apllcudas , pensaba, que yo tendria que ser igual que ellas.
Ciertam ente, el niño es imitad or por naturaleza. Es un gra n sicólogo, un gran obser
vador que con su almtta sensible, capta los má s leves matices de las accio nes qu e
contempla en su derredor. Y asi, los buenos o malos ejem plos que vea en las perso
nas allegadas, sobre todo en el hogar, él, cria tura inocente, se mirará en eso s seres
queridos como en un espejo y reflejará ei m edi o ambiente en que viva.

De mi vida piadosa, igu al pu ed o decir, pues 1'11 mi casa se respiraba vida neta 
mente cristiana i Pero cuántas gra cias he de da r al Sella r por las mara villas qu e ha
qu erido ELobrar en mi alm a y cuerpo hasta hucerm e.suual Por otra parte, las bue 
lUIS Madres que nos educaban en el colegio, j un to con la for mación intelectual y
social que prop oretonabun u nuestros eepirttue, como su misión primordiul eru [or
/IIW'lIDS religiosamente, y a desde mis tiern os años come ncé a sentir el atracttno
de la vida pia dosa.

Recuerdos de "ida escolar, poseo muchos u gratos. Viene ahora a mi memoria
có mo celebrábamos en el coleqio el heril/OSO y florido mes de Mayo . Honrábtuuos
diariamente a la Su ntistmu Virgen CO II el Ejercicio de l Mes de Martu . Yurtas ni ñas 1..
ofrec tam os [toree y hustu alguna vez me eligieron a mi para «echar» un verso a la
Virgen. Presentabu la captlla del coleqto un conj unto encantador. Las numerosas
colegialas, desde las pu routttns hasta las ciases de las mauores, todas, con nuestros
uniformen de piqué blu nco.e-pue« !Ju le 11fIIJí W II US tro cado por el qu e lleo úbumos el/
tnuierno, azul martno -s- cubrt éndon o« asi mismo C01/ nelo bla nco, ofrecta una oiston
celes tia l Y este magnifico cutulro contribuiu a en fervorizar nu estros corueoncitos !J
a prom eter u Jes ús y u lu Virgen, el/ e te mes, m ás oue nu nca, que siempre serlumos



unas ni ñas muy buen as. También para solemnizar algunas fiestas, sallan en el
colegio vestirnos de ángel y entonces si que deseábamos de verdad serlo para volar
al cielo. ¡Escenas de la ni ñez que diflcllment e se borrarán de mi imaginac ión! A ello,
a la Santistma Virgen, puedo decir que debo la gracia de mi vocación por hechos
contundentes que han sucedido a través de mi existencia y que exp l ica r é a su
debido tiem po.

Por hallarse mi casa enclavada junto a nu estra Parroquia, tam bién asts tia con mi
ma dre a «las flor es». y me ilusionaba pasa r la bolsa entre los fieles, cuan do me lo
mandaban, para recaudar l/mosnas. Siempre concurriumo s a las fun ciones sagradas
más señaladas del calendario litúrgico. [Sema na Santa, mes Mayo y Jun io, del Santo
Rosario, Navidad!... Muchos mios han transcurrido desde enton ces, pero aque llos
escenas las presencio ahora «realm ent e» con los ojos del alma. Y recuerdo que un
dta, a los seis a ños de edad me confesé. Parece estoy viéndome en estos mo men tos
en el confesionario, de pie, ya que de rodillas no llegaba a la rej ilta y dictendo al
sacerdote:

·- ¡Padre! Tengo seis años y no he hecho «en todu ola» la primera Comunión, pero
quiero confesarme.

¡Qué emoción sentl al decir esto! El Nlñc Jesús debió sonreir en el cielo ante mi
«travesura santa»

(Continuará)

LA MUJER LUZ

X EM E L ITA

He ahi un a obrita de Sor IsabeL M" deL Ni ño Jesús que Le recomen

damos adquiera cuanto antes. Más qu e vida popuLar de Santa CLara,

es un manojo compLeto de florecillas de La Santa, expuestas de una

forma tan amena, que su Lectura se ha ce agradabLe e interesante.

LA MUJER LUZ
Adquiera esta obra en nu estra s Oficinas: San Pas cual 70, Ytllarreal,

mandando su importe de 30 ptas. más 3 pesetas de envio, por giro

postaL. Precio especlal para Las Monjas CLarisas: 50 "l; de descuento.

e e r á m i e a «E L P I LAR» S. L.
Mo~.rn. l.briclcióll .1 vacio ~e L. drillos m.dzos y huecos de tod.s c1.ses

y piezas ts,tdaJts p. r. JI edilicadón

Fábrica: Partida Molino Nuevo -j(.

A V I S O S

CAST ELLON: Tel. 2941

Oficinas: Calle Onda, 11

VILLARREAL: Tel. 585



TIMBBRADO DE PAPEL SEDA Y MANILA

I ..
- I

SO CIEDAD LIMITADA

JOAQUIN ALEIXANDRE
ENVOLTORIOS TIMBRADOS · SEDA PARA NARANJA· SERVILLETAS PARA BARES

an José, 74 y 76 . - José Nebot, 55 - Teléfono 316 - VIL LA R REAL

SERRERIA MECANICA

FERNANDO HRoeH RIUS

/~\\

ESPECIALIDA D E E NVASES

DE TO DAS CLASES

Avenida 18 de Julio, 82 - 84
Teléfono 32

VILLARR EAL

CAJITAS DE LUJO '
PARA MANDARINA

CARTONAJES EN GENERAL
VASOS PAPEL PARAFINADO

l. Pallarés Soldevila

Son Poscual, 11
Teléfonos 164 y 282
VILLARREAL

INSECTICIDAS Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS
EQ UIPOS DE PULVERIZAR DE ALTA PRESION

y E~ PO LVOREO PARA NARANJOS Y HORTALIZAS

VICENTE CANTAVE L.LA MIRO
Agente Oficial Insectic ida .. V O Le K »

Despacho: Hosp ita l, 12 VILLARREA L Teléfono 543



CARPIHTERIA .SERRERIA MECAHICA

REMIGIO NAVARRO
CA RP INTERIA EN GENERA L

ORDINARIO A VALENCIA

Vda. de MARCO
SERVICIO DIARIOEN CAMION y ~E RRO(ARRIL

S. Manuel, 10 y 12 VILLARRE AL

VA LENCIA VILLARRE L
San Vicente, 1l ·1 Gambua, stt:
T eléfono Z2-0:1-6::! T eléfono ·11

FABRICA DE LICORES

FERRHERIA - BICiClETAS Y ACCESORIOS

~

IlElll<Gl¿)
~

VILLARREALERMITA, 11 3

"~L
'·I~=:::::.!::==...... ...'..,..
""

arza
Real

Aviador Franco, 12 - 14
Teléfono 182

VIL L A R REA L

La

H ELA DOS

LA JIJDNENCA
1....... SERVICIO !JARA BA NQUETE')

* BODAS Y COM UN ION ES 'il

Mayor Sa n Jaime, 36
T el éfono :i31

Ra m ó n y Caja l, :J(¡

VI LLA RREAL



El Rdmo. P. Agustin S épinsk..i, Ministro

Genera l de la Orden Franciscana, acaba de

remltlr el presen te autógrafo de bendición y

salutación a la Rda, M. Asunción Gil Arnal,

recientemente nombrada Abadesa de San ,

Pascua l, en el Capitu lo Conventual celebrado

el J6 de Ma rzo último.

Enhorabuena por esta distinción que acre

dita el cariño de Padre que siente el Rdmo, P.

Generalpor las Clarisas de San Pascual BaylóTl.VILLA RRE AL

(.11. V¡lIavi.¡., 17
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BODAS DE DIAMANTE
DE LA ADORACIOH NOCTURNA ESPAROlA

VILLARREAL 1886.1661

CRONICA DE LOS ACTOS CELEBRADOS

PREGON DE GALA

Día 24 de Abril. 10 y media de la noche .
El Sal ón de Actos de la Caja Rural es 

taba profusamente adornado con bande
ras pontificias y espa ñolas. En la tribuna ,
y e n su parte derecha,
en tre los pli egu es de la
blanca bandera de la
A doraci ó n . .octurna, des
cansa y pr esid e la im age n
de l Celesti al P atrono de
las obras E ucarlsticas San
Pascual l3 aylón.

La sa la , re pleta de ado
rado res de la localidad y
pueblos veci nos, ofrecía
un espe ctáculo magn í
fico. En la presid encia y
junto al Excmo. y Rdrn o.
S r. Dr. D. losé Pont y
Gol, Ob ispode la Dióce-'
sis, estaban e l I~xcmo. SrJ
O . j os é Martmez-A gull ó y Marquez, l\lar
qués de Viv el, e l li tr e. r. O . j os é Ferrer
Ripoll és, !calde de la ci udad y los
miembros del Con sej o de la Ad oraci ón
Nocturna.

Abrió e l acto, e l Rdo. O. José M." C a
vara , Director E spiritual , haciendo resal
tar la finalid ad de esta conmemoraci ón,
es to es , cald ear e l espír itu de los Adora
do res , sig uie ndo las directrices del a n to
Patron o, San Pascu al.

Inm ediat am ente e l Sr. Marqués de Vi
vet to mó la palabra enalteciendo e l pueb lo
villa rrealc nse poseedor del gran tesoro,
los resto s de San Pascual, manifestando
la im presión ag ra da bilísima y e mociona n

te qu e le causó, cu ando
momentos antes habí a
ido a postrarse an te la re
liq uia del "acro Cr áneo.
Despu és, con ve rbo f.ícil
y a meno, salpicado de
a nécdo tas pasó a exponer
las cu alid ad es qu e ha de
poseer todo adorador: la
s incericlacl y la alegria. El
orado r fue int errum pid o
con tinuamcnte po r copio
so s ap lausos.

El Sr. Obispo cerr ó e l
acto resumiendo las ideas
ex presadas por los or ado-



res, y pronunciando las pa labras de ritual :
- Q ue da n abie r tas las Bod as de Diamante
de la Adoración Nocturna Local .»

EMULOS DE SAN TARSICIO

Día 25 Abril. 4 tarde .
:\0 podía faltar la participación de los

niños e n es tas sole mnes fiest as y ta l como
es taba previsto, tuvieron , e n la Arcipres
ta l, un acto e motivo y se ntido , e n e l qu e
e llos pu sieron su gra ni to de incienso e n
e l turíbulo ma gnífico form ado por almas
e uca rís ticas de adoradores español es, y
cuy o perfume , e n olor de sua vidad, ascen
d ía como un a plegaria infantil a los pies
de l Altísimo.

La candid ez de sus almas dieron un
marco el e ce les tial co lorielo a aq ue l ac to
de restauración de los Tarsic ios. Nuest ro
Director Espiritual le s ex plicaba e l sig ni
ficado de se r «peque ño adorador», de se r
otro Tarsicio.

Más de se iscientos niños se acercaron a
re cibir e l P an de los A ngeles e n la Misa
vespertina. Impresionante. Emotivo. Las
lágrimas rod aron por nu estras mejillas
a nte e l espe ctác ulo sublime qu e nos ofre
cie ron nu estros Tarsicios. Y ju nto a e llos
la Sección el e Cast ell ón, co n su banderita
bie n alta, par a ale n ta rlos a se r fieles.

NUEVAS MARIAS ADORADORAS

FERNANDO MESEGUER
INSTALACIONES ELECTRICAS

DE ALTA Y BAJA TENSION
BOBINAJES

A. San Pascual, 52 Teléfono 309
VILLARREAL

lDostre JJ3atalla
PASTELE I~ IA - RE P OST ER1A

CO:\F1TERlA - HEL A D OS

C HOCO LATES

*' 'Jf.

San Jaime, 10 Teléfono 259

VILLARREAL

VIGENTE FONT RAMOS
CONSTRUCCION DE

MOTORES «DIESEL»

VIL LAR R EA L.

lEnríque íHrenós
I-JlLOS y FRESCOS PARA T RAJ ES

ESTA MPADOS TODOS PRECIOS

CAMISERIA y CONFECCIONES

Día 26 Abril. 5 tarde .
También e l se xo femenino, con su pie

da d más senti me nta l, dieron e je mplo e n
esta con memoración. Cen tenares de e llas,
a lre dedor de l Sacramento, reanudaban su
Turno de Socias Hon orarias.

La mujer cri st iana sabe I oficio de
. ~ Iaría, a la par que el de Mar ta. S u pod e
ro sa influe nc ia so bre los hom bres, har á
que és tos cumplan sus debere s co mo ado
rado re s. Así lo espera la Sección Ado
radora. ,

Tuvieron su Misa vespertina con co rnu 
nión gene ral a la qu e se acercaron más el e
cu atrocientas. l3ien por nue stras herma
nas e n la Adoración . ¡,Adel ante! ¡Qué e l
Señ or os ben di ga!

Ávda. 18 Jll lio, us

San Roque, 9

T.léfone 118

VILLARREAL



JORNADA SACERDOTAL

Día '2.7 de A bri!.
Reu ni ón de sacerdotes di ocesan os con

representación de las Orden es Relig iosas
qu e tienen s us casas e n la nueva Di ócesis

Segorbe-Cast ellón , toelos e llos pr esid idos
por su Paelre y Pastor, e l Prel aelo y por
e l in signe obispo el e Solsona.

Pued e uno darse cu enta exacta el e la
extra ordina ria importancia de la mism a
al reunirse ciento veintitrés sacerdo tes de
la Di ócesis, de los ciento sete nta y sie te
qu e están al se rv ic io ele la misma. Ha sido
un ex traordina ri o aco nte cim iento.

A las o nce de la mañana tU\'O lu gar en
la espa c iosa Arcipre stal , pre vio sa ludo
e mocio nado del Prel ado , la med itación
qu e dirigió e l M. litre.
Sr. Rector del Semina
rio ele T eruel , haciendo
un a g losa del rezo ofi
cia l y litúrgico de la
Igl esia.

1\ con tinuación y co n
cua t ro sa ce rdotes de
íondo .t prcccd ídos de u
na g ran imagen ele Cris
to c rucificado, se e nto 
naron las Letan ías el e
los Santos, y la comiti
va se dirigió haci a e l
T emplo de San Pascual
Bayl ón. El paso de esta
excepcio na l pr ocesi ón

fue presenci ado por una multitud de fiel e s
que se ag o lpa ban a las aceras de las ca lles,

Ya en la Capill a provisi on al de S an
Pascu al , se terminó e l canto de las Leta
nlas y e l Prelado recitó las oraciones y la
elelSanto . Ca ntados los himnos litúrgi cos,

e l Ilmo. Monseñor don
Joaq uín Balaguer Mar
tinavarro, A rci preste de
Cas tellóri, impartió la
bendic ión con e l Santí
simo . Después los sacer
do tes pasaro n a venerar
las reliquias de l Sacro
Cr án eo que e staban de
man ifiesto en e l centro
de la Capill a.

Por la tard e, despu és
de una comida de her
mand ad e n los cla us tros
de íos PP. Carmelitas
Calzados, se cel ebró e n
e l Sal ón de Actos del

mism o Colegio , un a Lección sace rdo ta l
a ca rgo del Excm o. y Rdrno . Sr. D r. D.
Enrique Tar anc ón, obi sp o de Solsona,
versando so b re la e ncí c lica del ac tua l Pon 
uíice , J ua n XXIII , con motivo del Ce nt e
nario de la mu e rt e de S. Juan Bta. Via n
ney, Patro no de los P árrocos.

. Una jornada de sa tisfacc ió n para todos
los asis ten tes . Una jornada realme nt e
hi stórica e n los anales de la nacie nt e
Diócesis.. l na j ornad a imperecedera qu e
recordará las Bod as de Diamante de la



Adoración 1 Toc turna de Villarreal qu e ha
motivado esta magn a co ncen tració n sa
cerdota l.

TRIDUO SOLEMNISIMO
Días :26, 27 Y 28 de 1\ bril.
:\0 podía faltar la participación de todos

los fiel es a las Bodas Diamantinas. El
Templo Arciprestal se
llenó de gente todos los
di as. El primer dí a fue
presid ido por los Sres.
Obis pos de caorbe-Cas
te l l ún, de Sobona y de
. vlbac e t« . E..;re últimu,
I ~ xcmu. y I~dmo. Sr. Dr.
I l . 1\ rturu Tabera y :\ ra
uz s ub i ó al púlpito para
dirigir la palabra, cálida
y sen tida, desarrolla nclo
el tema: • La j\ cloraci ón
Xocturna como forma de
adoración y reparación - .
• El último Sagrario qu e
se cierre e n e l mundo
- dijo e l S r . Obispo- de 
bería ser el de Villarreal • .

En el se g u ndo día, ad e
más de los obispos el e la Di ócesi s \' e l de
Solsona, pr esidieron, también e l de Vich
y e l Auxiliar de Val encia, predicando es
te último sob re e l terna: - Ac tua lida d de

la Adoraci ón Nocrurua como ba se de ac
tuación a postó lica - . co te ja ndo la cu ali 
clade de l após to l con la práctica del ado
rador, manifest ando como la Ad oración
:\octurna es" prop ósito para e l apostolado,

Finalmente e n e l último dí a, qu e fue
presidido por los Sres. Obispos de la Di ó
cesis, e l de Vich y e l de Solsona, predicó

este último un magi stral se rmón sob re
• Actualiclad de la A eloración Xocturna de
Villarreal después el e 75 años de vid a -o
Nadie como é l podía hacerlo , y a qu e D.

Vicente Enrique Taran
e ón había siel o A rcipr -ste
de esta ciudad .

APOTEOSICO
RECIBIMIENTO
AL METROPOLITANO

Dí a ~) de Abril.
,\ las S de la turd e , por

Villarrcal y a no se podia
dar un pa so . .\liles y mi 
les ele adoradores se agol 
paban e n las calles y pla
zas para dar la bien ven i 
da al . '1' . Arzobis po d, '
Valencia.

A las R':lO ap arece l'l
Prelado de la Di óc esi s .
precedido dl' la Cru z ;1\-



zada r el Clero de la A rciprest al , al qu e
se habían sumado numerosos sacerdo tes
venidos expresame nte para la Vigili a
• 'acional y diversas representacio nes de
Orde nes Reli giosas.

En la Plaza del Generallsimo es pe raba n
las A utoridades, e ntre ell as e l J efe Pro
vincial y Gobernador Civil don Carlos
Torres Cruz; e l Gobernador Militar de la
Provincia don Martín González; Presiden 
te de la Dip utación Provincial don José
Ferrer Forns; e l Ayuntamiento de la ciu 
dad bajo mazas con su Alcalde al frente ;
I l. Juan Flors , Camarero
de Su Santidad co n uní
furm e pontificio; Con sejo
Su pre mo. .aci onal de la
.\ do rac ión :'\octuru a pre
" j,lido por D. Lui s de Pi
ru -do y de Larrca; Presi
dente de la Sección Pri
maria de ~I a d ri d , don
A niceto Campos Juez;
Capitán J efe de la Guar
dia Civil, Juez Com arcal,
y otros mu chos qu e sen 
timos no recordar.

\ las l) de la noche,
apa reció e l coche del
Excmo. Se ñor Arzobisp o
y la Banda Municipal interpret ó e l Him no
de 1níantes, mientras las campan as lan za
das al vuelo y un inmenso ge ntío acl am a
ba, sin cesar, con vítores y g ritos de en
tu siasmo al Metropolitano . Cumplimen 
tad o por las a utoridades , se org a nizó la
la co mitiva para dirigirse a la Arciprest al.
En la puerta, y rev estido co n cap a pluvi al.

se e ncon traba el M. Rdo. r. Cura Arci
preste D. Lucas Sa lo m ón Mart] , q UÍL'n
portado r del Lignum Crucis di o a besar a
los Rdm os. Prel ados.

El S r. Obispo de la Diócesis dirigió la
sig uie nte sa llitaci ón : «Es la primera vez
que ve nís a es ta nueva Di ócesis de Segor
be -Cas te llo n, E xcmo . Sr. A rzobispo.Bien
ve nido se áis. Aqu í, e n Villarreal, a l lado
del Sepulcro de San Pascual, rod eados
de es te fervor y con esta magnífica oca 
sió n qu e nos han deparado las Bod as de
Diam ante de la Adoraci ón Nocturn a de

esta ciudad, y lo qu e es más importan te,
ba jo la so nrisa de la Madre, cuand o no
hace más qu e do s horas, las campan as de
la Di ócesis se han lanzado al vuelo para
testimoniar la alegria de la procl am aci ón
de la Santísim a Virgen de los Desampa
rados como patrona del Rei no .'

A1 te rmina r la se nt ida aloc ució n, <'1

IBIR<Gf<Gl
REPARACION GENERAL DEL TURISMO

ESPECIALIDAD EN DKW
11 11

San Manuel, 13 VIL LA RREAL Teléfono 423



propio Sr. Obi spo leyó un tel egram a del
anto Padre concediendo la bendición

apos tó lica a todos los pr esentes.
Lu ego . e l Sr. Arzobispo con testó al Sr.

Ob ispo: - M uchas g racias por es te recibi
miento tan gra ndios o y cord ial. ¡Cuánto
me alegra que Castellón
y su Pl an a maravillosa
formen parte de la pro 
vincia ecles iás tica valen
tina!- Ex hortó a los Ado
rad ores a ser fiel es a su
Prel ado , y a rogar por e l
pr óximo Concilio Ecumé
nico. Terminando con un
deseo qu e la Madre ele
los Desamparados, Patro
na del Reino, no s llev e a
J esú s ele la Eucaristí a.

Después se e n tonó la
Salve, y co n la bendición

. simultáne a de los dos
Prelados a la inmen sa
multitud qu e se api ñaba, en la e no rme
.Arciprest al , terminó e l sole mne ac to .

GRAN VIGILIA NACIONAL
Koche del 29 al 30 ele Abril.

A las 11 de la noch e e ra imposible ci r
cul ar por las call es y plazas alre dedor de
San P ascu al. Más de cinco mil ad ora do
res de tod a Esp añ a con 253 banderas que
representab an 37 Di ócesis, se ap re tuja ba n
e nto rn o del Templete le vantado junto a

la fach ad a del Templo, y en do nde esta
ba n ex puestas las Reliquias de l Sacro
Crá neo de San Pascu al Bayl ón.

Organizada la pr ocesión con sus ba nde
ras y Sec ciones, cerraba
la co mit iva la Sagrada
Reliquia que e ra lle vada
a hombros por sace rdo 
tes, reli giosos y se ño res
ele los Con se jos Di ocesa
nos de la Adoración Xoc
turna .

En la Arciprest al rep l 
ta ele público, d ir igió la
palabra el Ilmo. Mo nse
ñor Dr. D. Valen t ín He
rrero, Prel ado Dom ést ico
de Su·an ticlad . Expues
to e l Santísimo Sacra
men to se iniciaron los

ALMACEN DE PIENSOS, CEREALES Y PATATAS

Bautísta CASTELLO Martínez
iemillas se lecciona das - Maíces híbridos - Cac ahuete se leccionado

de P alm a de Mallorca -Judías ga r ra fales, oro y e nca rnadas
San Manuel, 36 . Y I L LAR R ¡ A L Teléfono 140



Capital suscrito: 5.000 .000 de pesetas

AG ENC I A :

Mayor, 13

CASTELLON

SUB. AGENCIA:

José Ramón Batalla , 11
VILLARREAL

Sub .Agencia. en tocla la Pro.,incla

Ahorre gastos de in stalación

con el machihembrado plástico

IMPRESCINDIBLE para paredes húmedas . .

RECOMENDABLE para decorar mostradores, zóc alos, etc.

NECESARIO en las construcciones modernas.

Solicite información a

Madera. Clemente, S. L.
Onda, 51 - Teléfono 378



Turnos, e ntre rezos y plegarias, mientras
e n todos los rincones de la l g tesia los
sace rdotes iban confesando a la multitud
de adora dores.

A las 4 y media de la madrugad a, e l Sr.
Obi spo de la Di ócesis ofici aba su Pontifi
ca l, ca nta ndo la Misa de
Angeli s los mill ar es de
Adoradores qu e llenaban
la Arciprest aJ. La Horni
lia fue pr edi cada por e l
mismo Prel ado, g losand o
e l Er a ngeli o de la Xlisa de l
San t ísim o Sacra me nto .

En el momento de la
Cum uniú n, veinte sacer
do tes distribuidos por to
do,.; los altar es de la Igte
s ia, repartieron e l Pan de
los A ngeles a los Iieles.
Como dato importante
qu e nos facilitó e l sacris
tán, se consagraron sie te
mil formas y se. vaciaron los c upones ;
prueba de la inmensa multitud qu e llen a
ba las naves de la A rciprcst al .

Finalizada la misa, se inició la procesión
con el Santísimo para dev olver las Reli 
quias de San Pascual Bayl ón a su Tem
plo. L a procesión fue una reproducción
del fan tástico co rte jo de la noche ante rior,
a ho ra aume nta do por e l in gente número
de particulares qu e se asocia ro n al mism o.

El Sr. Obi spo e ra portad or de la cu sto
dia, y cerrab a e l corte jo la lima. Corpo ra-

ci ón Municipal bajo mazas. Llegados al
Templet e de Sa n Pascu al, se di ó la ben 
dición con e l San tís imo . Mom e nto e mo
cio na n te : cc nton ar es ele ba nderas se re n
dían an te l es ús Sacra me ntado . Aquello
era algo 'ex t rao rd inario imposible de

describir.
y con la Gran Vigili a Naci on al se han

coronado es tas fiest as Di am a nti nas, de 
mostraci ón de la g ran puja nza y vitalidad
de la Ad oraci ón Nocturna y de la atrac
ció n qu e ejerce sobre todos sus mie mbros
la figura g ra nd iosa ele an Pascu al Hay
Ión. Enhorab uen a a la ección loca l de
la A doraci ón Xoctu r na.

EL CRONISTA



Congreso Eucarístíco Nacíonal

Se celebrará en Zaragoza los días del 18 al 24 de Septiembre proxi
mo . Como an uncíamos a nuestros lectores, a él asistirá la Reliquia
del Sacro Cráneo de San Pascual, que presidió el Congreso Euca-
rístico Internacional de Munich. '

El Sr. Arzobispo de Zaragoza, con la Comisión de Actos ac adémicos
presidida por Monseñor D. Teófilo Ayuso, secundado por los M. l.
Srs. Hombría y Pina, tienen casi ultimado el Programa de sus
Actos, que son parte principal ísirna del Congreso y que en breve
se publicará. El tema del Congreso es: «La Santa Misa en sus
diferentes aspectos >

La Co misión Ejecutiva que trabaja a las órdenes inmediatas del Sr .
Arzobispo la forman los M. litres . Sr . Hernán-Cort és, Deán,
Pr áxedes Alonso, D. Luis Borraz, D. Leopoldo Bayo, D. Teófilo
Ayuso, D. José M." S ánchez Marqueta, D. Francisco Izquierdo
Molins, D. Antonio Fl órez. D. Joaquín Aznar y D. Agu stín Pin a.
Se han celebrado ya diferentes sesiones y se ha n tom ado varios
acuerdos: Un domicilio social en la Plaza de la Seo, 6, 2.°. La
medalla insignia del Congreso, modelo de aire moderno, pero vi
brante, obra del artista sacerdote D. José Aznar, se está acuñando
en la Casa Faci Las categorías de Socios Congresistas son las
siguientes: Infantil 5 ptas ., General 10, Numerario 25, Col aborador
100, Protector 500, De M~rito 1.000 pesetas.

Para acompañar la Sagrada Reliquia del Cráneo de San Pascual, se
organiza una Peregrinación que será presidida por el Excmo. y
Rdmo . Sr. Dr. D. José Pont Gol, Obispo de la Diócesis. Aunque de
momento no podemos concretar fecha exacta, parece que 10 má s
seguro será llegar a Zaragoza con la Sacra Reliquia el día 22 de
Septiembre por la tarde , qu e será expuesta y tendrá veneración en
la Iglesia del Pilar.

El día 23, el Sr. Obispo de Segorbe-Castellón celebraría de Pontifical
y el 24 asis tir ía mos a los Actos de clausura del Congreso.

Al an un cia r la prensa de Zaragoza la noticia de la presencia en el
Congreso Eucarístico Nacional de la Reliquia del Sac ro Cráneo,
ya algunas poblaciones de l Reino Aragonés nos h an ro ga do qu e
les avisemos el paso de la Sagrada Reliquia, lo que quiere deci r
que San Pascual Baylón es apreciadísimo y es timad o por sus
com pa triota s.

En ,,1 próximo número daremos detalles de la Peregrinación y precio
del viaje . Todos a acompa ñar la Sacra Reliquia del Cráneo de San
Pascual Baylón al Congreso Eucaristico Nacion al de Za ragoza.





E s pecia lida d en la re paracion de ch apa

e n toda clas e de coches turism os y DK\V

PINTURA EN GENERAL

CABINAS Y DELANTERAS

TIPO « J EE P »

18 d e Julio, 143 VI L LA R REA L Telé fono 421
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HEIXA J)]~ FIES'l\\S

Jfería r §ícstas
en bonor ti

San lPascual JJ3aylón
~í1larrcal , JlDaro 1961



Srta. María-Carmen Alayrach Barl

Corte I



de Honor

Srta.
Concho

l/a

Srta. Encarnita Ramos Cubero



----------------------- - - - - - - - - - -

PROGRAMA D~ FinTAS ~N HONOR A SAN PASCUAL BAYlON
••• • •

Día 12. - A las 2'2'30, en e l Cinema Villa

rreal T eatro , PI~OCLA~IA CIOX DE

L.t\ l~ EI X A DE F I ESTAS Y coloc a

c ió n de Bandas de 1-1 anal' a las Damas

de s u Corte, ac t ua ndo de Mantenedor

D . Enrique Selfa Pedr és, Doctor e n

Derecho y A bogado de lo s Ilu stre s

Colegios de Madrid y V ale nc ia.

Día 13 ,- A las l6';lO,e n e l Circuito Calvo

'ote lo , Prim era e tapa de la Carrera Ci

cli sta «P R IM E R A l~ TA AL 1\ 11\ ES 

T RA ZGO ·. Seguidamente g ra n C .\

1~ 1~ b.I~A CO~IA J~CA IJ IJ I ~ CA 1\ IA 
R IilW ' ,

Dí a 14. - Po r la mañ a na 1'1ESTA DE LA

FLO I~, a benefic io de l Templo de S an

Pasc ual.

A las 10, JNA 'G ' RAClON OFICIAL

IJELA FE RIA, TO ;\lI3U LA BENEFJ 

CA ' ¡\ X PASC LJAL y PI~ I~ IER ' A

LUX D E FUTUG I~A 1'1 \ , por las

¡\ utoriclades, Re ina de Fi estas y s us

Damas.

A la s 16'30, en e l T ermct de la Ermita ,

g ra n festival de ~IOTO C ROS .

.\ las 17, CO XC ' I~ SO DE 1' /\ LO~ I O '

UE PU IU I VOS.

A las :¿:¿'3ll, e n la Glorieta, COXClI.~R

T U por la Banda de Xl ús ica .

Día 15 . - A las l (i, en la 1\ venida Cal vo

So te lo, G I~ /\ N U I~S C I\ I ~I ~I~I ~ /\ S CI 

C LISTAS.

Dí a 16. - A las 17, rRn l l ~ R ¡\ NOV I

LLA DA con toros de la ga na de rí;¡

T abernero .

A las 2'2, FOG LJE I~A, suel ta de globos
y pasacalle por la Hand a de Xl úsícn.

Dí a 17.- FIESTA PRIHC IPAL.- A l amane

cer DI PA I~ O DE C XO XAZOS y

Di ana e xtrao rd ina r ia ,

A la s W, ~ I ISA SOLE~ I N I~ e n la Ar

c ip res ta l, con as is te nc ia de las A utori 

dades, Rei na de F iestas y Damas . S e

interpretará la Misa -C ratia plen a . de
R éíice, y ser mó n a cargo del Rdo . 1) .

lercmtas Xlc lch or Est c \'e, O. D .

A las 12, UF I~EX() .\ D I ~ FLU I~ ES

al Santo .
A las l (l' I:), en e l Xlad rig nl, I' A I ~TII )U

DE F UT BOL e nt re los equipos C. D.
Caste l l ón y V itl ar rcal C. de F .

A las IS, P IWC ES JON GENERA L

presidida por las A uioridades Re ina

de Fi estas y Damas.

Dí a. 18. 19 y 20. - A las 17, Segunda, T er

cera y Cuarta XOVI LL A DAS. I ~ l dí a

IH, a las 2'2'30, e n e l Cin ema Villarrcal

T eatro, CU XCI E RTU por la Ba nda

.\ Iunicipal de Castell ún.

Día 21.- A las 1I ~IJ SA e n honor ck-l

imu , Cri sto del H o s p ita l.

A las I:¿, FIESTA D E L A V E.I EZ.

A las 17, en la P laza de Toros, Crnn

Esp cctúculo Cómico Taurino Xlusicnl

. L A I ~ E \ ' () LTUS .\ • . A la mi sma ho 

ra, en el T errnet de la Ermita, Gra n
Concurso de T I I~U I) I ~ l-lI ClI O:-\.

A las :¿:¿':IO, e n la G lo rieta, CU NCI E I~

TU por la Ha nda de ~ I úsic a.

A la l de la madru gada , A RTIS T 1C A

TJ~ACA EX CU LU R I~S, con remat e

ele Fu e gos de Piro técnica en lo ;IIt O

de la Torre ,

Vill nrreal . Xla y o de 1%1.



ES UNA EXCLUSIVA1 DE TEJIDOS Y CONfECCIONES

FERMIN FO NT
FA11TAS1AS v NOV E D A D ES PA RA SEÑORAS

SELECTO SU I~Tlbo EN PAÑER IA PARA VEI~ANO
GRAN VAR1EUAD EN CA:'.IlSAS PAI~A VERANO

Plaza Colón, 8 y 9 VIL LAR REA L (Cestellón)



aUlNI~lA RADIO -PASCUALlNA

1111
ESTADO GENERAL DE CUENTAS

TEMPORADA 1960-61

RECAUDADOI

Una imprenta de garantía . . .

Cranja Bar .
Estanco núm. 6. .
Oficinas pro Templo
Estanco núm . 2. .
Confitería Fenollosa
Drogu ería Agramunt .
l. Bernat de AL~lAZORA
Ult ramarinos M. Moner .

Radio Juventud Villarreal
Hogar de l Productor
Café Caja Rural.

IS.100

16.%0
1:¿.I7:¡

·.¡,;-)OO

2.')(10

l.liO\)

\)33

450
400
189

184

:JS.590

IMPRENTA MIRALLES
TIPOGRAFIA VILlARREALENSE

VDA. DE ISMAEL MI RAllES

TRABAJOS COMERCIALES

REVISTAS y FOLLETOS

MODELACION

v V
./\ /\

REPARTlDO I

30 % Premio extraordinario. 17.577'
:lO % Limosna al Templo San

Pascual 17.:)77'

:¡% Premios estímulos ca-
sas expendedoras .. :!.9'2\)'SO

5 % Premios se manales , a

concursantes. :¿.9:¿9':>ü

20 % Destinado a propagan-
da. 11.718'-

10% Destinado a gastos de
imprenta, e nvíos , jornales,
e tc . . 5.85\)' -

58.590'-

GRAL . P. RIVERA, 18

VILLARREAL

••.confecciona e.ta Revida
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
OFICINA DE INFORMACION. La Crónica
de las Bodas de Diam ante , nos descifra
la reali dad de lo qu e fueron las fiestas de
la A do ració n Nocturna . P ero los éx itos
de las Fi est as, muchas vec es qu edan en
c ub ie rtos tras un as Ofici
nas, que es don de hay e l
moto r qu c las mu ev e y
hace la propaganda, yac
l iva las energías de todos.
I 'al' eso nos co mplacemos
en publicar un gráfico de
la s Oficinas de Informa
ción , dunck- nos ha n pro 
porcionado los datos para
la C r ónica. En e l próx i m o
nú me ro publicare mos la
estadística de las re pre
sen rac iones y banderas
que de las diversas Sec
ciones de la r\ . :\ . E.,

co nc urrie ron a la Gran V igili a Nacio na l.
De momento nuest ra enhorabuena a es
tos muchach os pletóricos ele e ntusiasmo
y juventud.

EL TEMPLETE DE SAN PASCUAL. Con moti
vo de las Bodas Diamantinas de la A . N.
E . de Villarreal, se levantó un artístico
Templete ante la fachad a del Templo en
cons t rucció n de San Pascual, aprove
cha nel o la armo nía de las columnas inicia
das del -atrio . El altar, al cu al se subla por
una gran escalinata, e ra de una sobriedad
que parec ía pied ra ta llada como la ele la
fachada. En un gran re tablo de pirámide
tru ncada e invertida, descansaba el cáliz
de gran tamaño y la Ho stia símbolo grá
fico del Sacramento, mientras un haz de
es pigas mon umental adorn aba los pie s
del cáliz. En e l retablo se leía: BODAS
DE D IA MANTE 1&%-1961. La obra pro
yectada y constr uida por F r. Seb astián
Hermúdez, O. F. 1\1. fue muy elogiada por
todos los asi st entes . Colaboraron e n e l
orn ato de aqu el monumental altar, las
activísimas Hijas de Mar ía Inmaculada , y
la Brigada Municipal. Nuestro agradeci
mie nt o a cuantos con tribuyeron a este
e mbellecimie nto.



RAMOS Y C.a S. l . . VlllARREAl

ALCALA DE CHIVERT QUIERE VENERAR
EL CRANEO DE SAN PASCUAL. Con moti
\ '0 de sus Bodas de D iamante, la Adora
ción . 'octurna de Alcalá
de Chivert , desea que el
Santo Patrono, San Pas
cual, haga acto ele pre
<encía en sus fiestas
intimas. Para este fin,
la A, .1. E. ha organiza
du un Triduo de prepa
ración para los d ías :¿1,
~2 Y ~l li<' -,ulliu, que
preelicnr á ('1 I~ d () , l':u.l re
A ntun io .\ '1. " Xlar ce t ,
I~ ecto r de San Pascu al.
El día :¿4, a las seis de la
tarde y acompañada de
Adoradores de la Sec
ción ele Villarreal, sa l
d rá la Rel iqu ia elel Sacro
Crá neo para su en trada
tri unfa l en Alcalá de

Chiver t , La re liquia se rá depositada e n
primer lugar en la igl esi a el e los PP. Fra n
ciscanos ele aq ue lla población, para luego
presidir la e ra n Vigili a qu e cele b ra rá
aquella Sección co mo ac to fin al de sus
Boelas ele Di am a nt e. En nu estras Ofici nas
podrán a lis ta r e todos aq uellos que deseen
concurr ir a esta fies ta y aco mpañar la
Sagrada Reliquia. Es pe ra mos q ue es te
fervoroso revivir pascua lino que se va
notando en todas partes , sea un acicate
que nos estimule más y más a una plena
y since ra devoción eucartstíca .

LA COLONIA CATALANA ha ce le b rado es
te año co n mAs esp le ndo r la fiest a de la
Virgen S ma. ,de l\lontserra t, invitando a
la Casa ele Cata luña el e Val encia. Los fe s
tejos se cele bra ro n e l domin go di a 23 ele
Abril, fies ta tie San Jorge. A las 10 ele la
ma ñana llegab a la ca ra va na compuest a
po r t res autoca res, se is o sie te autos par
ticulares y varios m otorist as, un a repre
sentación esplénel ida de la Casa ele Ca ta 
luña ele V alencia presid ida por la Pubilla
y su Corte de Honor. Visitaron e l Sepu l
cro de an Pascu al y luego la comitiva se
trasladó a la Igl esia de los PP. Francisca-



no s, e n donde se ven era la Virgen More
na . El Rdo. P. Guardián celebró el Oficio
sole m ne e n el que predicó el P . Antonio
~l.aMarcet, 0.1'.1\1. Al te rminar el Ofic io
se hizo la bendición de las ro sas de an
J orge, y se ofr ecieron flores a la Virgen,
mientras se veneraba su imagen cantando
e l - V irolay- , Despu és la Colonia Catala-

na de Vill arreal obsequió a la Casa de
Cataluña de Valencia y Pubilla y Damas
a un vino de honor, traslad ándose a los
jardines de la Glorieta pa ra tina audic ión
de Sardan as a cargo "de la Cobl a de la
Casa de Cataluña. A las tres, y e n la Er
mit a de la Virgen de Gra cia se ce leb ró
tina Comida de He rma ndad , frat ernizan
do los catalan es de Vil larreal y Va lencia.
Se dio un a segu nda Audición de Sarda-

íB nís

'JLa JJ3arraca

nas a cargo de la mism a Cobla, y a las
sie te regresaron a Valencia, conservando
la si mpatía y emoción de es te -P rirner
Aplec- que e n honor a su Patrona la Vir
ge n Morena de Montserrat ha celebrado
la Colonia Catalan a de es ta ciudad.
En horabuena.

PORTICO EUCARISTICO I Tal es e l nombre
de la fac hada late ral del Templo Votivo
Eucarístico Internacion al qu e ac ab amos
de terminar, y que mira al J ardín de an
Pascu al. hora, todavía, e n este g ráf ico

que publicam os, la vernos envue lta entre
las sombras de los á rboles delJardín, y la
malla del andamiaje , lo qu e impide ver su
be lleza, de un a se nci lle z y se ve ridad neo
clásica, que e ntona ma gníficam ente con

SERRERIA y TALLER d. LAPIDAS, MARMOLES
y PIEDRA P'" l. COHSTRUWON

SALSOS
San Man ..I, n Tel éfono 43 3

VILLARREAL



RADIO YTHEYISIOH

Demostraciones y venta s:

RADIO MARCO

A. San Pascual, 23

Teléfono 542

VILLA RREAL

Coñac 1850 VALDESPINO

Vino Quinado VALDESPINO

La marca de Jerez VALDESPINO

JEREZ DE LA FRONTERA

Agente de venta:

BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES
Siempre SIDRA

Z A R R A C I N A

Agente provincial :

En sus fiestas famil iares no debe faltar
VALDESPINO y ZARRACINA

Xim énez 11 CASTELLON Teléfono 2333



e l co njunto ele la obra. En e l próximo
número, Dios median te, te la mostrare
mos ya termin ad a, vacía aún de las im á
ge nes qu e han el e form ar la corte e uca r ís
tic a qu e den paso d irecto a la Capill a del
Sa ntís imo, y junto a l Señor de se ñores ,
los ·res tos del g ra n adorador y Patrono
Cele sti al el e las obras Eucarís ticas , Sa n
Pascu al Hayl ón.

NUESTRO CONCURSO . D I STRAIG ASE UN
MOMENTO .. del pasado ario 1%0-61 , ha
termina do co n la victo ria de M. Salla n de
L érid a , 1;. Arago nés y D. Moreiras de
.\Iad rid, los tr es e mpa tados a :2() pun tos,
I,)s c ua les recibirán un obse qu io de nu e s
11':1, Oficin as , a l mi smo tiempo qu e co nce
de mo s un acc ési t a L. y ] , Araci l Kessler
de Sala ma nca qu e se han qu ed ad o a IS
puntos. Felic ita mos a los aío rtunados. y al
mi sm o tiempo qu e se fijen e n las Base s
del Concurso qu e es tablece mos e n la
Secci ón de l\lJSCELAN EA para qu e con 
i in úen co labo ra ndo y es tim ule n a otros a
co labo ra r tambi én. Much as uraci as a todos

VISITAS ILUSTR éS. Tod os los a ño s c ua ndo
la prima ve ra nos o frece sus prim e ras f10
res .iy e l tiempo in vit a a viajar, so n mu 
c hos los turist as y peregrin aciones qu e se
pa ra n a aspirar los perfum es el e azahar
e ucaríst ico qu e todo e l a ño ofr ec e e l Se
pul cr o de San P ascual. Por eso e n prima
vera menud ean las visit as de familias par
ticul ares , o g rupos qu e se paran junto a
nu estro Templo. Pero este mes, co n mo
tivo de las Bod as de Di am ante, han sido
mu cho más numerosas . Entre e llas men 
c iona re mo s: e l dí a 19 de Abril, la del Rd o.
1). PauJ Li nt s , Cura P árroco de Ntra. S ra .
de Fi nisterre de Bru sel as; e l 24, e l Sr.
Xlnrqu és de Viv el ; e l '27 , la de los Exce
lentísimos y Rdrnos. Sres . Dr. D. Arturo
T abera y A rao z, obispo de A Ibac et e, DI'.
D. Vicente Enrique T ar ancón , obispo de
So lso na, DI'. D. Rafael C o nz ále z Morale
jo , obi spo a uxilia r de Valencia y DI'. D .
Ramón Masnou, obi spo de Vich. El día 10
de :'.1 ayo, los S eminarist as Teólogo s de
T eruel , qu e además de visitar el Sepulcro ,

hic iero n un ac to piad oso mu y emotivo.
Bien por los Seminar is ta s . Entre las fami
lias qu e han visita do al Santo reco rdamos
e l herman o y sob rinos de nu est ro querid o
FI'. P edro Ram ón. cuyo g rá fico, reali zado

e n los j ardi nes de San Pascu al, no s es
z ra to pu blicar. A tocios nu estro reco no
cimie nto y qu e vaya e n aumento su elevo
ci ón al Santo de la Eucari stía .

LA QUINIELA RADIO PASCUALINA. Un
te rmin ado ya la temporada 1960-61 e n la
qu e han sa lido puntu ados los sigu ie ntes
señores: Dos A mi gos con 51 puntos ,
Francis co n 48, L os Cinco co n 3;-), Agra 
munt con 19, Ch esa con 15, Malu co n 14,
Carme n Font Qu emades 10, Pascu al Mo
l és H, jos é Cast ell de CA STELLü N 6,
j os é P. Miró Ferrer ó. Tos é Giro na y Pe ña
Cazalla cl e AL~[AZüRA, e mpa ta dos a 4.
y con '2 pu ntos. ] . .I. .Iuan ,.\1. y 1"(. Ramos



TALL~R D~ CANTERlA Y MARMOLES TEJIDOS

VICENTE VILAR

Francisco Gandía CASA MANOllTA

Lópidas
Panteones
Pavimentos
Escaleras
TRABAJOS ARTISTICOS

LA PRI MERA EN CALIDAD
FANTASIA Y NOVEDAD

Extenso surtido
en ajuares paro novia

Ermita , Jü
Teléfon o :~~7 VILLARREAL

Doctor Fant, 5 Teléfono 374

VILLA R RE AL

VILLARREAL

Gestor Administrativo Colegiado

VICENTE AMOROS RAMOS

FORCADA
Servicio VESPA

MOBYLETTE y

VELO - SOLEX

BIClCLHAS, MOTOS Y ACCESORIOS

TALLERES

Tcléfono 3'(\

M a t ric ulaci ón

Tran sfercncins

"an Pascu al , 2S

AUIOMOVI LES

Carnets conducir Avda. Gral . Primo de Rivera, 4

MOTOCICLETAS
y t rn rn itaci ón

de' toda cla se-

VILLARREAL

Estación de LAVADO,
ENGRASE Y PETROLEADO

de asu ntos.

Aprenda a conducir en
ESCUELA CHOFERES

.. V ILL A R REAL ..
Carretera Burriana, 62 lelélono 183



Verni a, Vicente L ópez, J osefina C ote r ris
Ga rcla , Peña Los T rolorongos y Peña T.
B. O. Con un só lo punto: P eña Si, J avi er
Batall a, Olvidado de la Fortuna, V icente
Mora Balag uer, J uan J osé Igu alad a Llop,
V asco, Manuel P eris Vi cent, Serg io Te
rrén F erreres , E st anisla o Salvador, Lo s
Despist ados.j osefina Gaba ldá , Mar ía Poy
Mesegu er, X. Z ., Ernesto Vi cente de
CASTEL LON y Francisco Mart ínez P a
rra . Durante la temporad a se han libraclo
5s.590 boletos. Se han repartido 12.tiOO pe 
se tas , g racias a la col aboraci ón de las Ca
sas Com erci ales: Vigu et as Herarbo S . L.
Pap el erta Mata, Com ercial :A bril y Co
mercio F erm ín Font, ade más de valioso s
ob jetos ofrecidos por Quiniel a Rad io Pas
c ua lina, Manuel Moner, Manuel Not ari
de Villavie]a, C. F. Valencia , Le vante U.
D. y Vill arre al C. F. P ara los pr emios
final es qu e se repartirán e n un ac to pú
b lico , está e l premio de la Quiniel a R adio
Pascualina qu e asc ie nde a 17.577 ptas.
para e l máxim o pun tu ante; U n vale de
7.(XX) pt as. ofr ecido por Rad ío Menen
para e l segundo clasificado; Un Colchón
FLEX ob sequio deJ.Sa lvador Blanch de
Cast el1ón para e l tercero ; S UMI -CONS
de Vicente Mat a ofr ece un Baño-S eo Ro 
ca valorado por 1.000 ptas. para e l c uarto
clasificado; n vale de mil pesetas ofre ci
da s por MUEBLES CRISTOBAL FA
LOl\lIR. de Ca st ellón pa ra e l quinto; Un
Reloj de cocina y un par de medias Eu
ge nia de Montiio , regalo de Est abl eci
mientos Val1s de nu estra ciudad, para e l
sexto ; Y para e l sé ptimo , CA LZA DOS
TIRADO regala un par de za pa tos de se
ñora, ca ba lle ro o niño a e legi r. R ést anos
felicitar a los ga na dores de los premios, y
ag ra de cer a las Casas Comerciales y Clubs
de Fútbo l qu e no s han ay uda do co n su
co labo ració n, a hacerl a nme nn y s uges ti
va . Agrad ecidos.

BOMBAS CHHRIFUGAS nRlICAl~S

MOTORH DIHH HORllONTAL~S

MAVI

PARA TODOS LOS (AUDALH VALTUR AS

SO LI CITE PRESUPUESTO

DE LA INSTALACION

MAS ADECUADA A SU POZO

la Maquinista

Villarrealense, s. l.

PEDRO FACI

Fábrica de M.dallas y Artículos Religiosos

Goya,12 ZARAGOZA

Vale nci a, 24 - 26

Teléfono 365

V I LL AR R E A L



La construc c ión

moderna c o n

Vigueta.

Concesionario de los bastidores
de Hormigón « BE I N»

•a \7 I
S
A
N
E
A
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1
E
N
T
o
Pascual Safont

MATERIA L ES D E C ONST R U C C I O N

Ermita, 165 VILLARREA L Teléfono 193



NUESTROS DIFUNTOS

E l día 23, de.N oviembre de 1%0, falleció
D. F rancisco Herre ro Viñes, confortado
con los S . S . y la 8 . A . Reciba su esposa e
hijos el te stimonio de nu estro se ntimie nto.
ro

El dí a 29 el e
Marzo , y a los 83
años de edael fa
lleció Dlia . Car
men Cai ala Vil a
nov a, habiend o
reci bid o los S .
S. y n. 1\ . A sus
hijo s Sa nt iag o,
C arm en. Mn
nu el y ~ I.a Gra

cia; hijos po líticos Amparo Rubert, Xl a
nucl Batalla y Co ncepción Fu st cr, nietos,
nietos po líticos, he rmanos, he rma nos po
líticos, primos, sobrin os y demás familia
e nvia mos nuestro más se n tido pésam e.
ro

El día 30, D. Vicente Cubedo Chabre
ra de 53 años, recibidos los . S .- El 2 de
Abril, D ña . Dolores lb áñez LIorén s de
'ci7 años, recibidos los S . S. - El día 3,
Dña. Emiliana 1 'ebot Relea de 70 a ños,
recibi da la E . U .- E l mismo día D . Joa
quín Beltrán Salvador de 6S años, recibi-

da la E . U. - El mismo día Dña. Ana M."
Ortell s N áche r , de 85 años, recibi dos los
A . E .- El dia 9, D . Ma nu e l V ilanova
Candau, de 74 a ños, recibida la E . .- A
los familiares nu estra condolencia.
ro

El día 12, Dña. Concepción Tellols 130s
quet, de 76 a ños, habi e ndo recibido los S .
S. y la 8. A . Reciban sus ap enadas hijas
Concepción y Josefina Garí , herma na po
lítica Ro sa Badenes, sobrinos, primos y
demás familia la ex pres ió n de nu estra pe 
na y dolor por tan irreparable pérd ida.
m

El día 14, Dña, M ar ta Dembilio Iso de
7(¡ años, confortada co n lus . S . y B. A.
Devou sirna de l San to ele la Eucaristí a ,

an Pasc ual, mereció que e l S anto le
o torga ra la muerte de los justos. A su
hermana Conchi ta, hermano político Bau
tist a A yet, tia, primos, sobrinos y demás
familia res nos unimos es pir itua lme n te a
sus se ntimie n tos y plegarias.
m

El dí a 16, Dila. Amalia Le ele sma Ríos,
de 53 años, recibida la E . U.-EI17, D ña.
Rosario Galdón Cuenca, de 74 años, reci
bidos los S . S. - A los re sp ectivo fami
liares nuestro pésame.

JABONES NACHER • VlllARREAI OE lOS INFANTES

L a E rmi ta

DETERSIVO

haya probado todo, ...

Adquiéra lo en:

San Antonio, 17
Santa Lucí a , 81

Ctra. Burriana,52

Señora: Cuando ya lo,

U,ará SABONET

Porque e, JABON

o llam e al Teléfono
n.? 51 y será servida

en S11 domicilio
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ASI SE HACE

Hoy Inauguramos .1 Concurso 1960 .61

Bases:
1.a_ Se sortearán 100 ptas. ca da

mes entre los acertantes .
2.a _ Ca da solución s e ha de man

dar en un pa pel cuartilla con
el nom bre y dire cción .

3.a _ A cada solución hay que
a com pa ñar el cupón corres 
po nd iente.

4.a - Pueden mandar tantas solu
ciones como cu po ne s.

5.a _ Al beneficiado s e le rem itir á
el im po r te po r giro postal , des
co n tados los gastos.

6.a - Las solucio ne s h an de llegar
a nuest ro po der antes del 17
de l próximo mes .

7.a _ El re sultado del sorteo y de
la solución en el prime r bol etín
que aparezca después del pla
zo fij ado.

Que no s e mantiene en el mismo es ta do.
Dulces que se hacen de a zú car y hu ev o.
Cierto tejido de lienzo a nt ig uo.
Murmuro, critico , censuro .
Plano puesto en reli eve.
Posee, tiene.

1

CUPON

Mayo 1961

Luis XII negó una he red ad que le pedía uno, y éste di óle las gracias .
Ad mira do el Rey, le preguntó por qué se las daba , no ha biendo conseguido
lo que pedía. Y respondió:

- Por que me habéis despachado en seguida, y a lo menos h e conseguido
no perder tiempo y lograr el desengaño.

A lo que el Rey le dijo:
- Tendréis 10 que pedís y me daréis gracia s dup lic a da s.

PESIMA RECETA
- ¿H a dormido us ted con la ven tana abierta como le

recomendé?
- Sí, doctor .
- y ¿có mo le ha ido?
- Muy ma l. Me han quitado el dinero y la mesilla de noche.



Cooperarva Católico - graria y Caja ural
Y IL l A RREA l

Fu ndada, como Sindica to Agri cola , el 29 de Ene ro dv 1919 Y adaptada a la
Ley de Cooperativas del 2 de Ener o dv 1942, co n fecha 3 Agos to d 1944.

Tien e es paciosa Casa Socia l, con hermoso Salón de Actos en do nde, periódi
ca mente, se dan confere ncias de orde n social , agrí cola , cu ltu ra l, moral
y re ligioso. El número de sus socios cooperadores rebasa los 4.300.

Los servicios que pre sta a sus asociados son, en:
COOPERATIYA. - Abonos , semillas , insecticidas, al quiler de a peros de la

branza, trata miento co ntra la s plagas del campo con fumigación cianhí
drica, pulverización, espolvoreo y contra la gornosis .

CAJA RURAl. - S.cción d. A~.rr•• con libretas, cuenta s co rrientes y láminas a
plazo fijo pigno ra bles. Servicio de cobro de talones bancarios.
S.eción d. (rédito, con pré stamos y cue ntas de crédito con garantid personal
o hipotecaria.
S.edén de Viviend.s Subvencion.d.s.

La confianza que merece nues tra Caja Rural al agricultor vil larrealense,
queda de mostrad a al haber su pera do el saldo en sus cuentas de ahorro
lo s 100.000.000 de pese tas .

~ I h eme. V R.dmo. Sr . Dr . D. l u i. AI.a re~a. Oh i.po de leó n y Ate.o r Re l isio.o do lo De o!la ci ó n

Na cional de Si.di.ol••, •••u .hila o .uo.lr. C• •o So.ial el di o ' d. J.,, ;o d. ' 9 ' 9.



COHSTRUCClOH y REPAUCION DE AurO .CAMIONES :., REMOLQUES PARA MAOUINARIA AGRICOLA

AVIADOR FRANCO. 21 y 2 3

REPARACION DE MAQUINARIA

MJ:lNUJ::L '[J::m[DIJ
Aviador Franco, 27 VILLARREAL Teléfono 444

PAPELERIA MATA
BAUTISTA CLAUSELL fONT

LIBROS RAYADOS - MATERIAL ESCOLAR - IMPRESOS

ESTlLOGRAFICAS - U.'UIA

Mayor Santo Domingo, 20 Teléfono 215 VILLARREAL

LAMPISTERIA - APARATOS ELECTRODOMESTICOS

INSTALACIONES ELECTRICAS- LAVADORAS ..VILLMA »

SANTIAGO SEBASTIA NACHER
Comun ión, I ~, - Tel éfo no :17~) \' l LLA H I~EAL

Sastrería

JOSE BENLLOCH
TEJIDOS RICO

[Si empre los mejores precios!

San Roque, ~) I

Bayarri , 11 VILLARREAL
A . del Carmen, Gt:l

Telé fono 509 VI LLARREAL



Estado General de Cuenta. Año 1960.61
INGRESOS GASTOS
1960 Mayo 175.832'90 123. ~24'50 Ptas.

Junio 161.425'55 11 5.673'30 ..
Julio 41.558'00 77.498'45 ..
Agosto 48.115'80 67.900'35 ..
Septiembre 22.074'50 71.594'30»
Oc tubre 79.133'20 122.406'40 ..
Noviembre 24.366'50 46.015'45 ..
Diciernbre . . . . . . . 32.994'60 79.100'75 »

1961 Enero · · . . 37.333'10 47.900'30 »
Febr ero 25.202'90 40.031'45 ..
Marzo 42.059'00 39.983'60 »
Abril 65.784'95 52.347'45 ..

TOTAL 755.881'00 884.276'30 Ptas.

RESUMEN: Total de Gastos 884.276'30
Tota l de Ingr esos 755.881'00
Remanente añ o anterior 44.826'95 800.707'95

DEFICIT ACTUA L 83.568'35

RESUMEN GENERAL: Gastos desde 1949 6.006.307'35
Ingr esos desde 1949 5.922.739'00

DEFICIT ACTUAL '" 83.568'35

Este es el exponente de nu estra labor duran le el (//1 0 1960-61, Y también el de vuestra
generosa aportación. No cabe decir cuánto estimamos y agradecemos vuestras limosnas,
cuya ayuda económica nos esttmuta a seguir con constancia y tesón la obra monumental
emprendida. El esfuerzo de todos est á plasmado en la realidad que todos podemos ver ya
ejecutada. Una ayuda más intensa por parte de todos y lograremos inaugurar en 1964,
cuarto Centenario de la Profesión religiosa de San Pascual, una nave del Templo. Este ha
de ser nuestro propósito. Que el San to bendiga nu estras reso luciones y podamos lograr
este objetivo. Por San Pascual y su Templo, ¡Adelante!

Por la Junta,
M.. M.aximina O rtelb Tejedo

Tesorera

GRAFICO DE LAS LIMOSNAS APORTADAS DESDE 1949

1949-:>0
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61

163.270
297.433'75

345.032'30
363.151'SO

290.736'15
437.358'70

564.926'65
388.725'55

456.415'80
657.231'2:'>

1.202.576'0:)
7:J5.¡,.', 1



OBRA PASCUALlNA D~ CARIDAD «AMIGOS D~ LOS ~NF~RMOS »--- - - ._- - - -
ESTADO GENERAL DE CUENTAS 1960-61.

ENTRADAS: Remanen te an terior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606'10 Ptas.

Limosnas recibidas " 50.208'10 «

TOT AL 50.814'20 Ptas.

S A LID A S: Pa ra el joven Baldomero Garc ía " 35.990'60

Facturas fa rmacias y oc ulistas . . . . 9.768'00

Viajes y visitas especia les 3.000'00

Sobrealim entación . . . . . . . . . . . . . . . 1.007' 10 49.765'70 «

EXISTENCIA EN CAJA ...... .... . 1.048'50 Ptas .

Vill arrea1, Mayo de 1961.

LA CONSTRUCTO RA
VILLARREALENSE, S.A.

FABRICA DE LADRILLOS HUECOS Y MACIZOS

EN TODAS SUS DIMENSIONES

FABRICA Y DESPACHO

Call e del Cordón, s/n Tel éfono 68

VILLARR E AL



ARMERIA - FERR ETEI~IA

MATERIAL DE SA NEAMIE 'fa
Carnice ria - Embutid os sel ectos

COMERCIO

Jaime Chabrera Font
ELS I~()RENOS

MANUEL GOTERRIS TELLOLS

VILLARREAL

an Joaq uí n, 1 a nta An a, 30
Teléfon o ;)-lO

VILLARREAL

Tejidos - Gé neros de Punto
Paquetería - Perfumería

Hospital , 10
Teléfono 307

PAPELERIA CARPINTERIA MECANICA

Especia lida d en

Miradores y Ventana les

BALAGUER

ouno: DE ES CRITORIO :-: ESTIlOGRAFICAS

R. y Cajal, s Tdéf. 455 Y 69
Sa nto Domingo , 23
~Tel éfono 438 ' VILLARREAL

CONFITERIA FENOLlOSA
HELADOS

ARTICULaS FOTOGRAFICOS
DE TODAS MARCAS

JOSE FONT
Mayor San Jaime, 39

Teléfono 64

P ERF lJ:\I E DE TODA CLASE
P IW Dl;CTOS DE BELLEZA

VILLARREAL Com un ión, 11
Telé fono 44 VILLARREAL

Jo.é AllJella Cal»edo

Carre tera Bur r ia na- Sáñl~oq lle, 11
Teléfono 2.:l6 Tel éfono 197

Serrería Mecánica

Envases para Frutas
TALLER DE EBANISTERIA

VlllARRUl

SEGUNDO PlAVI VERA
CONSTRUCClON DE MUEBLES DE

:roDAS CLASES y ESTILOS

Calle P. Ram ón Usó
Teléfono núm. 179

nEo P ACIl O:FA BRIC\ :



BOMBAS

CONST RUCC IONES MECANICAS « GREME..
Especialidad en Bombas Ce ntrífugas a Eje Vertica l sumergidas

INSTALACION ES COMPLETAS PARA RIEGOS
CONSTRUCCION y REPARACION DE MAQUINARIA

Talleres: Villavieja , 34
Teléfono 405

Oficinas: San Antonio, 29
VILLARREAL

Beba AHORA Y SIEMPRE...

n
Refrescos naturales fabricados por

lE<Í)I[HlJm({)<Í)({)<Í) <O YA (bV n

o N DA, 73 VILLARREAL



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

AL13ACETE: Valerian a Ruiz 65" S antiago Ojeda 100. ALCALA DE Cl-II
V El<T: Amparo Cucala en acció n d • g racias lOO, Tere sa Vel a e n acci ón
de gracias 25. AL1\IAZORA: Vda. de P . Cabedo50. I3 A ~OS DE VAL
D EA RA D OS : Basilio Be nito ~)O . BI\ RCELOXA: Salvador Cab eelo
Sanc ho 200, In és Ser ra 200. 1\1. R , 100. BENA VI DES DE OR131GO:
Ad oració n Noc tu rn a 50, B URI<I AXA: Cl ub Or tega so, P ascu al Usó
Cu be el o 50, .1. A par ici Conzález JO, J osé Patue l Ram os 50, Isabel Mon
toya 50. C A RCAGENTE: Pascua l Nog ue ra 100. CO L L BL A l\C H : Pas
c ua l Bellmu nt 50, 1\1." Carmen Bell m unt Ad s uara 100. LAS ARENAS:
Excmo. D. Pedro Ca reaga ~10 . 1\ I AT A RO; Clarisas Divina Provid en ci a
:->0. 1\ IOl\COF A R: I< do. Cura Párroco 25. N 'LE "; F . Xl o n t l le ó Ripoll és
;-.0, E. Viñarta Tones 50, P . P aradell s J\la r lí :10, R. Escr ig A rnau ~)O, A .
Caballe r Lan cry ó ü , R Gime no Pe ri s :-)0, Rosa rio Capella Vicent e n
acc ión de grac ias 100. ON DA: .I. Castañ Re bol t ;10. S I~V I LLA : José V.
F omb ue na :-)0. SO RI I\ : Ce les tino Mon ge ;-)0. S UIC:C A : María Folc h ;'0.
S UE I<1\ : Pascu al Sorita Estall 50. TA R I<1\SA: .I. Llu ch Calomel' S.
A . :-'O. V ¡\L1~NCl A : Barón dc Chestc óu. VALL [)I~ UXO: Merced es
Fari nós;'O. VI CII : An to nio I< am ón, e sposn ehi jos lOO. V JL AS A I< IJ E
~IAh~: P ilar Bo nc t Casa lia 100. 7:AI<A GOZ /\ : T oo do ro Utrilla 100. 2.66:-,' -

LOCALES

V ILLA RR EA L: Impre nt a ~ Iirnll es lOO, Fran ci sco Ca ud ía 12:>, Una de vota
~)OO, Co nc ipc ió n Ru be n Catal á en acció n de gruc ias lOO, Dev ot a 7, A 1
be rro ¡\ lbal at c lOO, Vic to ria no Ca nelau :-), Vice nte Ortel ls Ca nda u :-.0,
P ilar G u rrea Ma rt tu ez 2;), Vice nt e Cabre ra Rufin o ;)\) , En s ufrag io de
Fra nci sco Herrero 2:), Dolores Pi Taur á 200, Dolore s A Ime la A Ime la
e n acció n de g racias :D, De vota 2;" Co lecta Adoración Noctu rn a 2:.>0,
Enca r nac i ón Bern a t :1, De vo to en acc ión de grac ias 1.000, Vda . L1 e
F . Man rique .\ Iillft lOO, A . IL P. lOO, De vota po r u na pr omesa ~IUO , .\1.

. en acc ión el e g ra c ias lOO, Domi ngo More no (; il :->, .\ 1." Mo ntse y Car
mina J uan Gil 6, En su fragio el e V. Bern at lOO, Carmen Ce rcos Dem bi
llo 100, Vicente Ca rd a 100, Francisco Alrnela Re\'erte r :!\ Carm en Xla
ie u ;-)0, En sufragio de l o lores Me zquitn G il 5\), Cooperat iva Villurrea
lense el e ll orta lizas ~)50 , In te nciones Vd n, Costa lOO, De vota 15, Devota
lOü, Co nch ita Hro ch 10, De vota fiOO, Sra . de i\larti ncz ~15 , De vot a 50,
Devoto 2\ Vice nte Fcrrer i\len e ro 7;-1 ,.1OSt~ Esbrt :\ost ro rt ;'0, :\ i110 Fer
na nelo 1< . •\l e zquita Pcs udo :¿OO, Con cep ción ~I illá 4~)O , J osé 1-' . .\1ir ó Fe
rre r 200, I' ascual I-{ am os Na va rr o :\UO, Ue\'ot a :¿;-" I-{ afacl a Ri ch art lOü, .
Devoto 100, Vict o ri an o Can dan lOO, Cnrmen T aurá :-1, Dolores kubert
en acció n de g r;¡ci:ls ;-11), Dolores Ca rda :¿,), Mart n Ortc lls G, Devota e n
acció n de g racias lOO, Ca rme n Cabed o 2\ Dev oro :10, La niñ a M." Li 
d ón •' ava r ro e n s u l ." Comu nion :¿OO, Lo la Sa nz por un favor ;10, Devota
100, Vd a . de Garc ín ;), Devota 2;., Dolores Xl ol és :¿;l, De vot a familia



C. M. YM. C. 1.000, Devoto ro, Devota 50, Devota 2~" Devota 10:" Isa
bel S egura en acción de gracias ;-,fJ, F am ili a Bellmu nt-Cil jlK ), Dev oto
Adorador 90, D olores Llorca 20, Vicente S oriano 40, Concepción Xlc
nero 200, María Bal aguer Ortells po r gracia a lcanzada 2;-•. 1'0;\1 BOL. :
En memoria de T eresa Pamies cié l~eu s~, Exc mo . D.Juan Bon o Hoi x
de Madrid 200, P ascual C aret a a ntand reu de Madrid 60, Juan Caro de
Madrid 100, José Moruoliu Cab e do de 1 Tules 50, An ón imo 2, Azu-vi S .
L. 250, A na M. Cantavella lOO, Fam ilia Vi la no va Verdiá 2tXJ, A na 1\f.
Cabedo 2.1, D evota 25, Enferm a lOO, E varist o Fout de Mora :,0, Carme n
Cercos D embilio 10, H nas. Gumbau 25, l\Iaría Garcra lOO, Devota 50,
Metal úrgica S anta El e na 300, Reco gid o por las Celadoras 10.82.1'50, D e
Tómbolas Infantile s 44'85, De venta de Bol etos 22.729, Ob je tos vendí 
dos 810. VARIO : Reco gi do en los Cepillos 5.626, Ob jetos ve nd idos
3.316'75, V enta de Lotería 125, Col ectas 506'05. 55.6ú2'15

EXTRANJERO

S A N JUSTO (A rge n ti na) : Beatriz Care ta :-:'0. I3RUSELA ( Bé lg ica): Rdo .
P aul Lints 200. MEDELLL\' (Co lo mbia ): José V élez 60, L eonor Rui z
Carrera 60, Bernardo Correa 60, Belman BOlero 60. ¡\ IA RSELLA
(Francia ): Una devota 100. FLORE. 'CJA (Italia) Franci sco I3roch 100.

CELADORAS

6lJU' -

CA RM E N ALBIOL v l\(ARlA VILLt\(~REAL: Enca r na c ió n Gil :,0, Do 
mingo Martín 25,J osé I~ ambl a 30, Pascu al Ortíz JÜ, Vda. de .\ 1. l ;í ron a
ro. Pedro Gil 25, Pasc ual Vil ario va :10, Ma nu el Sanz :lO, J OSL' Ayc ; JO,
Bauti st a Ayet 30, José S a nc ho ;¡(), .\1." G racia ,\ lm el a 50, .\I. a Gracia
R ambl a ;)(l, A s unció n i\1 ore no ;10, Pedro Xlorc no 50 , Presenta A parici ;-~) . 6:10' -

CONCI-IITA i\IONZO y ASUl ' CJON ORTELLS: Dolores Rochera 40, '\( a
ría Mata 40, Dolores Card a 40, Carmen Gimeno 40, .\l." Gracia Seb asti á
40, Dolores Carda 40, Vicente Vidal40, Carmen .\[ill\in 40, Marta Or
tell s 40, María Arnposta 40, Dolores Piquer 40, Juan T raver 40, Marta
Beltrán 40, Jnés Beltr án 40, Franci sca Peris 40, Remedios u árcz 40,
Amparito L ópez 40, P ascual Mo lin cr 40, Rosarito Cimerio 40, Felipe
Piquer 40, Rosario S eg lar 40, Marta Porcar 40, Pascu al Aj er 40, Vicc n te
Gil 40, Carmen Sifre 40, T omás L ópez 40, José Fortu ño 40, Dolore s
García 40, Manuel Card a 40. 1.l m '

A DORACJO~ u S O: Carmen Caruav cll a ~J, Fernando Calvo ~), [' nscual
Usó 20, Josefina Parra 20, Pil ar Parra 20, Concepción Rubert 20, Ernil in
Careta 20, Pascual Mart ín 2Q, Dolores Elt as 20, Salvador Cercos 20, '~o 

sa Diazo 20, Manuel Gil 20, Franci sco Aren es 20, Pascualcla Domé
nech 20, Vicente ei¡ 20, Pasc ua l Fau sto 20, Pa scual Cándido 20, " as
cual Pctit 20, Concepción Forés 20, Encarnaci ón Batalla 20, Rosario
Rubert 20,' Pascual Montoliu 20, Pascu al ~Iillá 20, Nuria Arrufat zü,
Conchiia Casalta 20, Domingo Casalta 20, Carmen 'Ca nda u 20, .\ 1." Gra
ci a Boi x 20, M." Graci a Canos 20, Pascual Parra ~), María Sichet 20,
Xlarta Guin ot 20, Isab el Safont :,,10 , Paz Carrillo 20, Dolo res Co sta 20,
.Juli a P érez 20, Carmen Escrich 20, Murta Beltrán, 2(), Eduardo C álp er
~-" Farn ilia Juan Chiva e n acc ió n dt' g ra c ias :-.0, Concepci ón Llop ;,1),



M. " G racia Manzan et 50, Fe rnando Menero 27>, Ma rta G im eno 2:" In
devo to l OO, na devota ;¡()(), Varios 9. 1.,-1')-\' -

COX ' E Ll T O PA UIER y COXC II ITA I3IW CH: .Iosé l~ . Vi la r 30, En 
carnación Ll o p 30, Carmen Cabedo 47, Ma r ta Xlo ne r :¡O, P ascual Xlu n
dina :¡O, Dolores Mo nzo :lO, jos é Vil ar 30, Conchita Colorner :¡O, Marta
Xla rco 30, Santi ago Colorncr :30, Mar ía S egl ar 30, Xl anuel Col orner :~,

Concepción Catalán 30, M. " Gracia Sifre 30, Vicente Colorner 30, Mari 
bel Colomer 23, Pascuala 130 rt :\0, .lo sé ~ 1. S egl ar 30, :'. lil agros Fu st e r
:lO,.Ioaquin R u l l án 50, Lui s Basiero 40, Jvonne Cague m, Lolita Llore n
:~) . P . C. V da . de Bern at 50, 1\1. C. Vda . de Rull án :JO, Eloisa Cabrera
:10, Bal ta sar Perí s 30, Carmen Ch abrera 30, Maria Venliá 4:>, Ni ños Vi -
la r pro Campanario 25. 1.0:t2' -

:'. l l\I ~1 CA I~DA y P ' RA H EI~I~ EI~ O: Ma r ra Delás2J, Carmen P ita rc h
25. Pasc ual T aur á 2J, Ca rmen M ezq ui ta 2;" Santia go Saíout zá, \ gustin
L10p 2:"" Concepción L lop Z",. Carmen Manrique 2.\ M an uel Cubcd o 2:""
Xl art a V ic ic do Z'>, Pascualc ta V ilar ú, jos é Foru 2.i, Salvador Bonet :20,
Carmen Vici e do ;'0, ~I aría G ime uo :",0, j os ó Rubert ;'0, Luclga rd a Soler
:,0, Dulores Ne bot ;>0, P ila r Vici edo ;,0, Vice nte Calvo :,0, I~ osa r i o Calvo
:>0, 1'l. a G racia Fu st er :¡(l. 750' -

CA Rl\IEN A Li\1ELA v i\I AI~IA VILLARI~liAL: limil ia ' ·'o rn ;s :'II, Car
men A lmel a 2;,. {os é \ ' icv n l 2\ Pa scual Font 2:"1, 1\ la r'ía I~ oc he ra 2,1,
Concepci ón Cuhero:2:\ .\ I:l r ia ( :úme z 2;-,. Concepción I' esudo :2:\ Car
rn encita Ik rn at 2:" Urs u la Carcia 1;1, I~ osa ri o Guarqu ' :':' , F. Benaj es
Centell e s 2;" F . Benajes Hel tr ún 2:-" Pascu al Climcnt 2:" Ro sario M ez
quita 2J, Concepci ón c;il ;,0, Consol aci ón ~lezquita :¿'\ Xla n ue l T ambo
rero 50, Rosario Cortés :¿1, Rosar io C órnez 25, Concepción P arra 50,
Bautista Climen t 23, Ést er Xlo m po 25. 6% '-

:'.iARIA FO RTüÑO y DOLúRE :'.IOXZOXIS: Joaquin Cantav ell a 35,
Ma r ía Fort uño S>, S e raftn J\lartl 35, Concepción Vilar 35, P ascual S o le r
35, Vicen te Garcia 35, P ascual Mo nzo n ís 35, Ro sa rio Pitarch 35, José
Benlloch 35, " l. a Gracia Llorca :35, Co nc epción Sorian o 35, Ricardo
Castillo 35, José Tamborero 3:', Carmen e r ra 3:->, Mart a Bal agucr 35,
Ma r ía Tornec illa :.G , P asc ual Ra m os 35, Vicente Gil 35, Pasc ual Canta
vella 35, Consuelo He r rero 35, vn to nio Girona 35, P ascu al eta Casalta
3:->, F rancisco Barrué 50, Varios 12. ~2'-

SAUH,IE B ROC H y COi\C l-IITA O RTE LLS: Jos " Gi l 2;\ :'.1." Graci a Tra
ver 2;\ Pascual Xle zq u ita :2:" S alx ad o r Llobre gat 2:"" Joaquin Mezquita
:2;>, Francisca R ub io 30, Vda . de :'. 1. Parra 2:'>, Xl a r tn Ferranclo l O, Pas
c ua l Granero 2;" J uan ';'a b ra :2:>, Enrique Mo re no 2:"" Pasc ual Cl emente
2;>, Pedro ] , Be na ies zó, Carmen Usó :2;', Bodegas Fortalba 30, Conchita
Ll o r éns 2:>. Bau tis ta Pa r ra 3:), I~ am ú n Ca stillo 25, Conc hit a Ca alt a 30,
Ba u tista Ro\ 'i ra 2:), l\lari a Viccnt ~,O , Fra nci sco l\l o nt a ii6s ;10, .lo S(: A 1-
mc ln ~)l), Hnutista B:lll c nt' s ;Iil, I;l'rna nd o Hroch ;>0. 761 )'

LOLl T A CA 1\'TA VEL L1\: I' asc ual Ca n tnv c l!a 3:" .\ 1." Gracia Ca n ta vclln
1:\ Trini G uillarn ón 3:', Uionisio l\lul e t :;:'. Gabriel Castc llct :¡;), Tomás
P on s 3:>, l\larí a l3alfogó n :1:). 2'2;-,' -

:'.1." C RA CJA I3EL Ll\1 ' XT: :'.I a nuc l Coterris 2;" V ice n te Cotcrris 2:" P as
cual Ne bo t 2\ Ca rme n Catal á 2:>, l3autista A renos 2;\ Salom é C areta 25,
Anton ia Gi12:), Pascual Ri poll é s 2:-" DOl11 ingo V iciedo 2:">, Pascuull uan
2:-" Vicente Eb ro 20, Dolo res Bar ru é 2:" Pasc ual jorcl á2;" Carmen Morte



40, Bá rba ra Berna t 25, Xl anu el G il 2;J, i\ mparo Roch era 50, j os é P. Co
tcrr is :'I(), V isitación Corrts 27), I rotores Pércz 2;), Mnnuel Bat all a 2.\
Conce rci ón L lor éns 2.\ 'antiago Cabancs :D, ~I." Gracia Hcllrnunt 2;1,
. Iaría 1\ \iró 25, Carmen y Xl ar ta llernat :JO, P ila r I ~s te ll er (¡ti, Xl anuel
Adelantado 2;"" Ma n ue l Coterris 2:-1, Varios 1(,.

AS I r: 'C \( ). ' \ rI C I.\ :\O: .\ ¡a r ía Segura :10, P urificaci ón Vila no va :lO, Con
cepción Costa :.lO, ¡\ ruzcla Rcnau :{Il, Concepción ¡\ gralllun t :¡O, Ca r men
Ortells :10, Pascun lc ta Candan :iO, I~ () sa ri () Costa :10, Bauti sta Oruz 30,
1\1 ." Grac ia Mcnero :11) , Luis Bat al) ;¡ :10, ¡-\ na J\ 1. e r ra no 30, Arnadeo
i\l o nfort :¡O,Concepción Il erre ro :10.

co:T I IITA BATA L LA Y J\I." TEl~E R l B EI~T: Gra nja Bar 20, A nto nio
Tirado 20, Antonio Cozalbo 40, .1 OS(~ Montesi nos 20, Dolo res Callen 100,
losé Carda 20, Elena ~ aera 20, Vic ntc Gómez ~>(), loaqu m F o nt de i\l o

'ra 20, Rdo, losé ~r." Cavara 20, Pepita Vilanova 20, Ma n ue l Batalla 20,
Joaquín Costa 20, Paquita Bort z), \ mador Lope z 20.

CO. 'C I-IITA fiIE ZQU ITA: Vicente Gozalbo 25, Est er Broch 25, Teresa
Arrufat 25, Bautista 'só 25, Anselmo Garrido 2.\ . Ia r ía A lbel1a 25,
Pascual Mel c hor 25, Pascual Me zq uita 25, Enrique Dobon 2;J, Nuria So
ri an o 2.'i, Man uel I ' o ta r i 25, BIas Ferre r 25, S ilverio Ort iz 25, J osé O rt iz
2;"" S. O rtiz Be rn at 25.

~ r.a CA Ri\ IEX CATA L r\ ,': Teresa " Iorcno 30, Rosarito Pesudo 30, i\la
n ue l S o riano ¡m, A ru oni o Hroch :10, Xlari lcle a rdona :>.0, J\l.a G racia
Fortuño :10, Concepci ón Me ne ro 31), Francisco T ira d o 30, Fernando
Cortés :{l), Ma n ue l Cabcdo :11), Me rce de-s Cuadau :m,.Ia ime O ruz T ,.

DOLORES ;\fE BOT : Carme n Cubedo :10, .\ Iaría Po rcar 2:), Do lo res Xe bo t
25, Xl anur-l Careta 2\ Pascu al . ';1\'arro :EI, Ram ón G uzmán 2.'). Xl arr a
Mc ne ro :2:-1, Vice nta Ferreira 25,.Ioscfina Gil 2;, .

CONC H ITA G I L SEG URA: Dolore s Co lo nq ucs 1:'1, Ca rm en Gumbau 1:),
Isab el Cumbau 1:'" D. M. 15, Manuel Casco zü, i\li gu elPedra 15, Ana
M. R amos 15, Manue l Vil an o va 1\ Dolore s Vidal 15, Bautista Gil 15,
Dol ore s Ayet 15, S alvadora F alc ó 15, Antonio Cantav clla 15, Matilde
G. Col ol11~1 5 , Concha Card a 15, Ramón Mata 15, Dolore s Cerisu elo 15,
J uan R. Q uemades 15, Carmen T aur á 15, Carmen Ortells 15, Marta
Candan E"J, José ¡\l.u Folc h 15, Carme n Falcó ;j().

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRAD O DEL SANTISIMO

~I'-

-100' -

375'-

230' -

3."5' -

Pil ar Coza lbo :JO, Co ncepció n Menc ro lOO, Ele na i\l arti Sifre 100, Devota
1:), Isabel Montoya de Hurriana 50, Carmen Mcnero Carda 25, Devota 25,
Concepci ón Vidal Zá, Devota 100, María Ruiz de Me rle llm (Co lo m bia) 15,
Fabio Vall ejo Cárdena de i\l cdellín (Co lo mbia) 15,Juan Abclló 100, Fa-
mili a devota 125, Amparo Pcris Vd a. de Miugarro de Castellon 100, En
sufragio de F ranci sco Herrero Vi ñcs 25, E n s ufragio de jos é P . Cabrera
Dcmbilio 2;j, Vd a . de i\l anriqu e 200. .1.095'-
Varios de vo tos 12 velas, Los ni ños Pa: c ual ito y S anti ago Pe sudo Castillo y
Mi guel A ng el y Maribel Castillo Est ell cr 4 ve las , Devota Consuelo 4 litros ele
aceite, Varios devotos ñ litros.



1- ~ __

ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMA DO, IQUELA DO, COBREADO y PLATEADO

eRO AI El CAP s. l.
1~1 ~C1 ·H I~I.\ II I ~:'\TOS I~L ECTIWLl TJ CU .

TALLERES

VALEN CIA :
l~ a ll1 ó n de Castro, :t.!

(f ren te a l n .? 89 e . Cuenca)

T el éfono ~;)7.jO:l

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BOOAS

BAUTIZOS

(OMUNIONH

REPORTER EXCLU SIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCAR ISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUA L BAYLüN

VILLARREA L
1';Hl rl' M ol i na. :2)

Tel éfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

&, Róses

Co lón, 11 Teléfono 2162

VlllARRAl C A S l f: L L O N



SAN PASCUAL
Administración y Direc ción

Arraba l San Pascual, 70-Tel éfono 320
VIL LAR R E A L (Castell ón)

. \ Al año 50 ptas .
Precio I Al mes 5 »

El la publ ícacíón ~5 a beneficio de las obra . del Tem plo
Votivo Euoari.tlco lnt erneclo nal de San Pas cua l Bay l6n .

Tlpograt1a Ulll arr9810I1s9.·mlraIlB8

Agente oficial
para Villarreal y Comarca

Paleual iUI Gil
Arrabal San Pa.eual , 42

Teléfono 2

VILLARREAL

..
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