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¡ -D I T O RI A L

Alcora ha sido la primera población de la diócesis Seqorbe-Castellán que ha
recibido oficialmente y con todos los honores, la insigne reliquia del Sacro
Cráneo de San Pascual Baylón, después de haber sido proclamado Patrono
de la nueva diócesis. El hecho que, a simple vista, pudiera carecer de impor
tancia, dada la oportunidad de celebrar las Bodas Diamantinas de la Sección
de la Adoración Nocturna Española de aquella población, tiene, sin embar
go, una importancia suma, si conocemos las finezas del Santo que hemos
dado en llamar «Cosas de San Pascual».

Puede estar orgullosa la población de Alcora de haber recibido tan expresiua
muestra de gratitud de parte del Santo Patrono de los Congresos y AsocIa
clones Eucarísticas. Pero, es que Alcora tiene motivos sobrados, relaciones
que le aproximan al Santo y que le han hecho acreedora de esta prtmacia.

En Alcora descansan los restos del Venerable Juan Bta. Bertrán, gran amigo de
San Pascual junto con San Juan de Ribera. Tres almas eucarlsttcas, compe
tidoras en el amor hacia el Sacramento del Altar. Conocida es la profecía
del Venerable manifestando que San Pascual seria pronto canonizado,
mientras que a San Juan de Ribera le costarla muchistmo más. El mismo
Venerable, ofreció su cáliz e hizo donación del mismo a los franciscanos
alcantarinos, como un recuerdo de esta amistad.

Si añadimos que Alcora, la ciudad laboriosa y fecunda" tan renombrada por sus
porcelanas del siglo XVIII, dedicó la primera de sus fábricas, la del Conde-de
Arando, erigiéndola bajo el Patronato de San Pascual Baylón, con fiesta
propia y suntuosa capilla, veremos un nuevo motivo de estas intimas rela
ciones con el Santo. Por eso decimos que esta visita oficial, la primera del
Santo en una poblaclon de la nueva diócesis, no es una simple casualtdad,
sino más bien una de las delicadezas de San Pascual que acostumbra a
obra r con aquellos que realmente le quieren y que no sabemos definir sino
-dicíendo: "Cosas del Santo ». lA DIRECCIOH



EL COroDE DE ARANDA YSAN PllSCUAL
-- -----_..._-------

Recogemo ~ de nue .tro
cualino la iguu nte nota

rchivo Pa - por lo tanto, en la época en que sitúa con
todo detalle la nota, tendrla e scasarn nte
la edad de nuev e año .

• En el año 1,27, en l-t de A bril, tercer
d ía de la P ascua de Resurrecci ón , e l
Conde de A randa visito a nuestro Santo,
y e hospedó e n es te COO\ e n to en ompa
ñía de lo s Religioso . ucedió que e n una
velada se dirigió a la tribuna a visitar a
nue tro Santo , y como San Pascual agra
deciese u vi ita, quiso d árse lo a c o nocer
con sus golpe repetidos, tanto, que e~te

e ñor, compungido d e sus c u l pas, lloroso
y eruu sias rn a d o llamó a l Padre Guardián
para que oyera lo s g o lpes y le dijo todo
fer voroso :

Padre (;uardián, ruegue al P. Pro
viucial digne nombrarme San istán
~1:1Vor de la Capilla de San Pa scu al.
Ufreciendo incluir, e n t re lo ' titulo') d ... mi
Ca sa , como e l más glorioso a mi persona
y de cendie nt e s. '\ pido tambi én a la
Provincia e d igne nombrar un Rel igio o
para mi ustituto.

A todo lo cual accedió el P. Prov i ncial
y Definitorio. Y e l P. (.uardián ten ía
cuidado de nombrar un 1'.. ligio o qu e
cuidase del Camarín \ iel S anto , e l c u I
e llamaba el P . Camarilero , repre sentan

te de dicho Conde.

Hasta aqu í la nota de nue tro A rchiv o

¿De qu é Conde de A randa e trata r
Alguno, conocedores de esta nota, y ba 
sándose en la Irnse compungido .le us
culpas pensaron que ~e trataba del que
fue General y estadista esp a ñol, embaj a
dor, capitán general y presidente del Con 
sejo ele Ca stilla que en 1767 llev o a cabo
la expul ión de los Jesuitas de los dorni
nio españoles, Don Pedro Pablo A barca
y Bolea, décimo Conde ele A randa.

Pero, hay que rechazar e ta opruion ,
ya que D. Pedro Pablo nacio en 171 , Y

La nota hace reterencia al padre de
é ste, o ea al noveno Conde de Aranda,
Don Bu enaventura Pedro de Alcántara
Jim énez de Urrea y A barca de Bolea,
quien en l. " de Mayo de 1727 fundó la
Real Fábrica de loza ) porcelana en la
población de Alcora.

'\ fue tanta s u devoción a San Pascual,
que a ú n sie nd o aragonés y presidendo
sus obradores la Virgen del Pilar, en pla
c as de cerámica, no ob stante el Patronato
de la Real I- ábrica estaba bajo la advoca
ci ón de San Pa cual Hay l ón con capilla
) fie sta anual.

Ha y q u ie n a egura que algunos azule
)0 de la I~eal apilla de San Pa 'cua l de
\ ' illarreal , era n dunacion de este sé/lar
Conde de Arancla. No otros no nos arre
\ e r ta mos a afirmarlo, a pesar de que '>a
bern os lo generoso que se mostró este
se-ñ o r co n lo s Franciscano Alcantarinos,
} ¡ue al retirar los e cornbros de la iglesia
se hallaron trozo de cerámica de Alcora .
Sabe mos que, adem ás de la loza fina y
delicada, a ba e de moldes, y por lo s
me jore a rt is tas italianos y francese , ha
bi a e l retabto cerámico colocado en uno
de los muros del patio de u Real Fábrica,
en la que aparcera admirablemente p i n ta 
d a la Virgen del Pilar, y a sus pies el
Apóstol Sa ru iago y San Pascual Ha) Ión,
rodead a de dieciocho azulejos de treinta
ce ntíme tros de lado y n los que se desa 
rrollaba historiada y policromada rocalla.
Pero, desde luego; otra nota de nuestro
Archivo Pascualino, nos declara que el
arrimadero de azulejos de la Capilla de
San Pascual, fue donación de S. M. el Rey
Carlos 1V. Dice as í la nota:

. I:.n el año 1001, Su Iaiestad el Rey,



hizo una timo na para que t colocaran
en la Capilla dt' San Pascual un a r rim adi
110 .le azutejos, y dicha limo na íue e nt re-

a d a al P . C;uilrd,án. J ra v Pa cu 'tI I hri ,
por medio del 1 esorero ¡,eal don Fr¡¡ 11

ci TO de Urquiio-:

En toJo ca o, e to s azulejos podrlan
haber ido encargado. a la Real F ábrica
del Conde de A randa c n A lcora, dado l a
relacione ) lo títulos que le otorgaron
de Sacristanes ~la) ore'). lJesde luego la
época de mayor esplendor de la l 'eal
Fábrica, Iue e n vida de don Buenaventura
Pedro de Alc ántara jil1H~l1ez cle t ' r res v
Abarca de Bolea, r.ove no Conde dt" A r n
da. A l fallecer en 1749 y heredar la .-U hijo
Pedro Pablo, decayó aquella fili grana ~

hemos de uponer que t~l criterio antireli
gio o del Célebre Conde de A ra nd a, ma
logró las relaciones que su padre h abla
'co nq ui sia d o con lo" frailes y con el Santo
aragonés San Pascual Bay l ón ,

. lucho má probable no par certa la
idea le que el noveno Conde de Aranda ,
haciendo honor a su santo patrono San
Pedro de Al á nt ara , ordena . e al gran
escultor valenCI:1110 don Ignacio Vergarn,
la escultura de San Pedro de Alcántara,
obra rnae .tra de e ' te arrista, y cuya talla
e conserva y 'e alv ó de la revolución

de I J:lh. Don Ignacio Vergara \ iviu en
aquella e-poca del Conde de randa, y no
ería e . t raño que le hubie e encargado

la realización de e. ta obra.

Con todo, debemos concluir, que Don
Buenaventura Pedro de Alc áruara j i m é
ne z de l ' rrea y A barca de Bolea, fue de
vou imo de an l 'ascual lIay l ón j de los
rel igio o franci canos, y est u \ o ie m pre
agra d ecid o a 1.1 rnaniíestaci ón de gozo
que Jt> d i ó el Santo, con "u golpecitos,
agra .l cr éridob "11 vi sita.

[J. I\ n loniu M: MaI'clll, U. F. M.



Beba AHORA Y SIEMPRE...
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REFRESCOS NATURALES FABRICADOS POR

Espumosos GASVI
OH DA, 73 VILLARREAL



CERRAJERIA ARTISTICA

'Francisco Renau pucA,ol

L;ONSTHUCCIUNES MECANICAS

liHAN ECONOMIA y HAPIDEZ

Ermita, 28 y 30

Teléfono 177

1\vda . Cirl:lJOvalación s /n

'l'oléluuo 209

VIL LA~R REA L

vn.LI\RHHI\L UIl LOS INPI\NTllS
[Eastellón]



LA CONSTRUCCION

MODERNA CON

VIGUETAS

Concesionario do los hastidores
de Hormigón ~BEIN"

•a \7 I

1

l
IS
A
N
E

lA
1

M
1
E l
N I
T
o

¡'Pascual Safont'
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ermita, 165 VIL LAR R E A L Teléfono 193



I'inhu'a IIII11'al· do San (Ial;l:nal

llayl ún 1111 la 19(¡l l; ia do la

«l'undacl ón 1I1111'l;»

Otra veJ

San Pascu al
.. -

'P. /Jeflwd.íno Ruherl Canc!alJ

O. 1. ;11.

Otra vez en la senda de mi vida
brilló una luz potente y purpurina...
Eres, Tú, San Pascual, pascua florida
que exhalas suave olor cual rosa fina.

Todos los años en la primavera
de tu fiesta qraciosa y perfumada
canta mi alma , con voz dul ce ,lj sincera,
de su amor encendido, la balada.

Este año es más cordial...y es más ardiente ...
El afan que sentía el pecho mío
se ha cuajado ya en f/or ...Es más que fuente ...
Es fuerz a impetuosa de un gran rio...



Ya no es sólo Alconchel.i.nl es Torrehermosa
los que plasmaron en mi fantasía
ensueños de ternura U linda rosa ,
con su visión alada, dulce y pía...

Hoyes también Atiza...la que bella
enciende en el cendal del alma mía
los destellos qraclosos de la estrella
U del sol la radiante epifanla.

La región do Pascual mientras fue niño
recorrió en compañia del ganado.
entró en mis ojos con albor de armi ño
U con fulgores de un amor sagrado.

Ariza fu e en mi ruta la postrera
qu e me abrió perspectivas e ilusiones;
pero me ha dado albura lisonjera
qu e prendió San Pas cual con ricos don es.

Hoy le veo riendo en esta villa
que admiró sus encantos e inocencia ;
sus recuerdos de ex celsa maravilla,
pregonan su virtud U su excelencia.

Y al conj uro su blime de su gra cia
que titila en Arlza con ternura,
he visto de Pascual la aristocracia
de su alma santa, bella , ardiente y pura.

Hoy ya puedo cantar con el Profeta
el himno de las Gracias U Loores
al Señor...; Mis anhelos de poeta
se han tro cado en gra ciosos ruiseñores.

De go zo...de ilusión casta y sin cera
al plasmar en el cuadro de mi mente
la visión pascualina y placentera
que prendió de Pascual su alma inocente.

Torrehermosa ...Alconchel. ..también Ariza
donde estuvo Pascual de tierno ni ño
han entrado en mi pecho, que se hechiza
con ternuras de encanto y de car iño,

Otra vez en la senda de mi vida
brilló una luz potente y purpurina...
Eres Tú , San Pascual, pascua florida
que exhalas suave olo r, cual rosa fina .

Ariza (Zaragoza) Mayo 1962.



~IAN UEL GOT ERR1S TELLOLS
Tejido• • Género. de Punto

Paqueteria • Perfumería

I:I\HNICHHlA• HM UUTIUOS SELHCTOS

COMERCIO

ELS PORENOS
ARMERIA · fERRETERIA

MATERIAL DE SANEAMIENTO

Jain;e CkaÓrera f úlll.
San Joaquín, 1 Santa Ana, 30

Teléfono 540

VILLARREAL
Hospital, ' io
Tel éfono 307 VILLARREAL

P J1 PEL HRIA CARPINTERIA MECANIC A

BALAGUER
Especialidad en

Miradores y . Vent ana les

VILLARREAL
ouaos D~'ES(RITORIO :-: ESJIlOGRAFIUS
H. y Gaial, U '('111M. 455 Y IHI

Saulo llumlnqu, 2:1 Teléfono 43U

COllfiter¡o § enollosa
HELADOS

~.

ARTICULOS FOTOGRAFICOS
DE TODAS MARCAS

JOSE FONT
PEl~FUl\IES DE TODAS CLASES

PROD UCTOS DE BELLEZA

VILLA R REAL
Mayer San Jaime. 39 Telélono 64 Comunión, 11

Teléfono 44 VILLARREAL

SERRERIA l\fECA NICA AI.MAI;HN IIH lllliNSOS
El VASES PARA FRUTAS CliIlIlAI.HS y PATATAS

UHSPACHO:fABRICA:

José Albella Cabedo Bautista GASTEllO Martínez
Sumillas se lacuionudaa . Maíces hihridos

Cacahuete soloccionado do Palma du Mallorca
Judías garralalos, oro y enearnadas.

Canil lera Bur r lan a

Tolófono 236

San Iloquo. 11

Tel éfono 197

San l\1anuel, 36 Teléfono 140

V ILLAR REA L



Florecillas Pascualinas
vvv-/Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Es bien conocido de los piadosos lectores, la vida
y milagros de nuestro bendito San Pascual Baylón. Sin
embargo, hoy, - co mo homenaje de amor y veneración
al Santo de la Eucaristía - he querido recoger unas
florecillas del hermoso jardín de su alma seráfica, para
ofrendarlas a los devotos pascualinos y que sus aromas
embalsamen los corazon es de todos los fieles. Tal vez
nos sintamos val erosos a imitar, en la medi rla de nues
tras posibilidad es, las eximias virtudes del Santo.

Refierenlos biógrafos de San Pascual, poseía éste
un alma tan pura qu e, no sólo no cometió jamas pecado
grave, pero ni aún la blancura de su alma sufrió
menoscabo con falta leve . En una ocasión en que
desempeñaba Fray Pascual el oficio de portero, hubo
de avisar al Padre Guardián, di ciéndole le solicitaban
para ejercer un ministerio. Imp edido ~I Superior de
poder bajar en aquel momento le dijo:

- «Excusadrne, Hermano. diciendo que no estoy».
Al pun to replicó el Sa nto:

-« Eso no 10 haré, Padre, porque es pecado venial».
Tal era su delicadeza de conciencia . Y no tuvo reparo
en contestar de es ta forma a su Superior. Todo, antes
que ofender al Señor con mentira leve .

Aprendamos nosotros la lección ...
Era extremada la caridad que derramaba con los

pobres, por 10 que el Padre Guardián le ordenó mode
rase las limosnas, ya que la comunidad se hallaba apu
rada de recursos económicos .

El siervo de Dios humildemente le dice.
- «Bien , Padre mio, pero si se me acercan por ejem

plo doce pobres y despido cuatro sin limosna, .¿no
podría suceder que Jesucristo Nuestro Señor se encon
trase en esos cuatro'o

San Pascual era tenido por todo el mundo, como
santo. Mas él se creía un gran pecador.

Un día solicitó de otro religioso un favor:
- «Hermano, -dijo Fray Pascual - haga la caridad



de lavarme los pies»- Sorprendió a su compañero
semejante petición, tanto por la virtud de San Pascual,
cuanto por 10 poco que cuidaba de su persona. Ante
esta extrañeza contestó el santo:

-cEs que quiero tenerlos límpios cuando me den la
Extremauncí ón.» Efectivamente, pronosticó que su
muerte estaba cercana. Ese mismo día cayó enfermo de
gravedad, con agudísimos dolores. Al cabo de una

semana de padecer intensamente, entregó su purísimo
espíritu en manos de Dios, en el momento que se
alzaba la Sagrada Forma en la Misa conventual.

Pidamos a San Pascual en el día de su ñesta, con
renovado fervor, interceda por nosotros al Señor y
otorgue a nuestras almas copiosos bienes espirituales.

¡Beate Paschális, ora pro nobisl
Sor lsabel M: dol Niño JHSÚS

Clarisa



Una imprenta de garantía •••

dfhprenta Miral les
TWOGBAHA VIf.LAUHEALENSH

VDA. un ISMAEL MIRALLES
TRA BAJOS COME RCJALES

REVJSTAS y FOLLETOS

MODEL AClON

(iB AL. JI. IIIVHHA. 1/1

V I l. L A It It H A L

•••confecciona e.ta Revi.ta

Bombas oeulrlfuqas verlicales

MoloL'm; Diesel hneizoutales

MAVI

PARA TODOS LOS CAUDALU VALTURAS

SO LlClrE PRESUPUESTO

DE LA INSTALACION

MAS ADECUADA A SU POZO

la Maquinisla

Uillarrealense, J. l .

(foolf

Valencia, 24.26

Teléfono 365

VILLARREAL

•
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'M E D 1T A e ION

Silllllo nucur un 01 alma , '

auhulus do amnr cielo.

1111 lilll!l0 quo III1l 1:IllIS1l11l0

~ va 1111:01'(111110 leuln...

I.a suave y rlinluua luz.

qlllJ irrudia iui puusauuuuln

me hnon vula r hacia Tí,

COIllO alondra BII raudo vuulu.

¡Oh, si pudiuru SoíiOI"

l:I'U:t.lII' uxcelsus ruurutlus,

IIn!lal' husl n II ~ iuliuilu...

dundo do üllUlI' 111l1ll1'O 01 ulruu.

jMm~ , uspuradme mi Dios!

llllU IllI esta Inli:t. padilla,

sólo ansía el almu mía

poder unirse con Vos.

l:Iilar Saurí

'darage

Forca d a
LAVADO Y ENGRASE

A PRESION

REPARA CI ON

DE A UT OMOVI LES

C a rr et era Bur rian a , 62

Tel éfon o 183

VILL ARR EA L

OBJ ETOS () I ~ I ~SCl~n OR IU

I ~S' I 1LOI; " A FleAS

.\ I A'I hRIAL hSCuLA R

IJI IH'JU y 1'1. " 1 L ' I~ A

LI BI~US I~A \ A ()U S

SELLuS )) I ~ c.\ ' U JU
I ~ I I-'RESOS

Mayul' Santo llominqu, 22
'l'al úlouo 2m

VILL.L1HREAI. lCaslellónJ
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Autoservicio RI CASA
Arrabal do San Pascual G7 y 61

1I.I. AHHIl I...

además de ofrecerle...

comodidad, Itigiene q calidad...

vende a precios justos. I

Para Bodas, ComuniOlws y Hautizos, precios especiales

'--- - - - - - - ._ - - - - ----./
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lDere~rínacíón a 'JLourdes
~_ DEL 13 AL ]U UE AGLlSTU B JO EL SIGUIH TE: -=

ITINERARIO

OlA 13.- A las ¡.j h. salida en autocar de VILLARREAL pasando por
TERUEL, DAROCA y CARIÑENA, para llegar por la noche a
ZARAGOZA. Cena y habitación en el hotel.

OlA14.- A las 7 h. Misa en el Pilar, desayuno y salida para TUDELA,
PAMPLONA lJ SAN SEBASTlAN. Almuerzo en un Restaurante.
Tarde libre para oisitar In ciudad. Cena y habitación en el hotel.

OlA 15.- A las 7 h. desauuno lJ salida para ¡RUN. Paso de frontera para
llegar a LOlJRDES a la hora del almuerzo. Por la tarde, Misa
vespertina en el altar de San Pascual. en la esplanada. Tarde
libre . Cona y habitacton en el hotel.

OlA 16.- A las {} h. Misa de la Peregrinación en el altar de San Pascual,
Vía Crucis y Visita a las Piscinas. Almuerzo. Tarde: Asistencia a
la procesión de los enfermos, visita colectiva a la Casa de Ber
nardeta, !J Procesión de las antorchas. Cena y habitación.

OlA 17.- A las 7 h. destujuno. despedida de la Virgen de LOURDES y
salida para FOIX donde se tomará el almuerzo. Por la tarde por
AIX LES TERMFS a ANDORRA. Tiempo libre. Cena !J habita
ción en el hotel.

OlA 18.- Desayuno .ti almuerzo en ANDORRA, terminado el cual se
saldrá para BARCELONA. Cena y habitación.

OlA 19.- Misa en el Concento de PP. Franciscanos y visita a la ciudad
en autocar. Tarde, después del almuerzo, salida para TARRA
UONA y regreso a VILLARREAL.

LJHH[; (U llli l, VIAJE (Comprendidos autocar, restaurantes y hoteles de 2..1

clase) 2.400 Peseta s.
El pasaporte y los extras de cuenta del peregrino.

I NS r. n1P eI ON HS: En las Oficinas de San Pascual - Arrabal de San

Pascual, 70 - VIL LAR R E AL

..--------- - - - - - - - - - --------4



CAnPINTl!lU1\ :-: SHnnBHIA MI!I:ANIr:A

Rellligio Navarro

ORDINARIO A VALENCIA

Manuel y Rafael Marco
SERVICIO DIARIO EN CAlArON y FERROCARRIL

CARPINTERIA EN GENERAL VALIlNl:IA VILLAHHIlAI.

Son Manuel. m11 12 V1l.l.AHIIHI\ 1.
Sall Viconlo. 114

Tilló/olio ~~():IIi~

liamboa. sIn

Tolélouu 41

Reparación de chapa y pintura

Especialidad en Seal, Ilauphine, 4.4, ele.

Personal especializado - 'l'rahajns uarantizados

'.

Carrocerías VILLARREAL
11\. lB j1D 4D S

•

.,

18 de .Julio. 143 VILLJlRRBllL . Teléfono 421

Vicente Font Ramos
I:ONSTHIJI:I:ION lIH .

MOTlJHHS « IlII1SI1I.-

Enrique Arenós

HILOS Y PIUlSCOS flAHA TRAJHS

llSTAMPADOS TlJIlOS PRHCIOS

CAMISllHlA y CONIiBCIONIiS
I\,do. lU do Julio, 115 Teléfono 118

VILLAHHIJAI. San Hoque, 9 VILLAHRIiAL



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA

•

Capítulo 111 . Mí príme ra ju....tud

(Conti nuación)

En el mes de Abril de 1937, las fuerzas nactonules lan zaron los primeros torpedos
sobre nuestra ciudad mediterránea. Y exclamé, yo , llena de júbilo, - no hubo que
lamentar desgracias personales -« suponiendo, ingenuamente, que prontc «tomarlan »
la ciudad:

- ¡Qué alegria, qué alegrial ¡ Vengan bombardeos! ¡Afuera con los marxistas!
Pero mis ttusiones se oieron fallidas. Todauia tuvimos que permanecer bajo el

dominio rojo, hasta dos meses antes de finalizar la guerra.
MI corazón, por otra parte, sequta -l oco», Estaba muy enamorada de mi novio. }'

él lo mismo de mi. Esta hermosa capital, que se presta maranlllosamente para ro
manttzar, fue el escenario de aquellos meses acaramelados I JU N l mi esplritu, iQuP
sugerentes las noch es de plenilunio contemplcuius desde la «Balconada» que da al
mar!... [Paisaje« campestres y marinos!... ¡Inoluidables paseos domingueros por los
alrededores de la ciudadl... Hoy diu , tcomo me hacen reflexionar las sorpresas que
Dios me tenia res ervadas pura má s ad elantet ¿Podla yo entonces sospechar que
oelnttctnco a ño« después ibu u divis ar, convertida en espostt de Crtsto , desde la celda
de un monasterio los lugares que me «uieron» pasear, so ñando con un nido futuro y
fueron testigos mudos de mi idilio de amor humano? Imposible. Pero esta es la rea
ltdud. Hoy, monjita feliz si ahora 1'1101"0 eS08 recu erdos es para agradecer a Dios con
más {tneza, el don tnaprectabíe de la uoeacton. Outso el Se ñor llamarme por otro
cumlno que yo en aquel/os tiempos no presentiu. Bendito sea. Todos los senderos
que tleoun u Dios son buenos; pero éste, de la nocaet án reltqtosa, es el más divino
entre los que yo conozco,

Toduota ex isten, u pocos metros de nuestro monasterio, los bancos donde desean 
s ábamos el grupo de amigas y amiqoe,« y él Y go, que siempre ibamos unidos a el/os
después de pasear.

Los bombardeos se sucedlun con más frecuencia. Ahora la aviación buscaba con
más aotdes, señalados objetivos b éttcos, tales como el puerto, la Campsa etc. Por el/o,
mi familia decidió, unte 108 peligros a que estábamos expuestas, trasladarnos a Uf/

tranoutto pueblecito de lu provincia. Y alli nos fuimos todos {(finales del mes de Ju lio.
No qutero dejar de relatur el grall susto que una vez pasamos en uno de es tos

bombardeos aéreos. Lu Virgen Milagrosa; como siempre, nos protegió y villa en nues
tra aijudu , Reqres ábomos del paseo cottdtano y nos dlrlglamos hac ta nuestro hogar,
cuando una escuudrtlla de aviones nucionules, -stentan ellos un ruido curactertsttco,
especla l,« que a pesar del crepúsculo vespertino pudimos perfectamente dtntsar en
el firmamento, nos atemorizaron de verdad. Nos pusimos a correr por la carretera
pura llegar cuanto antes a nuestro chalet, Pero no lo logramos. A pocos metros de
mis hermanas y de mi, estallaron las bombas. Hablan querido bombardear la Co
marulunciu Mtlttar.

(Continuará) X¡MUITA
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BA LCON ALA CALLE

r • Llegó Mayo, A I conjuro de esta palabra, los
árboles han trocado sus desnudeces invernal e s
por s u ropaje nuevo de verde colorido. E n~la

campi ña yen los jardines públicos, las fra g ant e s
flore s han e sclatauo su bella s info n ía de varia
do s matices.

La s ama s de ca sa van guardando la s pre nd as
d e- abri go, yen los hogares se respira ol o r de
naftalina, s in la inten sid ad de antaño, po rqu e
la química moderna ha inventado otros prod uc 
to s qu e co mbate n, con má s eficacia, la po lill a ,
terror de las mujeres hacendosa s.

Lo que no se modifica nunca, porque e s cosa
de la sa ngre y de la naturaleza, es esta a leg r ía
de sbordan te que no s proporcionan las fie st a s
de San Pascual. Cada dta, la acción de arra ncar
la hoja del cal endario, no s trae una nue va ilu 
s ió n, o c ie r ra un paréntesi s de felicidad q ue
q ue dó a llá , a lo lejos, entre la bruma del rec ue r
do inol vidable . Y c ua ndo cae la hoja de la vis
pe ra, nos da mos c ue n ta que dicha fie st a, la
fiesta de nues tro sa n to patrono, llega con re fle 
jo s de prima vera, cabalgando en perfume s de

azaha re qu e s urge n de lo huertos florecidos , ga ra n tía de riqueza y bienestar.

Yel repique de lo s bronces de la torre hace latir, co n entusiasmos [uveni tes,
nuestros corazones, aunque e l peso de los años no s haga inclinar la cabeza ha ci a la
mad re tierra , porque sus so nes alegres , h ac en revivir el anuncio de la fie sta co n
trémolos de infinita juventud.

Es co sa del Santo. Acostumbrado a s us golpes periódicos, echa el resto en el d ía
de s u fie sta, y golpea fuertemente dentro de nu estros pechos para llenarlos de un
gozo sonriente y exaltado.

T odo el pu eblo vibra en las anchas naves de la Iglesia Arciprestal, mientras la s
prime ras a u tori dades , acompañadas de las -Ies teras-, con su s indumentarias region a
les, y con su belleza, dan una pincelada de vigo ros o colorido, y asisten al Ofici o
ole m ne en honor de San Pascual Bayl ón , y por la tarde, recorren las principal e s

calles de la ciudad, mientras a hombros de fornidos zagales hace su aparición la
image n del Santo, entre la algazara y el bullicio de las estruendosas tracas.

Y cuando el último rayo del sol besa no stálgicamente los muros del Templo q ue,
de d ía en d ía, va tomando forma, como fiel reflejo de nuestro amor, cristalizándose
en e l Templo Votivo Eucarístico Internacional, y van apagándose los murmullos ca 
lleje ros, ie ío del bullicio y con voz queda e í nti m a , hablamos al Santo de nuestras
ansia de perfección, ante la Hostia Santa, Ascua brillante del Amor infinito
que es Dios...

EL FISGON



Pañu elo de Sa n Pascu al Hay l ón , re liq uia qu e no s habla de sudo
res y fatigas, del po lvo de la rgos viajes y de lágrima . e. condidas.
Con razón un as man os ca riñosas , han rodeado la "agra da reliquia,
con flore s que co ro na n los tra bajos y la labor limosn era del Santo
Que ped ía por sus pobres , sin desc uiclar ni olvidar la necesidad
de sus hermanos alcantarinos. Tel a raída y e nnegrecida por los
tiempos, y Que, conservada co n mi mos de r cuerdos, de aquellos
Que convivieron con el S an to lego fra nci cano, ha llegado hasta
nuestros d ías, amparada por un cris ta l e mpa ñado por lo besos
de millares de devotos. Sacra reliqui a que, a l igual Que la del
Báculo, necesita un relicario más dig no. Cuando el nuevo Templo
Que se edifica pu eda abrir s us pue r tas al culto y mo strar el estuche
de recuerdos de San P ascual , esta Santa Reliquia continue
recibiendo los ósculos de amor y devoción con Que ha sido

enriquecida e n los tiempos pa sados.



•
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He ah! e l Bácul o
de San P ascu al .
cayado b e n d ito
con e l cual g uia ra.
e l Santo. a sus
am adas o ve jas ha 

ci a los pasto s frescos y saludables. Altar
portátil en e l que pe nd ía un cuadro de la
Virgen Sant ísima pa ra re zar, en la campiña ,
_us plegarias diarias. Primer cuadern o do nde
anotaba, con su corta plumas. los nombres
santos que iba ap re nd ie ndo. Prenda y recu er
do que le gó a su hermanastra Juana cuando
abandonó la vida pastoril para e nce rrarse e n
e l claustro. El Báculo de San Pascual, e sta
re liq uia sac ra que sabe de fervores eucar ísti 
cos y de ternuras marianas, que a través de
los siglos, fue pasada, guardada y venerada
po r los familiar es del Santo, mediante docu
me nto notarial, fue legado y entregado al
Te mplo Votivo Eucaristico Internacional,
aq uel feliz ella del 3 de Mayo de 1952, un mes
a ntes que los restos del Santo, tomasen
posesión el e su Celda-Camarín. Loado sea el
Señor por tan graciosa reliquia.



Tijera s de San
Pa scu al , in stru
mento de labor.
¡Cuántostrozosde
teja habrán corta
do~para c ubrir, de
tosco sayal, las carnes mort iíicndn s y a us te
ras de aquellos fraile s de scalzos! ¡Cuántos
tiierazos para medir la tela precisa para re 
mendar los hábitos l Pero, quizas, también ,
se habrán empleado para co sas más di vinas,
En las manos de un Santo lleno de fervores
eucarísticos, ocupado en la vieja sacris u a, o
en la huerta llena de luz y color, me figuro
las tijeras cortando ro sa s, como los •A ves 
del sa nto Ro sario, para ofrecerlas a l Du e ño
del Sagrario, o a la Madre de misericordia,
los dos amores má s gratos que cultivaba ,
San Pascual, en el am enlsimo hu erto de su
corazón enamorado. L as tijeras de San P as
cual han llegado a la posteridad conservadas
en un sencillo relicario de plata y cristal, a
través del cual se las ve oxidadas por la he 
rrumbre de los tiempos. ¡Q uie n sa be si estas
tijeras fueron la llave del cielo!



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

HOTEL ALOHA - Playa de Burriana.
Hu usle Holol so halla un Copillo du San Pascual para ruc0!lIJl' llmuanaa para el Tamplo,
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fUNDADA EN 1919

Entidad l:o'aiJOl'adol'a du' Millislel'io de Agl'icu'IUL'a nÚIlI. 3ü4

Servicio. de la COOPERATIVA

Suministros de Abonos, Insecticidas y Semillas.
Alquiler de Aperos agrícolas. •

Fumigación.
Espolvoreo.
Pulverización.

Ejercicio de 1961

Movimiento de Contabilidad .
Capital y Fondo de Reserva .

Número de Socios 4.254

Seccione. de la CAJA RURAL

48.758.894'- Ptas.
995.394'07 ..

Cródilo.-Préstamos personales.
» hipotecarios.

Cuentas de Crédito.
AhoL'L'o.-Cuentas Corrientes a la vista .

Libretas de Ahorro, al 2 %.

Láminas a plazo fijo, al 3 "l«:

Viviendas.-Hasta la fecha 122 construidas.
Cobro y abono de talones bancarias.
Salones de recreo, con televisión, conferencias
culturales y exposiciones.

Ejercicio de 1961

Movimiento de Contabilidad . .
Capital y fondo de Reserva .
Cuentas de Ahorro .

Id. de Crédito .

805.294.602'25 Ptas .
8 .031.516'90 1>

109.054.500' .17 ..
49.263.225'- 1>



PRISMA DEL SANTUARIO

NUESTRA PORTADA.- Nos complacemos
e n publicar, en la portada, e l estado ac 
tu al de la F ac hada principal con su a trio
de co lu m nas regias qu e le da n u n re al ce
clásico . Dentro de unos dí as '
es ta rá n ya termin adas la s d iez
co lu m nas qu e sos te nd rá n el
a rq uitra be. El año pasado , para
la fie st a de San Pascu al , dej á 
ba mos acaba da la fachada que
da a l jardí n de Sa n P ascual ,
cu yo gráfico no s complacemos
e n reproducir. Este año, podre
mo "vc r termin ados tr e s tramos
de bóv ed a , qu e repre senta casi
un a tercera parte del T emplo.
Esta labor ha sido posib le , g ra
cias a la cooperación de todos
e n e l CREDlTO POP ULAH",
lo c ua l no s ha propo rcionad o
un a ay uda econ ómica mu y im 
portante. Por eso, ag radecemos
a todo s, un a vez más, este en
tu si asm o por nuestro T emplo
Voti vo Euca r ís tic o Internacio
na l de San Pa cua l Bayl ón y
co nfiam os sea una re a lidad
nu estros a nhelos de ina ug ura
c ió n próxim a siguie ndo nuestra
co ns igna: i Por San P asc ual y
s u Tem plo, adelan te!

DEL COLEG IO FRANCISCANO
DE YILLARREAL .- . H oy más que
aye r. y m a ñ a nu m ás que h o y .
Esa cons igna qu e se " U urra n
los e na mo ra do a l or.Io. re spec
to de s u ca r iño, podem os decir
qu e va s uced ie ndo en e l Col e
gio Franciscano, resp ecto a la
e nse ñ anz a , ya que, cada d ía se va hacien
do más palpable e l interé s y e l entusiasmo
de los profeso res para hacer las enseñ an 
zas má s asequi ble a las cap acidade s in
fantile , a l de sarroll o de s us inte lige ncias ,
como así mismo a la formación moral ,
física y deportiva de cada uno de ellos.

P a ra la fo r mació n de la inteligencia, en
L.J s a lumnos de Ens e ña nza Primaria, se ha
p rocurado adoptar los manu ale más cla
ro y conc isos que permitan, a l es tud ia n te ,

de Cas te llón, donde nuestros al umnos ha ll
de ren dir cuentas de s u e studiosidad al
fi nal del Curso.
su más perfect a co m pre ns ión. Para los
Cursos de Bachillerato hemos de acomo
darnos a los te x tos del In sti tuto Nacional
de Enseñanza Media Francisco Ribalta
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La formación Iísica de los
muchachos se desarrolla en las
clase s de Gimnasia y Deporte.
Tenemos establecido el -jue
ves deportivo •. En ese dí a, por
la tarde y al aire libre , se hacen
práctica s y e ie rcicios.de atleti s
mo, fútbol baloncesto, e tc , etc.,
qu e ad emás de resultarles ame
no a los alum nos, les presta y fa
vorece el de sarrollo físico y mu s
c ula r de tod os sus miembros.

No menos interesantes son
las excursiones a pie que, de
tiempo en tiempo, se hacen al
campo, durante las cuales, los
alumnos, conocen mejor los al 
rededores de nuestra ciudad , a
la vez que se les instruye sobre
su flora, sus terrenos y su faun a,

de todo lo' cual, se le s hacen
ob servaciones muy prácticas y
alusivas al lugar visitado. Al
mismo tiempo que les sirve de
expansión. re spiran el aire sano
y perfumado de aromas de aza
har o de ese ncias de pino.

Para losamantes del ciclismo,
se tienen algunas salidas en
velocípedo, pero siempre apro
vechando algun día, o alguna
tarde de vacación escolar. Tales
ejercicios que sirve n de recrea
ción amena para los alumnos,
les facilitan el desarrollo de sus
musculaturasíy les abre un por
venir de ilusiones deportistas .

: [Otra de las mejoras mas im
portantes de nuestro Colegio
Fra nci scano es la formación de
un pequeño Museo. Bajo el
en tu sia smo del Rdo. P. Juan
Bta. Rev erter y del Profesor de
Cienci as Naturales, don Juan
D íaz, se han ido recogiend o y
catalogando div ersidad de ob
jetos para la formación de es te
Mu seo qu e ha de dar excelentes
re sultados en el estudio de las
Ciencia s de la Naturaleza, no
sólo para los alumnos de Ba
chi llerato. sino que también
entre los de enseñanza Prima
ria. Actualmente abarca las
secciones de Zoología (sobre
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todo pi sc ícola), Botánica,
Mineralcgta, Anatomía
anim al, Numismática, Fi
lat elia , e tc . etc. G racias
a la colaboración de los
mi smos 'a l um nos y de
aquellos qu e se interesan
po r un a mayor cultura de
nu e stros estudiantes, se
va e ngra ndecie ndo cada
dí a m ás. y espe ra mos q ue ,
con e l tiempo, se a di gno

de nu e tro Colegio y de nuestra
ciudad de Villarreal.

No s co mplacemos en acom
pañar, a este pequeño reporta
je, u na inform ación g rá fica de
nu e tro Colegio F ranci cano
que tanto historial tiene e n
nu e tr a ciudad . ¡Cuántos han
sido formado s y educados en e l
mi smo! Pero aquella instruc
ción primaria que se daba para
comb a ti r el analfabetismo , los
tiempos modernos han s ub li
mado nuestro Colegio con un a
cultura más al orden del día: e l

Ha c h i lle rat o Y co n és tc ,
t()do..; l o -, p roced im ie n tos
ped ag(lg ico . más adec ua 
du..; pa ra la form ación de
lo,", hombres e n e l dta de
m ari a na .

LA~1[JISTERIA - A[,Al~ATOS EL ECT RO DOr.IEST ICOS
INSTALA CIONES EL ECTRI CAS - LA VADORAS .V ILLM A»

SANTIAGO SEBASTIA NACHER
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Boceto presentado por Fr. Sebastl án Bermúdez para
la imagen de San Pascual que ha de coronar el arqul
trabe del atrio en la tachada princtpul del Templo .

ALCORA RECIBE LA RELIQU IA DEL S CRO
CRANEO.- Con motivo de las Bodas de
Diamante de la Sección Adoradora Noc
turna de Alcora, el Sacro Cráneo de San
Pascual Bayl ón fue a presidir la Gran
Vigilia Extraordinaria a la cual se hablan
invitado todas las Secciones Comarcales
y de la Diócesis. A las siete de
la tarde del día 5 de Mayo, salió
del Templo de San Pascual la
in signe reliquia colocada dig
namente en la camioneta de D.
i\lanuel Gil que generosamente
prestó para este traslado. En la
misma, además del P. Rector
de San Pascual, tomaron asien
to cuatro portantes de San Pas
cual con sus vestuarios pastori
les tan tradicionales . El coche
iba escoltado por cinco moto
ristas de la Adoraci ón Nocturna
de Villarreal y acompañadapor
los autocares de Segorbe y Vi
Ilarreal repletos de adoradores
de estas dos poblaclones, ade
más de otros coches particula
res. Con esta pequeña caravana
se llegó al puente del pantano.

" Alll se unieron otros vehlculos
fora steros y los motoristas y
coches que salieron a recibir
nos, procedentes de Alcora.
As! se formó la larga caravana
de casi tres kilómetros que
acompañaron lainsignereliquia
del Sacro Cráneo. A la llegada
a AIcora fue recibida por las
autoridades eclesiásticas y civi
les, presididas por el Excmo. y
Rdmo. Dr. D. José Pont y Gol,
obispo de la diócesis, y por un
numeroso público, en tre vitores
y aplausos, cantos y lágrimas
de emoción. Seguidamente se
formó la com itiva, mientras la
Sagrada Reliq uia era custodia
da por los niños del Colegio de La Salle,
vestidos con el típico vestuario de Cruza
dos, lo cual daba una nota de color al acto
triunfal, para ser depositada en la iglesia
de San Francisco (a ntig uo convento ele
Franciscanos) para dar rienda suelta a la

veneración de la multitud. A las once de
la noche fue recogida la Reliquia y, en
una solemne procesión, trasladada a la
iglesia parroquial, rezándose el anto
Ro ario y alternhrido con cantos eucarls
ticos. Durante e l curso de la misma, las
autoridades y presidentes de la Adoración

Nocturn a, iban disputándose el honor de
llevar a hombros el Sacro Cráneo de San
Pascual Baylón. Llegados a la Iglesia
Parroquial se comenzó la Gran Vigilia
Extraordinaria en la que dirigió la palabra
a los adoradores que llenaban la nave de
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Detalle de la mistica cabeza de San Pas cual,
del boceto pre sen tado por Fr. Sebastlán Bermúdez,

la iglesia, el Excmo. Sr. Obispo de la Dió
cesis . A las cuatro de la madrugada se
formó la procesión eucarística, presidien
do la sagrada reliquia, detrás del Sant ísi
mo y junto con las autoridades. Al llegar
a la Plaza Mayor, en donde se había le 
vantado un artlstico altar, se celebró la
Santa Misa, que fue cantada por toda
aquella inmensa multitud que
afluían por todas las calles, lle
nando co mple ta me n te la plaza
y ca lles ad yacen tes . El Rdo. Sr.
Cura Párroco , celebrante, diri
g i un as palabras muy em otivas
g losando la homilia del dí a: • El
bu en Pasto r q ue da la vida por
s us o ve jas • . Y con la ben dición
del S antísimo , se coro naro n las
fiest as Di amantin as qu e han te
ni do u na b ri lla nte z ex trao rdina
ri a. Con currieron 27 banderas
de la Adoración Nocturn a, y
más de cu a t roci c ntos aclarado
re s , e n tre los c ua les había un a
re pre sentaci ón del Con sej o A r
c hid iocesa no de Valenci a. Bien
por A Ico ra , la primera pobl a
c ió n de la Di ócesi s qu e ha reci
b id o la vis ita de San Pascu al
en s u S acro Crán e o , y n ues tra
e nhora buena a la Sec ci ón de
la Adoraci ón Nocturn a Es pa
ñul a de aq ue lla poblaci ón por
s us Bodas de Di am ante . Por la
pr emura de l tiempo no hem os
po üi .lo p ubl ica r un reporta je
g ráf ico de este ac to, pero nos
ca be. la espe ra nza de pub licarl o
en e l próximo número.

VISITAN EL TEMPLO DE SAN
PASCUAL.·Cada d ía se v é más visitado el
Sepulcro de San Pascual, porque también
es más conoci do. La revista VIDA N UE
V A de Madrid, nos ha dedicado una re 
se ña de D. José M." Arln Foix, s uscr ipto r
nuestro de J3enicarló, el cual ha dado
también un reportaje por la Televisión
qu e agradece mos muchísimo, ya que todo
influye para que este S anto español, Pa
trono de los Congresos y obras eucaristí-

cas sea más apreciado de todos los espa
ñoles. D e ahí el continuo venir de auto
cares de Valencia y pueblos vecinos,
aprovechando s us excursiones primave
rales, tomen como objetivo principal la
visita al Sepulcro del Santo. También los
Terciarios Franciscanos de Castellón,
ap rovechando la reunión comarcal de la

Vble. O. Tercera, vinieron, el día 29, del
pa sádo me s, a visitar al Santo. El mismo
dí a lo hicieron los Terciarios Franciscanos
de Vall de Uxó . El d ía 10 de Mayo, vinie
ron las niñas del Colegio de la Inmacula
da de Puerto Sagunto, acompañadas de
sus religiosas profesoras. Que San Pas
cual colme de g raci as a su s visitantes
y le s inculque un espíritu eucarístico en
sus almas.



4.a RELACION DEL «CREDll O POPULAR))--------_...- - ----,- - -

Primera Fase: con derecho a los
inter eses y amortización :

S. a n ter ior 105.500 Ptas.

Lám ina 183- 1.000 » Villarreal
» 185- 1.000 » »
» 186- 500 » »
» 187- 500 » »
» 189- 1.000 » »
» 198- 5.000 » »
» 199- 1.000 » »

S. Total 115.500 Ptas .

Segunda Fase: Con derecho solo a
la amortización.

S. anterior 9.500 Ptas.

Lámina 201- 1.000 » Villarreal
» 202- 1.000 » »
» 203- 500» »
» 204- 500 »

S. Total 12.500 Ptas .

Tercera Fase: Renunciando intere
s es y amortización:

S. anterior 115.500 Ptas.

Lámina 184- 1.000 » Barcelona
» 188- 500 » Villarreal
» 190- 1.000 » »

» 191- 500 »
» 192- 2.000 » »

» 193· 1.000 » Castell ón
» 194- 500 » Villarreal
» 195- 500 » »
» 196- 1.000 » ;p

». 197- 1.000 » »
» 200- 500 » »

» 205- 2.000 » »

» 206- 500 »

» 207- 500 » »

» 208- 2.000 l> »

S. Total 130.000 Ptas .

Muchísimas gracias a cuantos nos
ayudan por medio del CREDITO
PO P U LA R.-

P. Antonio M." MarGut U. 11• M.

TALLER DE CANTERlA Y MARMOLES

FRANCISCO GANDIA

LAPIDAS :-: PANTEONES :- PAVIMENTOS

ES CALERAS :-: TRABAJOS ARTISTICOS

Ermita, 36 Teléfono 387 VILLARREAL



MANUEL PESUDO RAMOS
IInsecticidas SER[J IOLI IALMACEN DE ABONOS I

ALMACE N: P. Ram ón Usó, 24 ALMACEN: Calle de Onda, 63

o F 1 C 1 N A S: Arrabal del Carmen , 51

V I LL A R R E A L

LA PHlMUBA EN CALIDAD
lIANTASIA y NOVEDAD

'l'el éfonu 374

TU ,liDOS

VICENTE VI LAR

Extenso surtido

en ajuares para novia

Doclo r Font, 5

Casa MANOLITA

RAMOS Y Cía., S. L.· VILLARREAL

MATERIALES DE CONSTRUCCION

GOTERRIS - Hnos. BARRACHINA
Agentes de venta de URALITA

Calle Villavieja, 48 VIL LAR RE A L



N U ES To'R O S. D I F U N T O S

El día 24 de Marzo, fal leció D. Vicente
Martín Vedri, a los 67 años el e edad y
co nfo rtado co n los S.

. • 'os as oc ia mos a la
pena qu e a flige a su
e posa Dñ a. Ca rme n
M e zq u it a ya sus hijos
Carmen, E nca r nac ió n
Vicente y j osé, hijO~
pol íti cos Bauti st a Vi 
lIarreal, PaSCI1;J I j Tota
ri y Ventura M ar u nez , como a todos s us
ni e tos , herm an os, herma nos polít icos,
sob rinos, primos y de más fa mili a a lo s
c ua les da mos nuestro más sentido pé sa me.

El

El 29, Dii a. Co ncepció n O rtells Br och
a los 85 a li as y reci bi dos los S. S . I~ eci bal;
s u hijo político O. Apolonio Ci rona , níe
tos , biz nietos y en especial a su hermano
e l Rvdo, O. lo sé P. Orte lls y demás fami 
liare s la ex presió n de nu estro se n timiento.

E l día -l de Abri l, Oña. A frica Flor F lor
de 24 años, recibidos S. S .- El 7, Dfla:
Encarn ación L lo re t Ra mos, de b2 años. 
El 9, D ña. P ascu ala Barru é Roch era de
76 años , recibibida E. U .- E l lO, D. An
tonio Ma s P ére z de 80 a ños , recibi dos S .
S.- E l 14, D. j a sé Ce ris uel o G il de 76
años, reci bi dos . S .- E l 15, D ña. P ascu a
la Mat a Me zquita de S3 años , recibi dos
S . S. - E l 18, Dña. Salvadora Ortell s Ne
bot de 60 a ños , recibidos S. S. - E l 19,
Dña. Concepción Broch Forés de 70 años
recibidos S. S.- A todos lo s respectivo~
fa miliares damos nuestra co ndo le nci a .

E l di a 21 y en la ciudad de Barcelon a
el Maestro Nacional jubilado, D. Floren:

tino P ércz Li zo ndo , a los 72 HilOS de edad
y co n ío r tado con los S . S. I~ ('c i ba n s us
h ijas i\ n u nciacio n y Pilar, hijo político
f 'ascual 1rles, nie tos , p ri mos. y de más
la rni lia res la exp res i ón de nu e stro . e n
timiento.

El mi smo d ía , en Vill arrea l, D . j os é
Taranco n Domin go, a
los:;2 a ños de edad y
a n imado co n los f\ u xi
lios Es pi ri t ua les , Al
asocia rnos a la pena
qu e s ie n te n s u esposa
Co nc ha Beltrán l~ a 

rnos, Maestra, y su hija
I' a ljuita , ro gam os por
el e te rn o re poso de s u a lma y le s dam os
nuestro má sent ido pésam e .

El d ía 22, D ña, Dolores Llopis Fran ch
de 7 ' años .i-- El 23, D ña, Dolores Porcar
Cornez de 80 años , recibidos S. S. - E12-l
Dña. Ca rme n Mo nzon ís Aren es de 57
a ños , reci b idos S . S .- El 25, Dña. 0 010'
res Coloma A Ibiol de M años, recibidos
S . S.; Dña . Carmen Balag uer Gil de SO
añ os , recibidos S. S. y D . jasé Canos Ru
bio de 87 a ños, recibid os S. S . - El 26, D.
Manuel Ib áñez Zurita de 81 años, recibi
dos S. S .- El 29, D. lo sé Porcar Pitarch
de 66 a ños , recibidos S . S. - El 30, D ña,
Pilar Cos ta H errero de 43 años, recibidos
S . S. y Dña. Vicenta Ayet A Ibiol de 81
años, recibida E. U. - A las respec tivas
familias e nviam os la expresión de nu es tro
m ás profundo pésame.

Roguemos por nuestros difuntos.

Ilescanson en paz. Amén.



'l'IMBBAIJO DI! llAPEf. SEDA Y MI\NILA

I •- I
s o e 1 E o A D L 1 1\1 1 T A o A

JOAQUIH ALEIXAHDRE
IJNVllLruams TIMIIII IUJIIS r-: SlillA PAliA NAHAN.JA .-: SliHVII.I.li1'AS PAliA IIAIIIlS

Sau Jasó, 74 y 71i .Jusó NuLoI, 55 TnlÍllono :116 VII, l. A HU HAL

El coche DAUPHINE a su alcance

¡Grandes facilidades!

ínlurmns:

<:>

Talleres BRO- f O L

Solieillldes

San Mannul, 13 Te lé lono 423

ee r á m i e a "E L P 1LAR " S. L.
Fabrtcaoí óu al vacío de Ladrillos de ludas clases,
Forjados 'ti pieza» especiales paL'a la edtlíoaeíón

FABRICAl Partida Molino Nuevo

OFICINASl Calle Onda, 11

Teléfono 585 VILLARREAL



REPORTAJES MARTINEZ
BO DAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO I TERNACfO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

Librería Católíca

Sucesor de l/da. de

& .. Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

P.dr. R.món Usó, 26 VILLAlREAl CA5TELLON

SERRE RIA1MEeANIeA.

Fernando Broch Rius

ESPECIAl.IDAD EN ENVASES

DE TODAS CLASES PBRlUl'l'EBlA . HEnRAMIENTAS
y AR'l'U:ULOS PARA EL HOliAH...

... .-~ellolsAvenida 18 de Julio, 82 - 84

Teléfono 32

VILLARREAL Ermita, 113 VILLARREAL



Estado general de cuentas 1961-62
------_.._------

INGRESOS

1961 Mayo 167.694'35
Junio 101.7í6'95
Julio : 30.077'50
Agosto 21.735'00
Septiembre 34.265'85
Octubre 38.936'00
Noviembre. . . . . . .. 19.899'~5

Diciembre 63.589'50
1962 Enero 140.031'50

Febrero 104.494'50
Marzo 92.677'00
Abrit . .' 117.478'10

TOTAL 932.595'60

GASTOS

94.093'10 Ptas.
82.994'05 «

106.723'45 «

45.113'40 «

62.395'05 «

58.316'05 «

51.907'10 «

47.191'15 «

44.038'25 «

30.390'00 «

94.640'65 «

58.489'20 «

776.291'45 Ptas.

RESUMEN: Total Ingresos ...... ..........•932.595'60 Ptas.
Gastos. . . . . . . . . .. 776.291'45
Déficit anterior .. .. 83.568'35 859.859'80 «

Existencia en Caja 72.735'80 Ptas.

RES UME N GENERAL: Ingresos (1949-62) 6.855.334'60 Pta s.
Gastos (1949-62) 6.782.598'80 «

Existenci a actual... . . .. 72.735'80 Ptas.

CRE DITOS: CREDITO PO PUL AR ..•... 128.000'00 Ptas .
Crédito CAJA R~RAL ..•... 88.380'65 «

Tota l 216.380'00 Ptas.

Villa rr ea l, 30 de Ab ril de 1962.

M.. M.aximina Ortell., O. S. C.
Te.orera

Fábrica de M.dallas y Artículos R.ligiosos

PEDRO FACI

TEJIDOS RICO
¡Siompro los mejore s precios!

Goya,12 ZARAGOZA
Son Hoque, 51

Bayor ri , 11 VILLAlIHlH\L



D o N A T I V 0 '5 PRO T E lit P L O

NAC IONALES
ALBE~J()L'I:,:Con .tanuua \'ila l'eiró -,1) ~ I eu. CIl EL: Pablo Bueno 51).

BA~ EI.U. A: \1. 11. 11M), Xlanuel ,\rbI01 lUO\), C. ,1. 11M), Sa n t iago
Gotur Aisa :ll)(), Matih!e l le-rn án d...z t" /,0'>0 :!IMJ. Bt,. 'A \ J[)hS: Ado
ración. octurna ~;"', BJ~J\'II~.·e \: ,1,1. C1ari; IllO. BL'J~~IA.'A:
Cepillu Hotel A loha UJt;(¡'IO. CAS IJ~ I.LU. ': . Diputación Provincial
".W0, Pascual (;lIll1bau \.1HH). A mp ro Peris 'da.:\l ingarro ;~). 1'1'1 h~O:
Sor Encarnación A rzuz ;"~). 1 1A U I~ ID: 1- ranciscu l'udrlgut'z • uñez 7;",.
,lA LLb ': Familia de\ otn I:,U. ,IU. 11'UIl;: A doracion xorturna :16.
I'AL:\IA UI. :\IAU.UI'Cf\: Ion sufragio de Aurea Carcaso n na UIi\!'
1.0()O. 1'1'I~BLA DE J'.AI'. AI.S: Silvvrio Urtiz y Amparo Senén so.
TA~I'ASA: .Io·~ PUJol 101). VALh.TClA. lmcurnación Coscollá SO,
I1nas. I'ilar) :\1 a rgari ta A rn au 7:,. V r\ LI. U 1'. U X O: Sr.... Ilerranz ü tri-
lla Du. VJLLAJ~O: ¡\I\I.C1ar¡"a,,:lI)().L.A~AL.l)L.A: leoduro L;tril la50. JI.~,-l7'Ju

LOCALES
Vl LLA RREA L: Eneal nación Bernat \ \1. d (,racia Cabed o lO, Testamen

taria de Carmen Gil (.oten·i x. ¡sI), (armen Ferrer Casalta por gracia
alcanzada tuf), Farn il ia Petit-Barru ... por favores recibidos 1(K) , Carmen
Ortt 2\ Rosario Llop 100, Carmen Llorca 1 uster SU, Jos~ (;uinot Urtells
por favor recibido lUo, De UIJ hallazgo 100, Pascual i\1:1fI Cubedo :,0,
Pa. cualito Currea Can tave lla lO, l ," Pilar (,lIrrea Pesuclo tu, Amparito
-urrea • lartínez tu, 1'0. arito (;urrea Mart í ne-z IU, Pilar (;urrt~a Maru

nez IIJ, .Ianuel (;urrea Arrufat :)1) .1. 1'. ~~J, l lerrnauito Carda Avet
por una gracia alcanzada :~)O, IJe otu ~\ lino. ('('lIro \ Aria :\l.d Can
ravella Miró I.UOO, ¡ianu",l Chabre ra (oont~l\JO, Devoto ] . V. 500, Marra
• oguera por una grarl:1 '!;-', Sofia . laru nez 11) , Vicente Arrufat neo
corredor de fincas ll(). 1)t'\ 01.1 Ill(), l.otua Labrera Orte lls :2:" Dex uto ~,U,

Raúl (;onzálpz del Rio I.WJ, 1 amí lia de\ ota ;",Oll, De ola 1.1)t)), losé
Calleraues Colonque. :.!lJU, Lrev ora ¡-lIJ, Familia agradecida 1.00u, Sra.
de Marttnez lO:), Carmen Maru Taur: 1'), Vice nte Urtell Ca ndau ~.U,

Francisco Alme1a Reverter :2;"" hn ufragiu de losé 1'.. 'acher Carda
~OO, Bautista (;oterris Carda 1(11), .Iarta Perales Marunez 5u, Familia
devora ~.UOO, A. 13. P. 10o, Rosaruo (.il:2\ Emilia Ortell 100, Devota
:>0, Pascual y Ana 1 L" iee m ]()(), Devota zá, Bauti ta Moli ner i\lani
lOO, Concepción Mata A lbe lla :2:" I relf ina Riu'o . láclwr ~'UU, Concepción
Agramunt 6l)U, EH seo Arrufat y familia 1./~II). .I0SI> i\lunzonis Casalta
1.000, Concepción Soriano Balaguer :)l), Devota IVII, Vicente Clararuon
te L10p 1:2, Franci. co Ga ndta 10'), Serafín Lloret 1:,0, Concepción Miro
Cabré ..a lO,J. , Jan ue l y I'ila rl n ruz : .otari ~, , laría Barrué 5, Dolores

arda :21)0, Amparito. lavarro 25, Imprenta ¡ liralle 15U, Pascual Gil 100,
Vicente R. Petit Ramos :)01).1'0:0.1 BOLA: Encarnación Bernat :25, Vi
cente Mara llX), Miguel Ca n ta vel la lOO, Eduardo Marttnez (Lérida) lOO,
Tómbola Infantil -lu, Objetos vendido 150. VAJ:{]OS: Objeto vendidos
60S, Re c og ido en los Cepillo. 4.200. 29.105'-



CELADORAS

COI CHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 40, Éster Broch 40, Teresa
Arrufat 40, Bautista Usó 4U, A nselmo Garrido 40, Maria A Ibella 40,
Pascual J\1elchor 40, Pascual Mezquita 40, Enrique Dobón 40, l\larla
Soriano 40,fanuel Notar i 40, Bias Ferrerdu, Silverio Ortiz 40, losé
Ortiz 40, S. Ortiz Bernat 40, Conchita Barru é 10.

Al\lPA RITO MEZQUIl A y CA Rl\1E,' 1'01 T: Pascual Cabrera 3r
" Sera

fin Lloret 20, Vicente Ortell 15, José Gumbau 30, José Cabrera 4'),
Agustín Herrero 35, Bautista Franch 50,José Gil 35, Pa cualera Mornpo
35, Manuel Villarreal35, Rosa Font 2\ Pa cual Monzo 35, CarIo Rroch
20, Matilde Canravella 25, Jo é Sanz 40, Eliseo Vidal 20, Pa cualeta

arda 35, A na ~1.a Chalmeta 30, Vicente Ferrer 30, Franci co • otari
30, María Ferrándiz 30, Pascual Taur á 15, Pascual Mas 30, l\1iguel Gar

la 30, Elena Garcla 15, Pedro Cantavella 20, José Cubedo 50, Enrique
Giménez 15.

COI SUELITO PALl\lER y COI icnrr» BROCH: José R. Vilar 3U, En
carnación Llop 30, Carmen Cubedo 4u, Maria 1\loner 3U, Pascual 1\lun
d ína 3D, Dolores l\lonzó 30, J. Vi lar Peris 30, Conchita Colomer 30,
Santiago Colomer 3D, Manuel Colomer 30, Concepción Catalán 30, 1\la
rta Seglar 30, 1\1.a Gracia Siíre 30, Vice nte Colomer 30, 1\1 aribel Colorner
30, Carmen Chabrera 30, josé -M.a Seglar 30, Milagros Fuster 30, loaquín
Rullán 55, Luis Basiero 30, Ivonne Cague 50, Lolita Llorca 30, Vda.
Bernat 45, Vda. Rullán 45, Eío ísa Cabrera 30, Baliasar Peris 30, 1\larla
Verdiá 60, Niño Vilar pro campanario 17.

CONCIlITA BAS1ERO: Apolonio Girona 35, Pascuala Fortuño 35, Pablo
Escrich 30, Esteban Folgado 35, Concepción Carda 3;-" Carmen Carda
35, A nita Soler 3~., Ba útísta Lopez 3:>, Vicente Cómez 35, Carmen Mar
co 35, ¡ laría Rubert 35, José Broch 35, Antonio Candan :1:" Carlos Arnal
35, Francisco Taurá 35, A melia Salvador 35, Felipe Cercos :~5, Enrique
Taurá 3;), Miguel Cubero 35, Antonio Cabedo 35, Miguel Pérez 40, Ade
lina de Trincherla 60, Pascual Garcia 3'), Carmen Llorca :1;., Elvira Me
dina ID, Concepción Simo 30, Asunción Casalta 3;-" lanuel Cheza 50,
Mercedes Fortuño 5.

I 1.a L ISA COSTA: Cesáreo Carda 25, J\IarIa Co sta 4\ Bautista Soler 35,
Hauti ta Castelló 45, Remigio j ' a van o 41) .

COl CHITA BROCH: Vda. B, Lopez 25, Juan Fabregat 25, Pascual Rubio
25, Francisco Sola 25, Faustino Baden s 25, Carmen Soriano 2;" Con
chita Broch 25, Pascual Barrachina 2,""

ASU CIO ARTERO y LOLI:IA ALCAZAR: VJa.de.l.Cabedo50,1\I."
Gracia Fortuño 30, Manuel Cerisuelo 30, Casirnira 1\lartinez30, Vicente
Rubert 30, José Artero 30, Rogelio Alc ázar 30, Rosa Moreno 30, Vicente
Aguilella 30, Manuel Chiva 3D, J. Artero Gil 1:., Demetrio 1\lartln 5.

t-.l.a Al GELES GIL S-ANZ: Francisco Juan ;.0, Vicente Ros ;-10, Elena Bodl
20, j lanuel Moreno 20, Cecilia Gimeno 20, Devota 20, 1\1ilagritos Sanz
:'>0, Carmen Moreno 30, Pascual Candau 20, M." Gracia [ebot 50,
Pedro lanzó 30.

• URlA M L-NT A, TER: Dolores Rochera 25,l\1arla Mata 2..\ Pascual Ramos
25, Dolores Carda 20, Consuelo Cercó 25, Concepción Lopez 25, Dolo-

610'-

831)'-

942'-

')')5' -

1':)(1'-

21)1)' -

3-W'-

330'-



res PI:¿j, Vice n te Parra 25, Ca r men Balaguer 25, Hnos . Ortega '2 , An
ge l 1 'jU 2\ la rra :1 'arra 2\ 1romingo PUIIS J .

• IAR! ÍlE~~ .\. !JU lo e l iro JO, l anue l lerda Jú. Henjarrun Ion tort
'ji) !Jolure Mezqu u« 31!, Carmen lezqurta 3U. Carme-n S ac ristá n 30,

1<1::1111" ,1(,,:tllUIlI1 1\.), \ l' nte" ndre u jU•• 1." 0111<':1<1 Candau &J. C ar
ni n Caudau 1u. B;jllll t a Manano 30. \ icente I'aur a j¡),Je::.us 'aqu e r
j\J A_UIILlOII l,¿ueflldJe :Iv, arrn n ~¡UemdJe:. 3V, lo é F uster jU, r l •
I uiss Írimpn'" ~I F .l', u31~ .orari '-1< Bamiera - "illarreal 30 Bautist
~ • 1J I ('"" I J 1" ,It.

1~1} 11' 111 1'1'1 \1 l~ 11-\ 1" ~I 111' 1 ¡,e.l e".
I~"'I n a t JUI..IlIIII l ltlr 1..1 1) Iu l ' oH lrc r ,,'

.1. RI Lu 1 \ •• 11 l,U 1 hR~J'-). lauuet Adsuara 1'), oncepcion
C nctau 1e, ~ elip Ioniort Ll. I Gr cía J'ubio 15, Dolore Rubio &J,
• Lsnuel Iiro zo, Man Rub ni) f. Pesudo 1 amo. 1\ Devota lJ, na
11 a Albiol 1-., .1. 01 br la orrano 1') I:lenjamln (;uillamón I~,. Josefina
Clrment 1'., . 1. Pe udo ebot lJ, icente Arn al ló, Francisco Albiol15.
. 1 a (,racia le eguer 1'J, ~anliago bil 20 Pedro L op 15, Marra Díaz 15,
j oaqurn l báñez 1:" Pascual Heltran 1\ Rosario Cabello 1:), Sil vino P uig
1\), Agusun Pi tarch 1-., Concepción Al mela 15, ,\1. S . 500, Ba ut ista CIi
ment ", Dev ota 1::l':lÜ.

l\1.a (;RACJA HI~LLl\IU,"¡: Manuel (.oterris zo, Vicen te Go te rris 20, P as
cual 'ebot ::lU, Bautista Arenó zo, Carmen: Ca talá 20, A n ton ia Gi l 20.
A m paro Rochera :JU, Do min 'o \ ici do 20, Pascual juan 20. Pascual
Rípotlé :.lO, Carmen Morte :.!O. Bárbara Bernat zo, Vicen te Ebro zo,
Pascual lordá 20. Carmen y, larfa Bernat JO, Concepción L lo rens 211,
Con uelo A rnau ::lO, lo ' (> 1'. Gorerris JI) Dolores Barrué ~u, ' lan uel Gil
:lu. Vi itacion (,urn 20, /Jolore P érez 2U, Manuel Batall 20, Manue l
,1iró 20, .1." Gracia Bellmunt 2() .

:\\." lJoLORE ' AI'AbtJ¡ E~; 1>0101' I'uben ::lO, Enrique Sebastiá 20,
Dolor • J ircei 20, Amadu Tena :.!l), 1\ 1110n (,rau:20, Pascual Ce rcos
~J(J, Vicente Tirado :.lu, Domingo 'v ilar 20. Florentino Pérez 20, Carlos
Vilar 21 1, [uaquín h crich 2\,. Paco Gil 2U. Pa cual Corté :lIJ.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTlSIMO
--- _. ._----

~W'-

o ,

!JI)

5W'

:!bu'-

En uíragio de josé Pa 'Cual Labrera Uembilio 25, Devota :.l5, Devoto 25,

Ele-na Ma rt í 12:" .\. 1', JO, Filomena Colum Vda. l\liralles5U, En su fragio

de Pedro Meseguer Albella50, Familia devota 1::l5, Amparo Peris Vda.

Mingarro de CASTELLO.' lOO, .Juan Abe lló 20U, Pedro Meseguer A lbe-

lla de I'ALl\L\ DE:'.I LLORlA ",O. S25'-

V ua . de Ro es un paquet de velas, Devota '2 vela Devoto Jos pa q ue tes de

velas, Vda. d o lannaue 1 litro d ' aceite, Dev ata l litro, Devota Con sue lo 4
litros, hn agradecimiento l litro,



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, NIQUELADO, COBREADO Y PLATEADO

CROMANIQUEl CAPE s. lo
R ECU BI~I~II ENTOS EL ECTRO LlTICOS

TALLERES

VALENCIA:
I~ am ó n de Castro, :¿:¿

( f ren te al n. ? t;') c r , Cuenca )

Teléfono 27403

VILLARREAL:
Padre l\ lol i na, 2')

Telé fo no 470

FABRICA DE VELAS -BUllAS
- - - --

11

1I

CERERIA ARTISTICA

I

José P. Nácher
l:II'i1. Hurriann. fi¿ '1'01M01 111 fi1 VILLIlHHI! AI.

Venta. al detall

San Antonio, 17



SAN PASCUAL
Administración y Dirección

Arrabal San Pascual, 70-Teléfoao 320
VIL LAR R EA L (Castell én)

P
. \ Al año 50 ptas .

rfCIO ¡ Al mes 5 »

El ta pub ilación e. a beneficio de 1.. obr.. del Templ )
Volit'o Euoarf.lIco tnternaclonal de San P..cual Bavl6n.

T1pogr.n. UIIl. r ro. l.n••.·mlroll••

Precio 10 Pta•.

V LLARREAL

FABRICA DE LICORES

Teléfono 182

I!a 'Jal',24

tleal

Aviador Franco, 12 - 14
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