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lPcrcgrínacíón a 'lourdc5
-= DEL 13 Al. 1fJ IJH AGOSTO BAJO EL SIGUIENTE -

ITINERARIO

OlA 13. - A Las 6, Misa en San Pas cual para Los peregrinos. A Las 7 h.
salida en autocar de VILLARREAL pasando por TERUEL para
Llegar al MONASTERIO DE PIEDRA, en donde se tomará el
almuerzo a cargo de cada peregrino y se visitará el precioso
panorama que ofrecen sus maravillosas cascadas. A hora prudente
se saldrá para ZARAGOZA. Cena lJ habitación en el hotel.

OlA 14.- A las 7 /1. Misa en el Pilar, desayuno y salida para TUDELA,
PAMPLONA lJ SAN SEBASTlAN. Almuerzo en un Restaurante.
Tarde Libre para visitar la ciudad. Cena y habitación en el hotel.

DIA 15.- A las 7 h. desauuno lJ salida para IRUN. Paso de frontera para
Llegar a LOURDES a la hora deL almuerzo. Por la tarde, Misa
oespertina en eL altar de San Pascual, en la esplauada. Tarde
Libre. Cena y habitación en el hotel.

OlA 16.- A las 9 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, oisita colectiva a la Casa de Ber
nardeta y Procesión de las antorchas. Cena 11 habitación.

OlA 17.- A las 7 h. desayuno, despedida de la Virgen de LOURDES y
salida para FOIX donde se tomará eL almuerzo, Por La tarde por
AIX LES TERMES a ANDORRA. Tiempo Libre. Cena y habita
ción en eL hotel.

OlA 18.- Desayuno y almuerzo en ANDORRA, terminado eL cuaL se
saldrá para BARCELONA. Cena y habitación.

OlA 19.- Misa en eL Convento de PP. Franciscanos y visita a la ciudad
en autocar. Tarde, después del almuerzo, salida para TARRA
GONA y regreso a VILL.ARREAL.

PHliCIO UEr. VIIUIi (Comprendidos autocar, restaurantes y hoteles de 2.a

clase) 2.400 pe.eta•.
El pasaporte y los extras de cuenta del peregrino.

I NS c: nI JJ c: ION HS: En las Oficinas de San Pascual- Arrabal de San
Pascual, 70 - VIL LAR R E AL

>f------------------------------J/f
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EDITORIAL

Ha pasado la Fiesta Mayor con todo su cortejo policromado, algarabla de
festejos tradi cionales , animado vaivén de forasteros y amigos, bullicioso
movimi ento en la Feria llena de altavoces ensordecedores, alternando
con la música callejera y el colorido de los mostradores. Y como nota
discordante, la lluvia que ha salpicado con chubascos más o menos
numerosos, la mayoria de sus actos.

Se van apa gando las últimas luces, y sólo quedan en pie unos barracones y
alguna atracción perdidos en la plaza ferial, y el Pabellón de nuestra
Tómbola Benéfica, casi desnuda de tanto dar, y presta a cerrar sus
puertas en espera de un nuevo a ño y.de nuevas fiestas.

Pero, no todo fue agua de borrajas. ni esas an émones flores de un dia. Hay
algo que queda 110 como un recuerdo efimero, sino como una realidad
perenne: la devoción al Santo de la Eucaristla que cada dia va creciendo
más en los corazones de todos, aunque durante las fiestas se le adorne
con blondas II encajes, con tracas y pasacalles.

Y, como consecuencia, la obra del Templo de San Pascual, su glorioso Sepulcro ,
cada día más visitado y venerado, los fervores eucarísticos de multitudes
que se agrupan para venerar. a Jesús Sacramentado al estilo del gran
adorador, yesos anh elos que se COl/vierten en plegarias y lágrimas
implorando sus gracias y favor es.

La Fiesta May or viene a ser el despertador anual que hace revivir. esto s
entusiasmos, que comunica vida y alegría, y mueve a mayor devo ción y
piedad. Y en este sentido decimos: Bendita la Fiesta Mayor que nos
acerca más al Santo.

LA DIRECCION



ECOS DE NUESTRAS FIESTAS
-------......_---_._--

I:'or' 01 P. Anlonio M." Marcol. U. 11. M.

PRELUDIO

Este año, si cabe, nuestra Fiesta Mayor ha tenido atavíos de gloria diocesana
y ha superabundado por la riqueza espiritual que se conmemoraba.

En 7 de Junio del pasado año nos comunicaba nuestro amadísirno Prelado,
Dr. D. José Pont y Gol, el gran acontecimiento con ribetes de gozo y
alegría: «Tenemos la satisfacción de comunicar a V. S. que la Santa
Sede se ha dignado acceder a las preces que Nos y, con Nos, el Ilmo.
Cabildo Catedral de Segorbe, Clero, Autoridades y fieles, elevamos
pidiendo se dignara declarar Patronos principales de nuestra nueva
Diócesis de Segorbe-Castellón, a la SANTISIMA VIRGEN DE LA
CUEVA SANTA y a SAN PASCUAL BAYLON-.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha querido este año conmemorar tan magno
acontecimiento, ya que era el primero en que la Diócesis celebraba el
Patronato del Santo. Y se ha brindado a celebrar el Solerrm ísimo
Pontifical y a presidir la fervorosa procesión vespertina por las calles
de nuestra ciudad.

Con él compartieron las autoridades eclesiásticas y civiles de Segorbe y
Castell ón formando, con las de la ciudad villarrealense, una bella
trilogía de unión y de amor, como uno de los homenajes más bellos
tributados al Santo Patrono de la Diócesis, San Pascual Baylón.

Los hermosos y elegantes Programas de Fiestas, cuya portada se debe al
artista Sr. Meseguer, eran ya un pregón y un compendio de la consigna
principal y del marco en el cual se desarrollarían los festejos: Los
ángeles que sostienen la urna bendita de los restos de San Pascual
entre nimbos de gloria, y los escudos de Segorbe, Castell ón y
Villarreal, como implorando la protección del Santo sobre la Diócesis
y sobre la ciudad que se enorgullece de poseer sus sagradas reliquias.

Por eso, en nuestra portada, resumimos el eco espiritual, base de nuestra
Fiesta Mayor, en el momento en que el Sacro Cráneo de San Pascual,
trasladado a hombros por nuestros hermanos los religiosos francis 
canos, salen de la Arciprestal, en donde la sagrada reliquia presidió
los actos religiosos de la Fiesta Patronal de la ciudad.

Que el Santo del Sacramento bendiga nuestra Diócesis y nuestro pueblo,
santificando a todos sus fieles en frutos de caridad y de bondad.
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DE LI-\ REINI-\ DE FIESTAS

Con este ac to, de un a a r is toc racia y
finura e lega ntís ima , se inici an las fie st as
de la ci udad . Es el pó rtico triunfal por
donde cob ra rá n vida y color todos los
demás ac tos de los festej os a ce le bra r y
que será n pres id idos por la Dama escogi
da como Rein a y s u Co rte de Honor.

El d ía 11 de M ayo, a las diez y media
de la noch e, e l Cinema Villarreal T eatro ,
a rro pa do co n vesti d uras de ga la y a nte un
ge ntío que llen ab a la sa la , se apre staba a
reci bir a la qu e ib a a se r proclamada P ei 
na y a s us D amas. Lo s acorde s de la
March a de la Ciudad d aban la se ña l de la
e n tra da del cor te jo ac o m pañ adas de toda
la Corporaci ón Municipa l, mientras e l
público puesto e n pie aplaudta con todo
e ntus ias mo.

Ocupados los estrados co rrespo nd ie n
te s, es leid a e l Acta por la c ua l e l"Ayun
tam iento de la c iuda d ac ue rda e l nombra
mie nto. Y a co ntin ua ció n, la Rein a e legi
da, Srta. A melia i\l.u Coret y Ro ch era
recibe del Sr. A lcald e la ban da honorífica'
a l igu al qu e las de más Damas, por los
Co nseje ros o E diles qu e form an la Comi
s ió n de Fie st as. Todas e llas so n ob sequia
das co n un pr ecioso ramo de c la ve les q ue
e nto nan de co lo rido s us manos femeninas.

Luego la a te nció n se conce ntra e n e l
l\Iantene dor de la fiest a , D. Leopnldo
Pe ñarroj a Ce nte lles , Licenci ado e n Dere
ch o y Juez Municipal de Villarreal. Su

pieza orato r ia fue una filigrana de litera
tura y poesía, de concepción mística y
ascética, ribeteado de teología y de histo
ria, que no sabe mos qué más ad mirar, si
e l b ue n decir de s u pa lab ra y de su verbo,
o la madurez de s u co ncepció n. L a salva
de aplausos q ue le trib utó e l se lecto pú
blico fue una demostración de lo mu cho
que agradó su disertación .

Para comple ta r el ac to se d ió un con
cierto de cantos po r e l orfeón de l Co legio
l\Ie nor de Castellón y u nos ba iles fol kló
ricos q ue entretuviero n y a meniza ro n la
ve lada.

Tal fue la ceremo nia de este primer
acto de nuestras Fies tas: L a Proclamación
de la Reina y Damas de Honor.

lUi VJ~'l'A HABLADA (CAMJNO.

No co nocíamos e l a lcance y la efectivi
dad de esta Re vista habl ada, co n se r ya
el sexto núme ro que presen ta la Congre
gación de M arta In maculada, San Luis
Gonza ga y San Jua n Berch mans de
Villa rreal.

E l día 14 de 1\Iayo, a la s d iez y medi a
de la noche y en la Terraza Condal , con
asistencia de las A utoridades y Reina y
Damas de Honor, se dio comienzo a este
número, dedicado especialmen te a Villa-

. rrea l y sus fiestas.
No s gustó m uchísimo, tanto por la

forma como po r el contenido de los
artículos leidos po r sus auto res , por la
ame nidad que s upie ro n dar le y por las
deducciones de tendencia c ultural q ue
han de se r m uy a propósi to para la forma
ción de la juven tud vi lla r realense ,

Pero, deje mos a nu estro colaborador
.~l F isgón. que nos manifieste s u irnpre
si ón e n s u S ALCON A LA CA LLE.



BALCON A LA CALLE

Algunas veces, en la rutinaria vida normal de cada dia, sin, por
desgracia, horizontes luminosos ni ilusiones sobre un futuro distinto, rasga
la negrura del aburrido ambiente, un rayo de luz, moisima y fulgurante
que rompe de forma maravillosa, la opacidad de nuestro acostumbrado
vivir habitual.

Estos momentos tienen un valor inestimable porque hacen levantar el
ánimo desfallecido lJ el espiritu -este don inmenso del alma- revive lJ
hace encontrar la inefable dicha de la elevación de miras que parecían
como cenizas muertas de unos rescoldos apagados.

y uno de éstos, cual ráfaga fulgurante de arte y poesia, me lo han
hecho gustar y vivir estos jóvenes de la Congregación de los Lulses, con
su revista hablada «Camino» que es, a mi modesto parecer, una de las
más auténticas expresiones de cultura y arte que se puedan dar en nuestra
ciudad. Me ha sido dable el asistir a dos audiciones de la citada revista !J
debo manifestar que he salido de ambas altamente satisfeclio u complacido.

y como que, precisamente, es ésta sección la destinada a comentar y
airear las cosas más releoantes que ocurren en nuestro querido ViLLarreal,
he creido como una necesidad eL poner de manifiesto en estas pocas Lineas
!J no con La intención de hacer 1l1l análisis ni mucho menos, ni tan siquiera
un breve resumen deL último número, mi complacencia ,Ij dar públicamente
mi enhorabuena a cuantos colaboran en «Camino» !J decirles a tocios con
voz llena de sinceridad, que están haciendo una merttisimo labor cultural
!J artística deL que estamos tan necesitados en estos tiempos superabun
dantes de chabacanería y mal gusto.

y quiero que mis paLabras sean de aliento y que si alguna vez las
cosas no saLen como fueron planeadas, no por eso os es lícito el desfallecer
y que siempre debéis seguir adelante por eL «Camino» que habéis empren
dido, !J que debe conducir, sin duda aLguna, a la Juventud de Los Luises
de ViLlarreal en primer término y a toda la juventud que tenga anhelos
después, hacia este maravilloso alcázar de cristal resplandeciente que
aLberga Lo más puro de la humanidad !J que es la nobleza de los
sentimientos.

Amigos de «Camino». Seguid siempre adelante hasta llegar a las cimas
de la más alta belleza que es, sin dudarlo ni por un instante, el mismo Dios.

EL FISGON



El Sacro Cr áneo a la salida

de la Arcipresta l en la procesion,

I.A PIESTA PHI CIPAL

E l día 17 de Mayo, festi vidad de San
Pascual, amaneció con un so l esplé ndido
y con la belleza de un d ía primaveral. Ya
la fiesta habla sido a nu nciada con pasaca
lles de música marci al, con la « Foguer á
c uyas llamas
iluminab an la
s i l u e t a del
nuevo T em
plo en cons
trucció n, con
sa lvas de m or
tero y cantos
de dulzai na y
ta mbo ril.

A la s lJ y
medi a de la
m a ñ a n a el
plen o de la
Corpo r aci ó n
M u ni ci p al
co n la Rein a
y Da rnas pre
c e d i d os d e
maceros ve s
tid o s a la
usanza de la
Ed ad Me di a ,
s e p er so n a
ro n e n la Igl e 
s ia de S a n
P ascual para
recoger y a
co m pa ña r so
lemn em ente
la re liq uia del
S A C R O
CR A N E O
q ue debla pre
sid ir los actos
litúrgicos e n
la Arcipr es-
tal. A la pue r ta de la mi sma se unió e l
E xcmo. y R dmo . Sr. Ob ispo, Dr. D i j os é
P ont y Gol, precedid o de lc le ro parroquia l.

Acto seguid o, y desp ués de l ca nto de
Terci a, cele b ró e l Prel ado la Misa Sole m
ne de Pontifical, e n la que pred ic ó e l
mismo la homilia del Santo. La gente

devota y piadosa se apiñaba por las nav e s
de la Arcipres tal, mi entras las o ndas re 
tran smitían po r R adio todo e l c urs o del
cere monia l, qu e pud iero n seguir y gus tar
todos aquellos que no le s fu e po sib le
acudir al te m p lo , de un a manera especia l
a los e nfermos e imposibilitados, q ue , po r
me dio de esa retra nsmisión, pudie ron

pa rt ic ipar de
la parte espi
rit ual de la
fie sta .

Per o , n o
menos solern
ne res ultó la
P roces ión ge
nera l que se
celebró a las
seis de la tar
de, dando un
mati z de pie
dad y devo
ción la Sacra
Ref iq uia lle 
vada a hom
bros por las
a u to r idades
l o c a I e s, so
c ios d e la
Adorac ión
. ' oc turna Es 
pañola, y lo s
r eli gios o s

. fr a nc isca nos ,
he rmanos del
Santo de la
E ucar istta ,

A s u pa so
por nuestras
calle s, la mul
titud devota
se p o s t raba
un a vez más
para ve ne ra r
los restos sa

g ra dos de s u Santo . [Q u é bello espectá
c ulo ofrec ía aquella m ult i tud de foraste ro s
y de público orlando la s aceras y dando
repetidas mu estras de e ntu si asmo y amor!

Cua ndo terminad a la procesi ón, e ra
retorn ada la Re liq uia de S an P ascua l a s u
se de , la Capi lla in terina en donde se ve -



La Reina de Fiestas orando
ante el Sepulcro de San Pascua l.

nera, se reiteró el entusiasmo del público
que llenaba las calles, y se sumó al cortejo
triunfal como una demostración palpable
de su amor y adhesión al Santo.

LIl DFRIlNO Il OEFLDBBS ALSANTO

Es una co stumbre tradicion al y simpá
tica este nú
mero de la
Fiesta Ma yor.

La Reina ,
e legida para
representar a
la Ciudad y
pre sidir las
Fiest as, ya no
esaquel la mu
ch achita estu
di ante uni 
ver sitaria ,
con m á s o
menos cuali 
dad es físicas
o intelectu a
les. Es e l pro
totipo de la
muj er vlll a
rr ealense , es
la fig ura sim
p á t i c a de
nuestras er e
encias reli gio
sas, es la Que
condensa las
empre sa s y
lasindustrias,
nuestroscarn
po s de naran
jal es y nues
Ira r i q u e z a ,
es, en una pa
labra, la au 
t é n tica Ciu 
dad baj o el
s lmbolo de una muje r .

El ramo de flores que le tributan sus
vasallos, sabe Que no le pertenec e, porqu e
toda su g loria , todo su valer, se lo de be a l
Santo Patrono . De ahl Que, con razón de
justicia, ofrezca e l premio de su reinado

condensado en este ramo de clavel es, al
Santo de la Eucarist ía.

El Acto, de una senci llez he r mosl sima,
tiene s u ceremonial propio. E l d ía de la
Fiesta de San Pascual e inmediatamente
desp ués del Pontifical, acompañada de
s us Damas y de la Corporación Municipal,
se di rige a l Se pul cro del S anto. Postrada
a sus pies , ora dev otam ente, rogando por

la ciudad Que
repre senta,
ofrece s u ra
mo deposit án
dolo sobre e l
altar. acto qu e
imitan las de 
má s Dama s
de Honor o
fr e ci endo
tambi én s us
ramos al San
to. Lu e go .
¡\ u torida des.
R ein a, l) ;¡ 

mas y cle m á-,
i n vitadu-, l e 
za n un Padre 
nu e stro im
p lo ra ndo la
p ro te cc i ón de
S an Pascu al
so b re la Ciu
d ad. C omo
compl em en
to de la se nc i
llez de este
ac to, la Reina
e s ta m pa s u
firma e n e l
Album d e
Honor y en 
trega u na li 
mo sna para
las obras de l
Te mplo.

Es te año
ha toca rlo el turno a la S rta. A melia M.a

Coret Rochera, y nuest ro colaborador S r.
lar t/n ez, ha enfocado s ú máq uina foto 

gráf ica , para captar do s momen tos precio
sos de est e ceremonial, gráficos Que nos
complacemos en p ub licar pa ra ilustrar
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esta Crónica de nuestras Fiestas.

AL HABLA CON TOnOS

Con motivo de la Fiesta de San Pascual
la prensa se hace eco de las glorias de
nuestra Ciudad. Vamos a recoger algunos
retazos de la misma.

En primer lugar, el SALUDO que, en
el Programa de Fiestas, dirige la pluma
autorizada de nuestro Sr. Alcalde D. José
Ferrer Ripollés:

-Si siempre ha sido para mí una verda
dera satisfacción saludar e invitar a todos
a que participasen en las Fiestas que cada
año dedicamos a nuestro Patrono, el lego
franciscano San Pascual Baylón, ejemplo
de humildad y de Amor de Dios, este año,
que es el primero que se celebra la fiesta
de San Pascual como Patrono de nuestra
Diócesis Segorbe-Castellón, con más ale
gría acudo a este programa anunciador de

Una Dama de Honor, dispuesta para
presidir las corridas de toros,

La Reina firmando en el Album de Honor

nuestras fiestas, para invitar a todos los
vlllarrealenses presentes y ausentes, as í
como a todos nuestros hermanos de la
Diócesis y provincia para que acudan a
testimoniarle gratitud y devoción. »

-Nuestra Ciudad deberla transformarse,
en estos días luminosos y alegres de
nuestras fiestas, para aparecer ante pro
pios y visitantes, como un gran relicario,
vivo, deslumbrante, recamado de valores
auténticos, como lo son estas virtudes
villarrealenses que tanto nos elevan, y
que ello sea la demostración clara de por
qué escogió San Pascual este pedazo de
España para Relicario de sus calcinados
restos.»

El erudito escritor villarrealense D.
Santiago Usó, publica en MEDITERRA
NEO de Castellón su articulo, primorosa
mente escrito -Una conciencia universa
lista para un Santo universal-o Y hacién
donos eco de su bien pulida pluma, vamos
a entresacar unos párrafos de su articulo:

«Esta ciudad de su último y definitivo



tránsito se debate, desde años, en el
empeño trascendente de ofrecer a s u
S a nto un Templo adecuado a su primac ía,
donde reverbere la apoteosis de su g loria
universal. L a so berbia columnata de su
p6r tic o principal está a punto de ce rra r
en airoso arq uitra be; la figura de l S anto ,
ta llada en pIe dra, va a presidir muy pron 
to , a l tiempo qu e la gran obra, la vida
ci udada na en todo su complejo de fun cio
nes y avatares. Es como si se intentara
recordar, con su presencia en el espacio
libre, e l remoto alcance de su pa tronazgo .•

«Quizá , e ntonces, haya \legado para
nos otros - los moradores de la ciudad 
e l mo me nto de autodotarnos
de un a vocaci 6n universali st a,
frente a la lec ci6 n perenn e
de l Santo señorea nd o n ues
tros espacios.•

D . José 1\1." D o ñat e, con
motiva de las fiest as pascua li
nas , pub lica , tam bi én, e n
M EDlTEHRAN E O un doc u
mentado artículo - no hay
que olvidar que es e l A rchi
vera y Cronista de la Ciu
dad- que titu la. P atr onazgos
y Festejos. y de l cual va mos
a sacar un a nota curiosa q ue
parecería de actua lidad :

-Si hay u n denominador
co mún con los actua les feste-
jos, lo hemos de bu scar e n las
corr idas de toros qu e , de un a
fo rma más o menos parecida a como se
practicaban hace escasos años, ve nían
celebránd os e desde e l sig lo XIV . Y no
solo no faltan en ningu na de las festi vida
des tratadas, si no que corr ie nteme nte po r
San J ua n, o in cluso por Navida d , con sti
tuyen una de las principale s expans io nes.
y de la importancia que lle garon a a lea n
za r en la loc a lid ad , con e l tiempo , habl a
e loc uen te me n te e l hecho de qu e e n e l
siglo X Vl l l , cua nd o e l ad veni mie nto de
los Barbones, se pro hiben e n Es paña las
co rridas, V illa rreal ob tie ne de Felip e V
especiales pragmáticas, crea ndo pa ra la
villa un régimen de excepció n , y las co
r ridas se sig uer. ce leb ra ndo... a beneficio

de las obras del Templo de San Pascual. »

No menos interesante es el artículo qu e
e n e l mismo número del MEDITERRA 
NEO de Caste1l6n publica D. Carlos
V ilar. Nos es g ra to ex trae r algu no s párra
fos del mi smo qu e servirán de utilísim a
nota hist6rica:

•Villarreal tuvo por Patronos desde los
tiempos de s u fundaci6n en 1274, a San
Bartolomé, a San Jaime, titular de su
par roquia y también a Santa Ana. Esto
era u n obstáculo de cierta importancia
pa ra co nseguir la declaraci6n can6nica
de un nu evo P atr ón, y las peticiones el e-

Entrega de premios a 108 ganadores

del Concurso Fotográfico.

va das a la Santa Sede no se resolvlan. El
Arciprest e Pedr és escribi6 a un frail e
fr an ci scano, muy amigo s uyo , re sidente
en Roma y muy influyente en la Corte
Pap al , ro gándole se tomara interés por la
resolución de las s úplicas el ev adas por
V illarre a l; y e l bu en fraile, tan a pecho
to m6 e l e nca rgo de D. Miguel Pedr és
que, e n ocasión de encontrarse con e l
S anto Padre le mostró la carta por la qu e
V ill arreal por medio de s u Arcipreste, le
e ncome ndaba tan alta misi6n. El P ap a,
sobre la misma cart a , estampó la firma
accediendo a s u peticion.»

•Después, el fraile, mandó tan impor
tante docu me nto a Vil larreal y del mi smo



solo nos queda la nota que al finalizar el
año 1917 el Arcipreste Pedrós estampó
en los tres registros parroquiales de bau
tismos, matrimonios y defunciones-afor
tunadamente salvados- y que dice así:
.Nota.- El día 8 de Diciembre del año
actual, se recibió el Rescripto de Roma
proclamando canónicamente a San Pas
cual Patrono de esta Ciudad. Se cantó
solemne Tedeum en la Iglesia Arciprestal
con asistencia de las Autoridades. Miguel
Pedrós, Arcipreste».

-Nada más es lo que documentalmente
se conserva. Incluso hemos visto el Libro
de Actas del Ilustrlsimo Ayuntamiento
correspondiente a aquella época y au nque
la Corporación celebró una sesión en se-

gunda convocatoria el día 8 de Diciembre
de 1917, en la fecha en que nos dice el Dr.
Pedrós que se recibió el Rescripto, no se
recoge en el Acta tal acontecimiento •.

Aunque no dudamos de que el Papa
Benedicto XV firmara la carta petitoria
que le presentó el religioso franciscano,
no creemos que esto sea suficiente ~a que
la Santa Sede no obra tan a la ligera. Por
eso el Rvdo. Pedrés nos habla no de una
carta sino del Rescripto. Luego lo intere
sante sería poseer una copia de este Res
cripto que puede hallarse en el Archivo
de la Diócesis de Tortosa, o bien en la
Secretaría de Estado de la Santa Sede en
Roma.

Entrega de trofeos a los vencedores del Concurso de Canto,

A LOURDES en autocar y on hotoles y restaurantes do 2.a clase,
dol 13 al 19 do Agosto. pOL' solo 2.400 peselas,

Siulu dios visüando ni MONASTBllIO un PIBURA, ZAHAGOZA, PAMPLONA, SAN SlllJAST1AN.

LAS [mUTAS m! lJllTHAHHAM, LOUHU1lS, FOIX: ANUOHHA ¡¡ lJAHCBLONA.

Pida su plaza un OPICINAS SAN PASCUAL

AL'I'abal San Pascual, 70· VILLARREAL (Caslelllm)

Se GOLTm'á la inscripuiún 01 15 de Julio. abonándose la mitad del viajo



Las Autoridades dirigiéndose a la Tómboia Benéfica de San Pascual para -su Inauguración

TOMBOLA IlUNHFICA SAN LJASCUAf,

Se ha hecho tradicional este número
del Programa de Fiestas, de sde que en
1952 se instituyó la Tómbola a Beneficio
de las Obras del Templo de San Pascual.
Por eso en su apertura concurren la Reina
y Damas de Honor con la Corporación
Municipal y Autoridades.

El día de la Fiesta del Santo, y después
de haber hecho su ofrecimiento de flores
al Santo Patrono de la Ciudad, la comitiva
se dirigió al lugar emplazado para la T óm
bola Benéfica que ofrecía un aspecto ma
ravilloso. U na cinta roji-gualda de los
colores nacionales, formaba una barrera
que impedía la venta de boletos. Al lle gar
a la Tómbola, el P. Rector de San Pas
cual ofreció las tijeras para cortar la cinta,
primero a la Reina de Fiestas, y luego al
invitado de honor D. Eduardo Codina
Armengot, Alcalde Castellón. A con ti
nuación la Reina y sus Damas entraron
en el recinto interior para ser las primeras
en despachar boletos, mientras las auto
ridades y ediles de la ciudad adquirían las
primeras suertes con alegria y regocijo .

La Tómbola Benéfica, ha sido a través
de estos años, la ayuda más importante

qu e recibía la obra del Templo de San
Pascual. Por eso se ha procurado hacerla
siempre muy amena y encantadora.

A pe sar de estar emplazada, este año,
fuera de la Feria, ya que razones de circu
laci ón han movido a colocar la Feria en
el solar-plaza de las Dominicas, no ha sido
ningún obstáculo para que se viese ani 
mada, quizá más que otros años, Y es que
este año con la inmensa variedad de obje
tos, y los muchos premios que sallan, ha
imprimido un ritmo de contento y alegria
que se ha convertido e n una colaboració n
mayor que antaño.

Esta superación progresi va de todos los
añ os da vida a nuestra Tóm bola Benéfica ,
en la c ua l colaboran todos, además, co n
sus dona ti vos particul ares, con la presta
ción voluntaria de tantas muchachas que
sacrifican sus paseos y diversiones para
prestar un serv icio a nuestra Tómbol a. A
todos cuantos directa o indirectam ente
no s han ayudado les damos nuestra g ra
titud más sincera

FIESTA DE LA nnn
Este es el cu arto año que se viene cele

brando esta simpática fiesta que da un
colorido y alegria a nuestra Fiesta Mayor.

J



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

Tómbola Benéfica: La Reina cortando una de las cintas

Tómbola Benéfica: El Alcalde de Castellon, cortando la otra cinta



Nuestras mu chachas, joviales y alegres,
recorre n con sus cestas policromadas y
aromosas de claveles, las princ ipa les ave
nidas de la ciudad, yen las solapas de los
caballeros hacen florecer un a primavera.
Su cuestación voluntaria sirve pa ra ayu
dar a las obras del Templo de San P ascu al ,

En ella toman parte, además de la Reina
de Fie stas y su Corte de Honor, la más
distinguidas damas de nuestra ciudad, y
ese enjambre de jovencitas qu e son las

y que son el alma de es ta fiesta . Al Sr.
A Icalde de Castellon , D . Eduardo Codina
que fue el pr imero en contribuir con un
donativo de 1.000 Ptas. Y a todas estas
mu chachas alegres y simpá ticas que, con
su se rvicio voluntario, han obrado la
rea lidad de es ta colecta .

y para fin alizar, vamos a dar la con ta
b ilidad de lo qu e fue la recaudaci ón y los
gastos :

La: Reilla, en la Fiesta d e la FLor,' colocando un claoe l en la solapa del Sr . Alculde

abejas laboriosas sob re las que descansa
e l desvelo y en tu sia smo de la F iesta.

U na nota curiosa de lo recogido e n los
añ os anteriores, nos dará la importancia
de la F ies ta de la Flor de este año. En
1959 se rec ogieron lim pias 4.580 P tas. En
1960, 3.851 Ptas. En 1961, 5.150. l\1ientras
que en e l prese nt e año ascienden a 9.735
Ptas. Esta fiesta, po r su simpat ía y por su
alegría, va e n trando en el corazón de
todos.

Damos las gracias a esa s damas, que
forman la aris tocracia de nuestra ciudad,

Total recaudado en la
Fiesta de la F lor 12.545 Ptas.
450 docenas claveles a
García Gallé n y po rtes 2.088

200 doce nas claveles a
.El Talismán - 72'2 2.810

To ta l entregado. . 9.735 Ptas.

y aquí termina la Crónica de nuestra
Fiesta Mayor.



LOS OPUSCULOS DE SAN PASCUAL

YLOS FRANCISCANOSDE VALENCIA

Los que hemos nacido en la bella ciu
dad de Villarreal, cuando se ac erca la
g ra n fie sta de nu estro Patrono, el S anto
de la E uc a ris tí a , no podemos menos de
evocar s u bella sil ue ta , y recrearnos en
s u clima pascualino, si no podemos estar
prese ntes e n la ciudad que no s vi6 nacer.

E ste año - e l único, dentro de varios
lu stros, que no he tomado parte activa en
ninguna de las muchas fie stas que se le
de d ica n por doquier - he tenido necesi
dad de c re ar me ese a mbie nte pascualino
y villa rre a le ns e que, en e l dí a 17 de Ma yo ,
necesita todo hijo de VilIarreal.

Para con se guirlo, no encontré manera
más adecuada qu e, en el retiro de mi con
vento yen la paz de mi celda ovidiana,
tomar entre m is manos los -Opú sculos de
S a n Pascual Bayl on - publicado s en Tole
do con motivo del XXlI Con greso Euca
r ís tico Intern acional celebrado e n Ma
drid e l año 1911, presidido por e l L egado
Pontificio Emmo. Sr. F r. G re gorio M.",
Cardenal Aguirre, Primado d e España y
religioso fr anciscano, a quien el autor se
lo dedica ba a morosamente .

Me ab is mé e n esa fron da misteriosa de
los Opúsculos del Santo, y en el intere
sa nte prólogo que el editor escribi ó con
eru dición su ma . Mientras mi mente soña
ba y mi corazón latta, como seguramen te
soñarían y la ti ría n los corazones y las
mentes de los hijos de Villarreal, yo no
pude menos de recrearme leyendo, con
avid ez, la s bellas páginas que se publica
ron. Y , a me di da que mi s ojos se solaza
ba n, me dí cu enta que, los que habían
intervenido e n el feliz hallazgo de los
«Opú sc ul os ele San Pascual Bay l ón - eran
franci scanos, de la P rovincia de Valencia,
y por ende, valencianos.

El afortunado religioso a quien se le
e ntregaron dichos Opúsculos, esc ri tos de
la propia mano del S anto, fue el Rvdo. P.
Bernardo Verdú, hijo de Oliva. Tuvo la
s ue rte , este religioso franciscano, de tra
tar precisamente en tierras casi di ría

villarrealenses -en Villavieja- con la
familia que guardaba en depósito esta
joya pascualina. El P . Verdú era Rector
Guardiá n de lBenisa, cuando en 1917 in 
gresé en aq uel convento. Su recuerdo no
puede borrarse de mi mente ya que su
porte serio, respetuoso y ej emplar, me
avasallaron en gran manera.

El Rdo. P. José Puigcerver, Superior
del Convento de Valencia, a quien el P.
Verdú, como buen súbdito, entregó el
manuscrito auténtieo de San Pascual, e ra
hijo de Benisa. Fue mi Guardián en el
año de mi Noviciado en Santo Espíritu
del Monte, y después 10 tuve de Maestro
de Coristas y de Catedrático de Teologla
Moral ,

El Muy Rdo. P . Rafael Brotons, Mi
ni stro Provincial que recogió de manos
del anterior, la valiosa joya de los Opús
culos de San Pascual, e ra hijo de Cocen
taina. Siendo amigo, como religioso y
pai sano, del P.J aimeSala, le comunicó a
éste la noticia del hallazgo d iciénd ole :
-Te ne mos un libro de pu ño y letra de S an
Pascual que vale millones• . También e l
P. Brotons fue catedrático mío, y tuve la
pena de amortajarle cuando, regentando
la Cátedra de Teología Moral en la U ni
versidad Pontificia de Valencia, vino a
Teruel para pas ar las vacaciones. D e por
te austero y mortificado, no se dio cu enta
de la enfermedad grave que debilitaba su
cuerpo y fallecl a a los dos d ías de su lle
gada a Terue!.

Finalmente el P.Jaime Sala que editó
y anotó los Opúsculos, prolongándolos
también, era de Cocentaina, valenciano
por lo tanto, y preparó su obra en el Con
vento de Santo Esplritu del Monte. Ya
anteriormente habla editado el cA r te de
se rvir a Dios- del P. Alonso de Madrid,
la -Escala Es piritual » del P. Diego Muri
llo y los -Escritos del P. San Francisco»,

Concluyamos diciendo que el hallazgo
y la edición de los -Op úsculos de San
Pascual. es una g lor ia de la Provincia
Franciscana de Va lencia. iLástima que
la revolución de 1936 hiciera desaparecer
este te soro! .

P. llernardinu M: HUIJUL" O. F. M,



MIS MEMORIAS

LA · LLAMADA DI VI N A
Capítulo 111 . Mi primera juventud

(Continuación)

Verano de 1937.
La juventud siempre busca diversiones. Porque son exigencias del corazón. Es el

«aire» que, a esa edad, da vida, alegrándola y haciéndola feliz.
A pesar de la trágica situación que atravesaba nuestra Patria, mis hermanas y yo,

al hallarnos en la nueva residencia, - pueblecito pintoresco y bello de esta feraz tie
rra catalana-« echamos enseguida una mirada «táctica», a ver que plan se nos pre
sentaba alll para divertirnos. Todo cuajó, al fin, en un pian magnifico. Varias distin
guidas famillas de ciudades vecinas, huyendo asimismo del peligro de los bombar
deos, «asentaron sus reales » en dicho pueblo, formándose de este modo una gran
«colonia veraniega». Integraba nuestra pandilla, más de treinta jóvenes de ambos

sexos.
Todas las tardes sallamos a pasear. Se organizaban excursiones, meriendas... En

«grande» me divertia yo. Mi novio de vez en cuando realizaba viajes para visitarme.
Pero mi ilusión por él iba disminuyendo. Y no habia otra causa que la de sentirme
un poco esclava, sujeta a ese compromiso de amor. No podia divertirme a mis anchas.
Alguien ha dicho: «La libertad es incompatibie con el amor; un amante no es más que
un esclavo ». Sobre todo, - sinceramente lo confieso, no sin rubor- deseaba agradar
a otros chicos... Me sentta coqueta... Es cierto que ei deseo de agradar nace en las
mujeres antes que la necesidad de amar. Además, «la ausencia, -según La Roehe
foucauid- disminuye las medias pasiones y aumenta las grandes, como el viento
apaga las bujlas y anima el fuego •. Mi «buj ta » de amor, por lo tanto, se iba apagando.

Sin pensarlo más, me dije un dla:
- ¡Ya est úl He decldido io que vaya hacer- Y me puse a escribir a mi novio una

carta, - de palabra me hubiese dado compasión, pues reconocia era un chico buent
sima y me amaba mucho- donde le expuse con claridad, «rompia las relaciones
porque me habla ya cansado de él y no le querta», (Si los niños, como sabemos, obran
inconscientemente, yo entonces hice el oficio de niña y «mala»} ¡Qué «cruel» fuil Y
es cierto todo. En mi diario de aquella época, que actualmente conservo, asi io refiero.

¿Quedé tranquila consumada esta acción? ¡No! Tuve remordimientos durante
algún tiempo. Pensaba que habrla hecho sufrir a un alma de corazón noble y sincero.
Mas, lueqo, se acallaron esos remordimientos de conciencia. Comencé a crear tlusto
nes nuevas en mi esplrltu, [Cuántos chicos me gustaron después! ¡ Y qué bien me lo
pasaba, Sallando en posibles idilios que, al fin, yo misma fui, lentamente, deshojando
dentro de mi corazón, como una ro.sa que desea cambiar de clima y estación.

XE MEL ITA

(Continuará)



DE ALCORA
REPORTAJE GRAFICO

Por la premura del tiempo y para no retrasar
tanto nuestro último número extraordinario,
ofrecemos, ho y, con retraso, un as not as g ráfi
ca s de la fies ta de Al cora , co n mot ivo de las
Bodas de Diamante de la Secció n de la Adora
ción Noctu rna de aqu ella población.

En aq ue l sole mne ac to ac udió e l excelso P a
trono de la Di ócesis y de la Adoración Noctur
na , San Pa sc ual Baylon , e n su re liquia de l
SACRO CRANEO. E n nu estro número extra
ordina rio de Mayo dimos un ex te nso reportaje
y dedica mos alg unos ar tíc ulos a la laboriosa
pob lació n de A lcora , « la que - se g un dec ía

Soleriestruch - bajara un dí a de la man o de
unas sie rras año rad izas de mar , solo por ca m
bia r su aroma de espliego y romero e n salada
brisa yo dada .. . la que supo renunciar a toda
posib le si ng lad ura viaj era por pararse a esc uc ha r
e l casto requiebro del río lle gado a sus pies ..»

Alco ra ha de gua rd ar vivo, sie mp re , e l re 
c ue rdo de esta visita de San Pascual B ayl óri,
por haber sido la villa afortunada de nuestra
Diócesis, la primera en recibir alSanto Patrono.

Nuestros gráficos no s hablan del sol emne
momento de la llegada del SACRO CRANEO
a hombros de los mozos ataviados de past or. La
entrada en el Templo de San Francisco donde
fueron recibidos por el Prelado de la Dióce sis.
y un momento de la procesión antes de iniciar
se la Gran Vigilia.



S.a RELACION DEL CREDllO POPULAR
------_.-------

El entusiasmo por nuestro CREDITO POPULAR no ha decrecido,
sino más bien va aumentando cada día más . Una nueva relación

del mismo dará un bosquejo real de nuestro aserto.

Segunda Fase: Con derecho sólo a
la amortización .

« «

« «

« «

« Nantes
« Víllarreal

«

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« Castell ón
Villarreal

« «

« «

« «

«

« «

Ptas. Barcelona
« Villarrea 1

Ptas .

Lámina 215- 500
« 216- 1.000
« 217- 500
« 218- 1.000
« 220- 1.000
« 221- 500
« 223- 1.000
« 224- 500
« 227- 1.000
« 228- 1.000
« 229- 500

230- 500
231- 500
232- 1.000
233- 1.000

« 234- 1.000
« 235- 500
« 236- 500

237- 500
« 238- 500
« 239- 500
« 240- 500
« 241- 1.000

Suma total 160.500

«

«

«

«

Valencia
Villa-real

Villarreal

Villarreal

Barcelona
Villarreal

12.500 Ptas.
4000 . «

2.000 «

18.500 Ptas .

Primera Fase: Con derecho a los
intereses y amortización.

S. anterior 115.500 Ptas .
Lámina 209- 10.000 «

« 219- 500
« 225- 500 «

« 226- 500 «

Suma total 127.000 Ptas .

S . anterior
Lámina 210

« 222
Suma total

Tercera Fase: Renunciando int ereses
y amortiza ción .

S. anterior 130.000 Ptas .
Lámina 211- 500 «

« 212- 500 «

213- 8.000 «

« 214- 5.000 «

La aportación global del CREDlTO POPULAR asciende ya a 306.000 pe
setas, lo que representa un esfuerzo y una buena voluntad por parte de
todos, y un medio bastante eficaz para las obras de l Templo que, con tal
apoyo, van tomando mayor incremento para lograr la pronta inauguración
para el servicio del culto.

Repetimos una vez más nuestro agradecimiento a cada uno de estos
amantes de San Pascual que han colaborado a nuestro CREDITO POPULAR.
Que el Señor se lo tenga en cuenta y San Pascual les bendiga.

P. Anlonio M: Mm'col, O. (l. M.



N U ES T R O S D I F·U N T O S

El día 2 de Mayo, O. Pascual Tirado
Menero, a los 76 alias de edad, recibidos
S. S. - El 3, Oña. Carmen Soriano Carda,

El día 16 de Febrero último falleció en
la ciudad de Barcelona, O .josé M.a Rius
A rrufat, a los 66
años de edad.
Er a este señor

J eJe de Negocia
do del Giro Te
le gráfico, y sus
criptor de nues
tra publicación.
A s u se ñora es
posa Dña, Re
medios Graupe
ra, hermanos,
primos, sobrinos y demás familiares e n
viamos nuestro más sentido pésame.

El d ía 125 de Abril, falleció en nuestra
ciudad, Dña, Carmen Balaguer Gil, V da.
de Guinot, a la madura edad de 82 años y

co nfor tada con los
S. S. y la B . A.
Reciban sus afli 
g id os hijos Carlos,
Carm en, Jo sé,
Juan y Amalia Pi
lar, hijos políticos
José Abad , Fran
ci sco Guarque,
Carmen o, Do
lores Ventura y

Carmen A bad, nietos , biznietos, sobrinos ,
primos y demás familia el se n timie n to de
nuestro profundo dolor.

Fábrica de M.dallal y Articulol R.ligiosol

de 90 años, recibida E. U.- A las respec
tivas familias nuestra sincera condolencia.

El día 4, Dña, Maria Gracia Sancho Re
nau, a los 79 años de edad y confortada
con los S. S. y 13. A. Devot ísima de la
Orden Franciscana y de an Pascual fue
su muerte la del justo que descansa en el
Señor. A sus apenados sobrinos, primos
y demás familiares enviamos las mues
tras má s expresivas de nuestro senti
miento.

El día 7, D. José Pesudo Ibáñez, de 68
ario s, recibidos los S . S.- El 15, O. Agus
trn Piqueres Tomás, de 72 años.- El 18,
D. j asé Ibáñez Boluda de 56 años. -El
mismo d ía, Dña, Concepción Almela
A ñó , de 86 años, recibidos los S. S.- El
20, O. Antonio Colonques Llop de 71años,
recibida la E. U.- A las respectivas fami
lia s en viamos nuestro más sentido pésame.

El día 21, Dña. Milagros Pérez jover,
de 82 años, recibidos los S. S. - El 24, O.
J erónimo Font Gimeno de 71 años, reci
bida la E. U.- El 26, O. Enrique Salva
l\Iartl de 41 años, recibidos los S. S. - El
dia2deJunio, O. Pascual Careta Cubedo
de 52 años.i-- El mismo d ía Dña, Francis
ca Eixea Miravet de 76 años, recibidos los
S. S. - A todos los respectivos familiares
al asociarnos a su do lor y pesar, les man
damos nuestra condolencia más sentida.

llesoansen un paz nuosl ros difuntos, y 0 10'

vomos una plogaria por 0 1 otorno doscanso
do sus almas.

AHUHCtESE EH

PEDRO FACI San Paleual
Goya,12 ZARAGOZA y TEHDRA EXITO



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALE S

ALBOCACEI~: Urba no Sa ntos l\lerino 75, El niño José Vicente Cata l á
Co ta lOO. A LCA LA DE CHI V ERT: Do lores Cucal a lOO, Isabel Cucal a
lOO. BA DALO! A: Conchita Salai s de Basiero lOO. BA RCELO i A: Em 
presa s Gotor .000, Fran cisco P. Go nzález :.50, Rosa Porcar Sa les 25,
Anónimo 25. CALl G: José Ben go ech e a 50. CASTELLO¡ T: Delfin a
Rubert Ramos 200, T ia Carmen, Anto nio y Tere 200, Loli Vique To ño
y l\t.a Lidón (de un mes) 200, Vicente Blasco 25. CO! JS EGRA: Ado
ración Nocturna ó ü , lBD ES:Sres.l\Iartinez Guajardo 30. l\IADI~ID :

l\lanuel Rubert Moliner 60, Eva ris to Ole ina lOO. l\IA LLEN: l\larcelino
Pardo lOO. l\IEDINA DEL P OMA R: Ml\1. Clarisa s lOO. ! U L ES : l\l. a

T eresa Vall s Franch 2:1. 0 1 DA: Pil ar Arrando Maru 50. PALMA DE
MALLORCA: l\1.3 Lui sa l\lesegu er200, Ca rme n Marcet lOO. S EGOV lA:
Juan Bautista Diez lOO. S UERAS: Pasc ua l Sorita 50. VALE TCIA:
Maria Lloret Sil vestre 7':,. 10.790' -

LOCALES

VILLARF'EAL: Delfina Olcina 2.000, Devota 500, Dolores Saporta 500,
Pa scu al Cataluña 200, Met alúrgi ca Sta. Ele na , S. L. 2.000, Devota e n
acc ión de g racias 200, Jos ' Ramirez 25, En sufragio de J osé Tarancón
Domingo I()(J , Fran c isco Ga ndia lOO, Fe lipe Usó y Dorita Silvestre e n
su boda lOO, La niñ a Am elia L a Carda Ga rc ia 50, Familia devota 500,

n niño e n su Primera Com unió n lOO, Jesús Usó lOO, Carmen Bernat
25, Vicente Arrufat e n acción de gracias 50, E n sufragio de Miguel
Cantavelta Moreno y Ro sario Pitarch Pérez 200, Vicente Orte lls Cand au
50, F amilia Sanchiz Careta ag radecida a San P ascu al 100, Concepción
Mill á 500, Ca rme n Roch era Ca nta vella :)00, En memoria de V. Bernat
200, Emilia Cal vo F erriols en acción de gracias lOO, Bella Landero 20,
V íctor L opez 50, Co ncepción Ca ndau lOO, Es te ba n Vic ent 50, Devota
P . S. lOO, Devota lOO, Devota C. B. 30, lin os. Vi ce nte y Enrique Arru
fat corre dores de fin cas lOO, De voto 50, Carmen So lá lOO, Sra. de Mar
tfnez lO, A melia M.a Core t Roch era, Rein a de Fi est as, 1.000, Devotas
125, Amalia Almel a 30, Paquito y A rac e li Montoliu 200, Devota 500,
Pascual Gil Girona lOO, Bauti st a Clirnent SI, De vota 225, Ram ón Ca r
cera 25, Devota 25, Devota 250, Vic ente l\lese gu er 1.000, Una madre
del Barrio los Evan geli sta s, agradecida 50, Devota 25, Bautista so lOO,
Devota en ag radecimie n to 500, J aime F abra 1.000, Devota lOO, Familia
Cantavella-Vicent 250, Rafaela Rich art Ca re ta lOO, En sufrag io de Car
men Catal á Villarre al lOO, Josefina Gaba ldá en acci ón de gracias 25,
Devoto S. S. hO, Vicente Casab ó 1.000, Devota lOO, Do s amigos 100,
Jaime Coll Arbon a 5.000, Fern andin Bayer Ramirez lOO, P asr uala Mom 
pó Vda . Rubert lOO, Devot a la, En su frag io de l\r.a Gracia Sa ncho Re
nau 500, l\J.3 Gracia Vid allO, na famili a de vot a 500, Concep ción Font
Manrique 1.000, Con cepción Fer re r e n acción de g racias 1.000, Dev ot a
lOO, Devota 25, Devota 50, Devota 15, Devota 30, F amilia agradecida



por un favor alcanzado 1.000. TOMBOLA: Delfina Olcina lOO, Concha
Beltrá n 50, J oa quín Costa 25, Ele na Saera 25, Manuel Bonet 75, Lolita
Bon et 25, Ro sita Ga rcía 25, Natividad H errero 25, Dolores Bernat 25,
Dolores Balagu er 50, María Dí az 50, Hnas, G umbau 50, Cecilia Gime no
20, Devota lOO, Devota 2\ J avier V icent (Cas te llón) lOO, Francisco P.
González (Barc e lona) 50, Famili a Cal vo-S erra (Barce lona) lOO, De las
Ce ladoras: L oli ta Alcaraz y Asunción Arte ro 235, Conchita A rrufat 70,
Lolita Can tavella 70, M." Car me n Ca talán 135, Conchita Gil Segura 389,
Visitación Martí 525, Co nc ha Batalla 190, Ro sa F ont 825, Carmen Taur á
240, Lola Sanz 560, Ca rmen Almela 111) , 1\I.a Dolores y Carmen Bala
guer 25, De Tómbo las In fa ntil es 145'65, De bol etos ve nd idos 96.326.
VA RIOS: Obje tos ve nd idos 4.206'45, P ub lici dad 300, Colecta Arcipres-
tal 61'3\ Recogido en los Cepillos 10:067. . 140.811'45

EXTRA N JE R O

\ VINK EL (A le man ia):José Sa les l00, J . Sales e n acción de gracias 2.216'40.
P ARIS (Francia): Gu il lermo Parde lla ns 200. NANTES (F rancia): En-
camita Vi lar Peris 500. FLO RENCI A (I ta lia): F rancisco Broch 100. 3.116'40

CELA D O R A S

CONC HIT A CASA LTA y GLO RIA BORT: Santiago Llop 20, Conchita
Catalá 20, María Cata lá 20, P ascu al Pesu do 20, Carmen Pesudo 50,
Asunción Usó 25, De lfi r.a Ca ta lá 20, Elvira G umba u lOO, Sa nti ago Na
varro 20, Jaime Broch 20, Ca rmen Do bón 20, Manuel Patuel 50, José
Ma nrique 20, J osé P esu do 50, Salvador Meseguer 50, Santiago Mulet 20,
Pascual Cabrera 20, María G. Estelle r 60, P ascu al Sempere 50, José
M." Gil 20, Carme n Ll oré ns 50, José Vilanova 20, José R. Serra 20,
Javier L opez 50, Carmen Catalá 20, Bauti sta Re verter 50. .

A DORA CIO , USO: Vice nte More no 25, P ascu ala Sempere 50, Concep
ción Gorrís 50, Pascua l G ui ra l 50, Ca rme n Ca ntave lla 25, Concepción
Cabrera 50, Pascuale ta Doménech 25, Fern ando Cal vo 25, Pascual Usó
25, Josefina Parra 25, Pilar Parra 25, Concepción Rubert 25, Francisca
Vicent 50, Joaquín Mezq uita 50, Ern ilia Carera 25, P ascu al Martín 25,
Julio Marco 50, Juan Chiva 50, Santiago Cha bre ra 50, María G . Cabedo
50, Manue l 1\lundina 50, Pascua l Manrique 50, J osé P . Rochera 50,
Dolores Ellas 25, Pasc ua l Cabedo 50, Ca rlos Segura 50, U na devota 50,
Manuel Roch era 50, Mar ía G. Ll op 50, Sal vador Cercós 25, Ro sa Diago
2.\ l\lanuel Gi l 25, F ra nc isco Arenós 25, Bautist a Moliner 25, José San
c ho 50, V icente Gil 25, Pascua l Faus to 25, Pascual Cándido 25, Santiago
Ll op 50, Devota 25, Concepc ión Llop 50, Pascu al Petit 25, Bautista
Oli ve r 50, Co nce pció n Forés 25, Mar ía Martín 50, Encarnación Batalla
25, Bautist a Monzó ~O , Fernando Navarro 50, Carmen y Maria Broch 25,
Vicente Ga lí 50, Jesús Usó 50, Rosario Rubert 25, Vicente Salva 50,
P ascu al Montoliu 25, Santiago A lbiol 50, Nuria Arrufat 2..\ Carmen
Candau 25, Con ch ita Casalta 25, Domin go Casalta 25, Pascual Millá 25,
Mar ia G. Boix 25, Marí a G. Can ós 25, Francisco Ren au 50, Pascual Pa
rr a 25, Maria Sich et 25, Mar ia Guinot 25, Isabel Safont 25, Paz Garrido
25, Dolores Cost a 25, Julia P érez 25, Manuel Martín 50, Pilar Salas 50,
Edua rdo Cálper 25, Carmen E scrich 23, María Beltrán 25, María Ortells

885'-



25, Francisco V iIlarreal50, Concepción Usó 50, José Segura50, Devotos 5. 2.855'-
PILAR Y CONCI-IlTA GANDIA: C. G. G. 40. Enrique Meseguer 20, Pas

cual Rubio 20, Asunción Miró 50, Maria G. Sancho 50, Francisco Gan
dia 50, J . .1 osé Font 20, Maria G. Fuster 50, Manuel Ferrer 20, Consuelo
Cubedo 20, José 1\1. Lloret 50, Manuel Rochera 20, Peregrina Adell 50,
-Ele na Siíre 50, Maria G. Broch ~o, Bautista Gil 50, Manuel Cubedo 20,
.1 osé Gregorio 20, Pascual Gote rris 20, Concepción Gimeno 20, Francis
co Mezquita 50, Atanasio Llorens 50, Conce pción Vilanova 50, Manuel
Puchol20, Ramón Pesudo de BARCELONA 50. 910'-

CONCHITA GI L SEG URA: José M. Folch 20, Jaime Gil 50, Antonio Font
50, Dolores Colonques 20, loseíina Ll op 50, Concepción Navarro 50,
Maria Llop 50, Carmen Gumba u 20, Isabel Gumbau 20, Manuel Cercos
50, D. M. 20, Manuel Gascó 45, Manuel Can dau 50, Miguel Peclra 20,
Dolores Vidal 20, A na 1\1. Ramos 20, Do lores Ayet 20, Manuel Vilanova
20, Bautist a Gil 20, Pascual Clemen te 20, Antonio Font 50, Salvadora
Falcó 20, Manuel Parra 50, P ascu ale ta Bor t 50, Antonio Cantavel1a 20,
Matilde Colom 20, Concha Carda 20, Rafael Antón 20, Ramón Mata 20,
Carmen Falcó 50, Dolores Cerisuelo 20, P ascualeta Ortel1s 50, Concep
ción T ellols 20, Manuel Cha bre ra 50, Carme n T aur á 6O,Juan R. Que-
mades 15, Carmen Or te lls 20, Co ncepción Safont 50. 1.2-l0' -

CA RMENCITA y M.a DOLOR ES BALAG U ER: Ric ardo Sifre 20, Víctor
Bala gu er 50, Enrique Bala gu er 50, Dolor es Ferrer 50, Salvador Forner
20, Pascual Cataluña ~)() , Andrés P uig 50, José P. Pesudo Mo ner 20,
Maria Casalta 20, Manuel Clau sel1 20, Bautista Clau sel1 50, José Val1s
20, Vicente Pauner 20, Maria Arquimbau 20, Vicente Mata 50, José P.
Broch 20, Alfredo Castellote 20, Dorot ea p'alomo 20, Joaquín Cabrera
20, Encarnación Mall én 50, J osé Moreno 20, José P. Pesudo Ramos 20,
Antonio Vicent 50, Salvador Usó 50, José Martín 20, Amparo Pobo y
Ana Font de Mora 50, Francisco Arrufat 20, Maria Nebot 20. 860'-

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

1\J.aGracia Vidall O<J, Carmen Bernat 15, En sufragio de jos é P . Cabrera

Dembilio 25, Familia devota 200, Filomen a Colorn Vda. Miralles 50,

Devota 25, Caja de Ahorros 200, Cooperativa Católico-Agraria 1.200, Juan

Abelló lOO, Amparo Peris Vda. de Mingarro de CASTELLON lOO. .2.015'-

Familia devota un paquete de vela s, Concepción Manrique un paquete de velas,

Isabel Tirado un paquete de vel as, Ludgarda Vda. de Roses un paquete de

velas, Teresa Font Manrique un paqu ete de velas, Elena Candau 4 velas, De 

vota 2 velas, De vota Con suelo 4 litros aceite, U na devota en acción de gracias

l litro, Devoto un litro, Devota 2 litros.



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO , NIQUELADO , COBREADO Y PLATEADO

eRO ANIQUEL CAPE s. L.
RECUBRI.MIE¡ TOS ELECTROLITICOS

TALLERES

VALENCIA:
Ramón ele Castro, 22

(frente al n.? 89 el. Cuenca)
Teléfono 27403

R[PORTAJ[S MARTI NEZI

DODAS I

BAUTIZOS

(OMUNION~S

"REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCA [~lSTICO INTERNACIO

NA L DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL:
Paelre Me lina, 29

Teléfono 470

Librería Caló/ica

Sucesor de l/da. de

&. Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

Padre Ramón U.ó. 26 VlllARR~Al CAS TELLüN



SAN PASCUAL
Administración y Direcci ón

Arrabal San Pasc ual, 70-Teléfono 320
VIL LAR R E A L (CasteIlón)

P
. \ Al año 50 ptas .

recio I Al mes 5 »

Ella publicaci6n es a beneficio de las obras del Templ l

Vollvo Euoar isllco Internacional de San Pascual Bayl6n .

Tlpogrsfts VlIIs rr ••lsn8s.·m lrsU..

Precio 5 Pta••

FA BRIC A D E L I C ORES

V L LARRE A L

t!a 'Jar2a

'Real

Teléfono 1S2Aviador Fra nco, 12 - 14
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