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MEOALLAS DE SAN PASCUAL

l' LATA MET AL l'LATEADO Aluminio unaann ALUM INIO
j(.

j(. "* j(.

12 mIm 5 ptas.
12 mim 2 ptas. 12 mim 0'50 ptas. 12 mim 0'25 ptas.

17 mIm 10 )

17 mim 3 ) 17 mim 1'00 )

20 mIm 12 ) 17 mIm 0'50 )

Escudos 12 ) 23 mIm 5 ) 23 mim 1'50 "
Caladas 15 ) Impbles. 3 ) Escudos 2 ) 23 mim 1'00 )

LOS PEDI DOS: A la Administración: Religiosos C1arisas

A los coleccionistas denuestro Boletm

M A Y O 1949 - - 5 peseta s O C TUBR E 1949 - - 4 pes e tas

J U N 10 - - 5
-» »

NOVIEMBRE -- 4» »
J U L I O _. 4 -

» »

AGOSTO -- 4 DI CIEM BR E » - - 4 »» »

SEPTIEMBRE » - - 4 » E N E R O 1950 -- 3'50»

lOS PEDI DOS: a la Dirección PP. Franciscanos.
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]7 de Abril 1950.

LOS excursionistas c(l/e visitan la obra cumbre de nlle~ lra edad de oro, el Escorial.
ven marcades, en sus mllros, la rea lidad de aquella frase de ~e1ipe li: -Quiero cons 
truir un Temp la para Dics y ema celda para mi".

LOS pereqrinos qlle vien en a visitar las obras de fIllestro Tem plo, ante la mag/li
tud de la empresa, oiran la voz del Santo de la Eucaristia: .'Un

TEM PLO

para Dios una Celda para mi», ya que si magnífica ha de ser aquél , conlrastara con
la austeridad y pobreza alcantarina de la Celda en que lIIurió el Sanlo. Pera , como el
Templa ha de ser nida] donde se concentre la gratilud a SIlS [acores, lo llamamos,
con razón,

VO TIVO

p.lra que sea un himno perenne de a.t1radecimielllo al Sanlo, y en su Capilla de ex vo
tos, ir àn deja 11 do, COIIIO dejml ya , los enfermos. las huellas de su reconocimiento

EUCA RI STICO

smi, a la vez. fIllestro Templo. como !anlas veces lo hemos repetida . ya c(l/e es el solar
de iodas las asociaciones eucaristicas c(ue vien en a recibir, del Santo Patrono, ell su
propia casa. los ardores de seraf in que le abrasaban. Y a üu! seguiran vinimdo todos
y de todas purtes, porque San Pascual es el S<lIItO

IN TERNACIO N AL'
puesto por el Papa León XIII, como modelo, guía y Païren» de las almas sedientas de
las aquas puras y cristalinas que elll anan del Sacramento .

S. PASCUAL BAYLO N
guie la humanidad a la casa de Dios, c(ue es SU Tctnplo . para c( ue el amor eucarística
lias beril/alie a todos en Ull 50 10 corazón y una sola a/ma.

LA DIRECClÓN.



r¿.ue Ilcen. ...
HABLA MARIA ESTELA PITARCH

Mary-Stela, la lIaman aquí, y se hízo po pular en su nacimiento por ser la

primera que apareció en este sigl a, y q uiso celebrarse su bautizo con bombo y

platillos (no volantes) actuando como padrinos, el entonces Alcalde de la ciudad

y la señora del segundo, por hallarse enferma la esposa del señor Alcalde. En la

ceremonia asistieron las autoridades, clero, religiosos y fué acompañada con

banda de música. Pera, su popularidad se debe, mas aún, por la gracia singular

que obtuvo de San Pascual, y de ah í el inter és de entrevistarme con ella para

dar una versión verídica del suceso, ya que la fantasía del vulga la había te rgi

versada totalmente.

-¿Podría decirme, Mary-Stela, cu àndo perdió el habla y a qué se debió

tal mudez?

-Fué el año 1935, en el mes de diciembre, precisamente el mismo dia en

que las Hijas de María Inmaculada «Purisirneras» celebraban su fies ta anual.

Desperté sin poder hablar, apesar de los esfuerzos que hacía.

- Y ¿es cierto, lo que por aquí se dice, de que fué...

-No continue; ya sé lo que quiere decirme-interrumpe, Mary-Stela, un

tanta indignada.- Hay quien ha dicho que yo' había blasfemada de María San

t ísima, y quiero que haga constar que toda esta es falso. Nunca me hubiera

atrevida a tal co sa. Yo no niego que podía ser alga fría eindiferente en materia

re ligiosa, pera , a la Vir gen Santísima siempre la he querido y respetado.

- M uy b ien, Mary -Stela. Y ¿cuanto tiempo pasó en este estada?

- Un os cinc a meses. Los doctores que me habían examinada dec ían que

te nía una paràlisis en las cuerdas vocales y me habían pronosticada que pod ría

cu rar. Sin embargo, a pe sar de las medicinas, no lo consegu ía.

- ¿C ó . o, pues, recuperó el habla?

- U na muy buena y caritativa señora me persuadió de pedírselo a San Pas-

cu al; y el día conveni do nos fuímo s al Camar ín del Santa, donde después de

haberme confesado (con signos, naturalmente) el P. Serra, fran ciscano, celebró

la Santa Misa, a la que asistimos solamente la men cion ad a señora y yo. Ella 1'0 

gaba con lagrirnas a San Pascual me otorgara esta gra cia, y yo, desde el fondo

de mi corazón, hacía lo mismo. Durante el Santa Sac rificio pareda ya que mi

lengua se de senvolvía y ca si me paredó qne podía erni t ir alguno s soni Jas. Con



todo, terminó la Misa y yo no po

día hablar. Las lagrimas se me agol

paron en los ojos, pues me recono

cía indigna de tal favor. Ante mi

tr.bulacíon y la amargura de mi

alma, cuando ya nos disponíamos a

abandonar el Templo, la señora,

queriéndome consolar y olvidando,

t al vez, que yo estaba imposibilita- .

da para hablar, me dijo, haciéndo

me arrodillar a los pies de la imagen
de la Virgen : Dí, a lo menos, con

formada a la voluntad de Dios,

«alabat sía Déu». Yo, entonces, en

un arranque de fe y confianza, moví

la lengua, abrí los labios y pronun

cié c1aram~nte: «alabat sía Déu».
Desde - aquel instante recuperé - el

habla, y estaba tan contenta, que subí de nuevo al sepulcre del Santo para

agradecerle esta merced.

-Sí. Mary-Stela, es un favor grande del cielo el que le otorgó nuestro

San to. El, que en vida, obraba sus milagros por intercesion de la Virgen Madre

de Dios y Madre nuestra, quiso concederle esta gracia a ' Ic s pies de la Virgen.

¿La amara mucho y también a nuestro Santo, verdad?

-Desde entonces he sido devotísima de María y de San Pascual, y quisie

ra que los lectores que se informan del curso de las obras del Ternplo que se

esta levantando al Santo Patrono de los Centros Eucarísticos, por medio del

Boletín, alleer mis declaraciones, se sintiesen animados de los mismos fervores

ya que San Pascual, es un Santo tan universal y t iene tanto poder ante Je sús y

María, que no sé veran defraudados en sus sentimientos.

-Gracias, Mary-Stela por sus buenos de seos ' y confiamos, como Vd, que

sus declaraciones serviran de estímulo para ruuchas almas.

~,.r"'I""-"ê"\

ALFREDü DE GARA
\,J~~_.f~



Ocultación

Pascual en

del cuerpo

Villarreal
Contillllación

de San

en,1811

La anre dicha diligencia fué causa de que el pueblo de Villarreal se enterase
de la desaparición del cuerpo de San Pascual y su consiguiente zozobra. Y s éa
se que las dudas o desconfianzas obligasen a que el Ayuntamiento gestionara la
reanudación del cuIto en la capilla del Santo, o bien que las circunstancias fue
sen ya ma s favorables para dar por terminada la ocultación, lo cierto es que en
10 de marzo de 1812 la Junta y Ayuntamiento de la villa elevaron su solicitud
al Gobernador general del Reino de Valencia, exponiéndole que: «La Capilla de
San Pascual Baylón, en donde se ha\laba colocado su cuerpo, esta bajo la Real
protección y su patronato pert enece a esta Villa (1). Notoria es la veneración
que sus vecinos, los de toda el rei no, los de Aragón y de España toda, ofrecían
a su relíquia: y es, por consiguiente, general el sentimiento que resulta de la
privación u ocultación de su cuerpo, Penetrado V. E. de esta verdad mandó en
primero de octubre último fuese trasladado el cuerpo de San Pascual Baylón
a una de las capillas de la iglesia parroquial con toda la pompa y cerernonias
debidas; cuyo decreto no se pudo cumplir, porque practicado el reconocimien
to y diligencias oportunas para su hallazgo por el Comandante de la plaza y
dern às encargados de la ejecución, no se pudo encontrar. Aun cuando así se hu
biese real ízado, resultaría abandonada su preciosa capilla, y la colocación con
menos decencia a causa de que, las de la iglesia parroquial, carecen del corres
pondiente adorno y su fabrica de las rentas para costearlo. En este estado,
juzgan los exponentes que, en el caso de encontrarse el cuerpo de dicho Santo,
po dría depositarse en la misrna urna y capilIa, destin àndose paca su cuidado y
exponerIe a la pública veneración dos o tres presbíteros y un ayudante o sa
crist an, hijos del pueblo, que la villa eligiese, los cuales podran aprovecharse
para su manutención del huerto del mismo convento (2) y ayudarse de las li
rno snas voluntarias que los fíeles les suministrasen, con la obligación de auxiliar
a los rnoribundos, de que hay bastante necesidad por ser rnuy numeroso el ve
cindario de este pueblo. Pero, como la ejecución de este proyecto. aunque no

( 1) Ell virtud de ese patronato del Ayuntamiento sobre la capilla de San Pascual, tan dis
cu tido por los PP. Franciscanos ante la Curia romana/ leo en el acta de la sesión municipal
de 6 de feb re ro de 1842 (presidida por el Alcalde mayor don Pascual Sarthou, mi abuelo pater
no) que ci Ayuntamiento nombr6 (a su solicitud) sacristan a don Jaime Vidal, corista exclaus
trado, fo rmand o un estado de las obligaciones a que debia quedar sujeto. «Y en atenci6n a que
la capilla de San Pascual, de que es PatrQII ' el AYlIatltarnimto, ha estado hasta el presente a dispo
sici ón y cargo de un sujeto sin responsabilidad alguna, se nombra capellan de la referida capilla
de Sa n Pascual, a don Domingo Chillida, beneficiado de la parroquial iglesia de esta villa, quien,
de acuerdo con el Rdo . Ec6nomo don Francisco Climent, se encargara del cuidado de dicha ca
pilla y de la recaudaci6n de los fondos y Iimosnas de la misma y su in~ersión, y dara instruccio
ne s al Sacri stan »,

(2) Ya he dicho que la comunidad abandon6 el convento al apoderarse de Villarreal las
tropas francesas.



ha de cargar ~?bre el herario publico , requiere necesaria mente el previo pe rm i
s~ y abr?baclOn d e V. ~. , recurren los expo ne nt es a solici tarlo, y suplican se
dig ne aSI resol ve rlo . Ast lo esperem d e su bondad y c1emencia . Villarre al, 10 de
ma rz o de 1812 . ]>' ISClWI .:Marco, alcalde; Tomàs .Ca ïzada, 'José Rames, Pedro Roca,
Pascual kubert, José yorris, :Manuel 'Jbciiiez y José 'Nà cber, Procurador general.»

, A esta ins t ància, sie t e d ías de spués, en Va lencia se le puso el repa ro de qu e
debía hace rse a S. E. por cond ucto del prelado o rd inario eclesí àst tco, co n Sll

informe, antes de d arle curso. D icho t ramite ret rasó ha sta el 10 de julio la con
ce sión de la Iicen cia al Ayuntamiento de VilIa rreal «para la traslación del cuerp o
de San Pas cual Baylón y celebración de cultos a la capilla donde anreriorrnenre
ex istia de la igle sia de los ex religiosos descalzos de la misrna». Cuya Iicencia,
ref~endada por el Admin istrador de bienes nacionales Rieux-Longy, pasó a S ll

subo rdinado de Castellón para el oportuno cumplimiento, según testim onio
que tengo a la vista de l escribano señor Renau.

Una semana después, reunidos la justícia y Ayuntamiento de Vil larreal,
acordaren que una vez obtenida la Iicencia gubernativa, precisaba obtener
tarnbi én, del ordlnarlo eclesi éstico de la diócesis, la comisión oportuna para Ja s
diligencias de busca, traslado y colocación, en el altar, del cuerpo oculto de!
Santo; y para ello se comisionó en don Vicente Canós (1), cura ecónomo que
regía la parroquia, para que fuese portador, al übispo de Tortosa, de la súplica
del Ayuntamiento y consiguiese la licencia con toda la prontitud que demanda
ba el pueblo, ya impaciente, y también la autorlzacíorr del prelado, para nom
brar un capell àn del santuario que cuidase de exponer el cuerpo del Santo y
ayudar al p àrroco en la Administración de los sacramentos dado el aumento
de la población.

CARlOS SARTHOU CARRERES (Continuara)

(1) El cura Canós fué muy conocido; pero se le tildó de afrancesado y tenía sos enernigos,
A últimos de octubre de 1812 ocurrió la muerte violenta de dos soldados del ejérciro fran

cés que se había adueñado de esta región; y gracias a la oportuna mediación del Cura Canós las
autoridades francesas no ext remaren su venganza en los convecinos Francisco Canelles (alcalde),
julia n Pareja, Mn. Ravaza, Mn. Sales, José Galindo, jasé Nacher, Mn. Iuan Gil, Mn. Antonio
Pareja y Mn. Lorenzo Sanchis.

Mientras tanto molestaban a los franceses los guerrilleros de E./ 'Fraii«, que tenían irritado al
Gobernador militar de Castellón M. Bordaut y al comandante francés de VilJarreal M. Boufort .

En 1813 era Gobernador eclesiastico del Obispado de Tortosa don Antonio Martínez, arce
diano de Culla, y en su poder se encontro en un cuadrito y manuscrita en letra romana la si
gu iente ..Decimita. Can ós, como hereje, opinaj-e-obra como literarioj-e-como exfraile, es poco fino;
-como intruso, conramina j-e-corno egoista, se empinaj-e-corno hip òcrita, se abate;-eomo ecle 
sias t ico..., tatej-e-tare, ni aun es tonsuradoj-e-que de la iglesia juzgado,-Ie cargó un anatrmate.
Aparte de la causa que se seguía al cura Canós, acusado de afrancesado, este sacerdore villarrea
len se inst ó causa ante el tribunal civil del Jefe general pol ítico de Valencia, quien pa s ó la denun
cia a los mini stros de la Sala del crimen de Ja Audiencia, quienes, como primera providencia (y
a insranc ias de Juan Llop, apoderado de Canós), mandaron encarcelar al maestro de Víllarreal
Vicente Español, quien después de negar ser autor de la decirnira injuriosa, escribió particular
mente al Canós pidiéndole perdón del hecho, pere negandose a delatar a los instigadores.

El juez inst ru ctor, primero, y la Audiencia después, en apelación, denegaron la solicirada
encarcelación del Gobernador eclesíastico don Antonio Martínez, poseedor de la c élebre de ci
mita contra Canós.

Todo esta y alga mas que por prudencia omito, resulta de unos autos originales que he
hoj eado.



Preparado tenyo ya
El palacio de mi aima
COli el oro, abrillallta ,lo.
De /a caridad erislialla,

Perfllmado el corazóII
C Oli incien so de plegaria5,
Para aue m él , mi Señor,
Teoqos placida morada.

Yo te adoro, Jesus mio,
Ell la J-kstia con sagrada
'Hecbo' Pa11 de elerna vida,
]"rfunalltial de Ioda gracia.

'li me buscas, bum' 'Jeslís,
Si arlloroso 'Iu me I/amas,
'JIJo seré yo lall osado
Que al R ey ecbe de su alc àzar.

Con ardor de serafi t1Ps,
De 'II mi alma enamorada,
Qrj iere illmensamenle amarte
Cual 'Ilí, mi Setio l', le ¡¡mas.

'Ven , mi Dios. Pues tebe encontrado,
Éncerrarie quiero en mi alma
Qlle, al selltirte, se confie5a
'Iu rendida y ficl vasaú«

¡BrUll ]tslÍs, mi buetl Jeslís,
Cuy o alllor mi tecoo inflama,
Descurre ya el denso vel"
Que III :i\1ajestad disfrazal

¡Bendito secs, Señor,
Por tu infinita bondcd,
Porque pones con amor,
Sobre espinas de dolor,
~osas de conformidodl
¡Que triste es mi caminar!. ..
Llevo en el pecho escondido,
Un gemido de pesar,
Y en mis la bios un cantar
Pa ra esco nder mi gemido.
To. s ólo, Dios y Señor,
I ú, qu e por am or me hieres,
TÚ, qu e co n inmenso amor,
Pruebos con muyor dolor
A las otrncs qu e mós quieres.
Tú, que s ólo ha s d e saber,
Que sól o q uiero contar
M i sec reto padecer
A q uien lo ha de comprender
Y lo puede cò nsolar.
Vida de falsa a leg río ,
Yo no te envidio, que el día
Que fuese mi vida así ,
Temblondo de horror, diría:
¡Dios se ha ol vidado de mí!
Por eso . Dios y Seño r,
Porque por amor me hieres,
Po rque por inmenso amor,
Pruebas con mayor dolor
A las a lmas que mós quietes.
Porque sufri r es curar
Las lIa gos del corozón,
Porque sé que me has de dar
Consuelo y resignación
A med ida del pesar;
Por tu bondad y tu amor,
Porque lo man das y quieres, Iyoce yo de tu presencia
Porque es tuy o mi dolor. .. Con la c1aridad diafana,
¡Bendita sea, Señor , Con que te gozan los iustos
La mano con q ue me hieresl En tu célica morada!

D JOSE MA'R IA PEMAN U D PASCUAl USÓ CUBEDO U .
f'III1'",jl"'po''''''IIII'''':' '1II1"¡I 'Ii'I!II"",j¡''''I'''''''III''''li' '11111' \" 11 111" '''''''' '11 '1"111 Ili:llilj'lIl1"'''¡I'''i''''''''IIII'''!:: !lUlIi¡IIi'III1':".il":W,u""llr·'II;'I!III1:ill
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recibida inmediatamente de D ios, sin estudio de
parte del Santo . Se repit ió . en el humilde religioso
lego, el prodigio que lIenó a los ApóstoJes de di-o
vi na sab id ur ía el día de Pentecostés.

Así se explica que Pascual, humilde religios o
lego, re solvie se las mas intrincadas dudas a los
sabios y encanecidos maestros de las ciencias ecle
si àst icas : así se explica que aquel humilde rel igi ó
so lego escribíera .lib ro s, que éll lam ab a modesta
mente «cartapacios», l1enos de santa y profunda
doctrina: así se explica, en una palabra, que fuese
un gran maestro sin haber pasado jarn às por el

ap rendizaje de discípulo.

En los escritos de San Pascual, en sus «carta
pacios», se encuentran tratados que se refíe ren a
casi todas las c iencias eclesi àsticas: teología dog
rnàtic a, moral, mística, ascética, sagrada escritura,

derecho regular, y otras muchas cosas. Ordinari a
mente esc ribió en .p ro sa; pero, también supo ex
presar las mas profundas cuestiones de la teolo
gía en inspirada y gala na poesía .

No queremo s d ejar deconsignar dos composi
ciones, almenos, de las que se encuentran en los
«carïabacios» del SANTO DEL 5ACRAME"!TO.

La que sigue es una composición en la que, un
al ma q ue cornul ga, le pid e a Jesús Sacrarnentado
se quede con ella . Recuerda la escena de la tarde

24 - - 17 -

ya preveían que
mundo¡ y desde
ya solía l1amarle



con el cariño so apodo de -mi[raiiecnc», El Santo,
al oírse Ilamar así, se so n re ía du lcemen te , y se preo
paraba para ello con la oración y la penitencia.

¿Por qué había de hacerse religio so quién por
su santldad era el ejemplo del mund o?

A esta pregunta contestaremos con la frase
del Beato Gil de Asís, compa ñero d e San Francis
co: «Yo prefiero mas una onza de virtud en el
monasterio, a dos libras d e perfección en el
mundo»,

Pascual, atendiendo la in vitación del cielo y
buscando la manera de ponerla en practica, se

. aleja de la casa pate rna, y, sin d eja r por ent o nc es
su oficio de pastor, se t raslad o d e su t ie rr a ara
gonesa a Valencla. Po co despu és estableció su
morada cerca de Monforte (Ali cante), sirv iend o
de zaga!.

Había allí un modesto Con vento Fr anclscano,
dedica do a la Virgen de Loreto. Pascua1 cornen
oz6 a frecuentar la iglesia. Pron to conocieron los
Religiosos que aque1 joven pa stor, humilde, rno
desto , piadoso, no era u n se r de ordina ria virt ud .
En la iglesia de aquel Convento confesaba, co
mu1gaba, y se entregaba a la oraci6n junta al Sa
grarlo. Su mayoral estaba tan encantado con las
virtudes de su zagal que much as veces le perrn i
tia asl stlr a la rnisa aun entre sernana, porque veia

18 -

Un a de las maravillas mas asombrosas de la
vida de Sa n Pascual, desp ués de haber vestido el
saya1 fran ciscano , fué convertirse-como por ell 
can to - en un re ligioso lleno de celestial sabidu
ría. Reso1vía con gr an maestría y profundidad de
conceptos cuan tas du d as se p resen taban a los
gran des maestros de sagra da teología, sie ndo sus
co ntes taci ones concisas y decisivas. Era un pro
d igio oírle hab la r sobre el mlsterio de la Sagrada
Eucaristía, es pecialmente.

En el proceso de beatíficaclon y can o nización
del celestial Patrono de lo s Congresos Eucar ístí 
cos, deelaró la Iglesia que, la sablduría de que es 
t uvo ado rn ad o San Pascual, fué INFUSA; es decir,

- '23 -



ide a de llegar a la d ignidad sacerdotal, y dijo a
sus supe rio res que toda su ambici6n la cífraba en
ser siem pre . Ia tscoba de la casa de Díos>.

Vein tiocho años vivi6 San Pascual en la Orden
Francis cana. ¿Q ué hízo durante estos veintiocho
años?

- C umplir lo que se le mandaba¡ ejercitarse
en los oficios mas humil des: portero, refitolero,
ho rtel ano, Iimosnero .. ¡ y, sin dejar de ser un hu
mild e religios o lego, llegar a condensar, 'en su per .
so na, u n gran taumaturgo y uno de los oraculos
de ciencia y perfecci6n religiosas; teniendo
siempr e:

Para con Dios, co raz6n de hijo,
para con el prójimo, co razó n de madre,
y so lo, para consigo, espíritu y corazón de juez,

- :)'1 _

que con ello proporclonaba a Pascua] gran ale
. gría, y que és te se desvlvía por curnplir con su

oficio y complacer a su amo.
Un dia le htzo su patrón la siguiente propues

ta: «Pascual, hijo mío, ya ves que Dios no me ha
dada hijos. Y~ te quiero mucho y mi esposa te

. ama con no menos ternura . Pascual, ¿consientes
en ser tenido por hijo nuestro? Vivlràs rico y sin
trabajo en nuestra casa, podr às dedicarte a la
oración en la medi da de tus deseos, frecuentanís
cuanto gustes la igJesia, y nosotros te buscare
mos una compañera digna de t í»,

El amo de Pascual acariciaba este proyecto
desde mucho tiempo atras; pero el Serafico Padre
San Francisco-dice el cronista-se había antici
pado a él en adoptarle por hijo,

Así que Pascual, todo confusa, contesto:
«¡Cu¡ín bueno sois mi amo! Ciertamente yo no
soy digno de un tal favor. Aparte de esto,' me es
imposible aceptarlo, porque estoy resuelto a ha
cerme religioso. Si yo tuviera, mi amo, riquezas
las abandonada: [tan lejos estoy de buscarlasl»,

'- l!:i ....



..

Pascual, que ya ten ía conquista dos a los Reli
giosos Franciscanus del Convento de Loreto,' re ·
cib ía en dicho Convento el santa habito de San
Francisco el día 2 de febrero de 1564, fies ra de la
Puríficacion de la Santísima Virgen y de su Pre o
sentación en el tem plo. .

Tenía entonces Pascual veinticuatro año s
de edad.

Cuando San Pascual se hizo religioso, sus su 
periores, que conocían profundamente al piado 
so pastor y apreciaban en alto grado sus vir t u
des, trata ron de dedicarle a la carrera eclesiast lca:
pera la humildad del Santo, a ejemplo de su Se
rafico Padre San Francisco, se alarmó a la so la
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Los gloriosos restos de San Pascual y sn Santuariu,
=== haio el Patroneto del Jefe del Estado ===

(Contilllwción)

XII
Proyecto de reedificación de la Real

Capilla de San Pas cual Baylón

L1evad o de su ent usiast a devo ció n
hacia nues t ro Santo, y ac ced iendo a las
rei teradas manifest aciones y un ànimes
deseos de los villarreaJenses y de gra n
núme ro de fieles, no hijo s de est a ciu 
dad, el Exc rno . Sr. Obispo de T ortosa
designó, hace alrededor de un año, una
ca misión co mp ues ta de las Auto rida 
des Eclesiàs tica y Ci vil y de ot ras re
presentaciones y vecinos de Vi!! arreal ,
para que se encarg ue de procurar la
pron ta ree di flcacio n del Santuario de
San Pasc ual, y poder tra sladar, lo antes
po sible, sus sagrados restos a su propia
Capilla o Iglesia . .

El Arquitecto diocesano esta ya
confeccionando el oportuno proyecto
y seguramente que, a no tardar, ha de
poderse dar sat isfacció n al sin número

de devotos de San Pascual que ansían
ver las obras comenzadas en breve
pIazo, y puedan, los Restos mortales
delleguito aragonés, descansar donde,
como antes, vivi ó por rnuchos años y
murió entregando su preciosa vida al
Criador.

XIII
Para que continúe nuestra santa

y Patriótica Tradición.
Es aspiración un ànime de Villarreal

que, así co mo nuestros Reyes Catoli
co s, de sde Carlos 11, tuvieron bajo su
Real Patronato la Capilla y Cuerpo de
San Pascual, pueda dicha Capilla, una
vez terminada su reedificación, conti-

nuar bajo el Patronato oficial del Jefe
del Estado EspañoI, alto carga q ue
con tanta dignidad y a sat isfacción de
todos 'Ios españoles ostenta V. E. Ello
ser à un nuevo motivo de san to y. pa
triótico orgullo para Villa rreal, ciudad
t radicion almente cristiana, que, a tra
vés de la H istoria, ha sabido port arse
noble y fielmente con la suprema Au 
to ridad del Est ado, cuando ésta hase
orientado, como fin especial, hacia la
cri stianización y engrandecimiento de
nuestra querida España.

El Ayuntamiento de Villa rreal q ue,
inrnerecidamente presido, se cree oblí
gado a atreverse a llegar ante la mas
alta Autoridad o Ma gistratura de la
Nación, cuaI es la de Jefe del Estado,
SUPLICANDOLE, COMO LE SUPLI
CA, con ferviente cariño, se digne ac
-ceder a tan cri stiana, patriótica y justa
aspiración de los villarrealenses, de que
la Capilla y Restos de San Pascual con
tin úe, como hasta ahora, BAJa EL
PATRONATO DEL JEFE D EL
ESTADO.

VillarreaI de los Infantes, día 28 del
mes de d ícíembre del año 1940.=Pas
cual Renau, rubricado.= AI pie de este
escrito va una nota que dice: «EL AN
TERIOR ESCRITa fué entregado ,
para que sea su portador, cerca del
Excma. Sr. )efe del Estada, a nuestro
llustre paisano, Director General de
Aviación Civil, Iltrno . Sr . D . Juan Bau 
tista Bono Boix, el día 29 de diciemb re
de 1940. =EI Alcalde, Pascual Renau,
rubricado=».

(Conti nuara )



Luda un sol esplendorosa en a que
lla maña na septembrina de mediades del
sigla diecis êis , l1enando el a trayen te pa i
saje ara gon ès de una serie de fúlgidos y
su ges tivos colores . En medio de la poli
cromia de aquel enervador paisaje, cru
zando el he terogêne o arbolado, donde
entremez cla das con rebles y encínas , cre
cían divers idad de plantas, por una sen
da estrecha y pedregosa, caminaba un
niño de aproximadamente doc e años.
Vest ia el típica traje de los pastores de
la època a que nos referimos , l1evando
en bandolera un zurrón y en su mano iz
quierda un largo cayado. Con voz cuaja
da de embriagadoras melodías, entona
ba cànt ícos al Señor, alternandolos con
rezos y pleganas, al tiernpo que, con los
infantiles dedos de su diestra, pasaba
-las cuentas de un tosco rosaria de cor
dones, fabricada por êl. A sus espaldas,
mordisqueando en el verde cêsped, iba
un apretado rebaño de ovejas.

Con el paso tardo, a que le obliga
ba el caminar de su rebaño, iba Pascual
Baylón por aquella senda , basta que
llegó a una planicie, donde su amo, Mar
tín Garcia, peseta un frondoso huerto,
cercado de altas lapias y pleno de abí
garrados àrboles íruta les. De entre la
desordenada , pero atractiva multitud de
plantas cargadas de rentadores frulos,
por un a portalada de grandes dimensio
nes , salía el vie]o ra bad àn de lo s pas to
res. El especio poco agradable, la mira
da torva y maligna , la cara de ra sgos
duros y la sonris a diab òlica del ancíano,
causaban repuls ión.

Veia este codi cioso viejo qu e, el jo
ven pastor, se h a b ía at raí do por la bo n
da d de su car àcter y su nat ural talento,
la admiraci ón y el respe to de los co mpa-

ñer os y el ap recio y la consideraci ón de
su am o. Compren día, el mayora l, lleno
de celes y de en vidia , que pronto le rele
va rían de su em pleo, al cual, Pas cual,
si n premiditación y sin bus carIo, se ba
d a acreedor por su mod èst ia y capaci
dad. Como todos los que te n ía n ancha
con cien cia y no dis tingen el bien del mal,
h a cía tiernpo que deseaba un a ocasión
propicía para perder al joven y simpat i
ca zagal , anulàndol e la es tirnació n y el
r es peto de qu e era objeto, Juzgó op ort ú
no el memento, a la vista de aq uelles
apetitosos írutos y, como un nuevo Lucí
fer, quiso aprovecharlo. Vali êndose de
subterlugios y engañcs, introdujo al
joven dentro del cerca do.

Aproximàndole a uno de los a lte s
muros, por donde, serpeteando, ere cta
una alta y esbelta parra, cuajada de sa
brosos y apretados racimos, sonrien do
malignamente, le dijo:

-Pascualillo, ¿w.s esas uvas? ¿ver
dad que estan apetitoses? Si yo no Iuera
tan víejo, me subiría y cogería algunes
racimos . Anda, maño, dec íde te y coge
unos cuantos. El am o no se ent erara
¡Entre tantos...!

-La ley de Dios prohibe apropiarse
de los bienes ajenos, y yo pre ííero morir
antes que quebrantarla-contesta, el que
luego hab ía de se r el San to Patrona de
las Organízacíones Eucarístícas-.

- ¡Monsergas l Eres muy ingenuo,
niño. ¿Acaso el amo nos da el jorna l que
merecernos por nuestro trabajo? Si le
quitamos algune s frutos de ta ntos como
tiene , no hacemos mas que cobrarnos lo
que es nuestro. Por ot ra pa r te, co mo
antes te decía , ni cuenta se dar à.

-Estai s muy equ ivoca do, se ño r. Si
nuestro común pa trona no se ent era ,



hay otro, alla arriba, qu e vigila todas
nuest ras ob ra s, de las que nos pedir à
cu mpli da cue nta cua ndo comparezcamos
ante su santa tribunal. Adern às, conside
ro que nuestro amo nos paga lo qu e me
re cemos por nuestro trabajo, y si así no
fuera, a él es a qu ien corres ponde dar
cuentas al Suprema Hacedor de su co n
ducta, no sie ndo nosa tros quienes he 
mos de constit uirn os en jueces de s us
actos-contesta el zagal con una firme
za y elocuenci a impropias de su edad.

- No quí eres coger los racimos ¿ver
da d? Y ¿si yo te obligara con este palo?
- Ie dic e lIeno de rabia y de rencor,
blandiendo su bastón, al ver la entereza
del jov en .

- Aun que me hicierais pedazos, ja
mas, oidlo bien, Joe obligaríaís a corne 
ter tan fea acci ón . Prefiero todos los su
frimi entos, todas las vejaciones y todos
los sinsabores de este mundo, antes que
infringir ninguno de los Santos Manda
mientos- -responde con emocionada voz
Pascual Baylón-.

- Mira , PascuaJillo, no se quien te
habr à metido en la cabeza todas l'sas ca 
sas, qu e te perturban la irnagina ci ón
O eres un dese quilibrado, o eres un pillo,
que de sea granjearse la simpatia y el
aprecio del amo para qu e te nombre ma
yora l de sus rebaños y l'SO no lo co nse
guirà s . Si es qu e crees que has de llevar
me el pues to, est às equivocado, y la
prueba es qu e hoy misrno le diré a I señor
Martín, qu e le has r oba da racimos y
ot ros frutos de su hu erto.

- S abed, s e ño r , qu e a mí no me in
teres a se r ma yoral: yo tengo otras aspi
raciones mas modes tas, qu e no estim
precisam ente en ese carga. Mi ma yor

deseo es imita r a tod os aquellos q ue de
dicaran su vida y sus penalidades al ser
vicio de un a rno mu cho mas poderoso,
mas sabia, uias prudente y omnípo tente,
qu e es el Suprema Creador de todas la s
ca sa s. A l'se amo, qui era amar y servir
por encima de toda. A El con sagraré mi
vid a, en espera de po der ocupar un dia
un pues to hurnílde a su la do en el Reina
de los Cielos.

No va yi às a decírle a nuestro patro
na que corn etí una falta, qu e bren sabéis
que no hi ce. No os lo pido por mí, ya
que la pena que me fuere imp uesta , la
sufri ría con gus to para ofrendarla a
Aquél que tanta sufrió por nosot ro s. Os
lo ruego por vos, que comete riais un
grave pecada al cal umniarme. Mir ad qu e
ya sois anciana , que no ta rda réis en
comparecer ante la inexorable justicia de
Dios y podriais caer fn lo mas profunda
de los inliernos. Miradme a los ojos y
ved la s inceri dad con que os lo pido
cayendo de rodillas sigue suplicando ,
mientras que s u mirad a ir radia con des
telles de verdad-.

-Levantdte Pascual, yo sa y qu ién
debe po strarse de rodillas an te vos. .Sois
un santal ¡Pohre de mí, que os creia un
hipócrital ¡Perdonadmel Veo en vu estros
ojos, corno un espejo, reflejado m,i ros
tr o pecador, y el cris tal de vue st ras pu 
pi1as transparen ta santidad . ¡Perdona d
me y que Dios me perdonel

Juntos hicieron el regreso. Pascu a l
resplandecía de ga za . Era un alma qu e
el Santa de la Eucaristía, ha bía a rr eba
tado a Sat a n às,

Una vez 'ma s, San Pa scual ha b ía
tri unfado.

RAF A EL MAxlMO

~



nOtlCIAR I O-
CO M O MENDIGAS MANOS QUE IMPlORAN DEL C1ElO SUS FAVORES

Exposició n p rov incia l
Invit ados por el litre. Ayuntam iento de esta

ciudad fueron presenta dos en la Exposici6n de
ob ras construidas, después del movimiento, en
la Provincia de Caste\l6n, los pianos del nuevo
T empla de Sa n Pasc ual y los proyectos de la
puerta de bronce dorado y urna relicario q ue
han de ir a la Celda del Santa. A pesar de ser
m uy modesta nuestra presentaci6n, al lado de
las visrosas maquetas que se presentaron, pen
sabarnos en la humildad del grano de trigo,
que, con ser tan pequeño y desp reciable, pue
de llega r a se r el velo co n que se c ubre D ios
en la Eucaristia.

SE lEVANTAN AIROSAS l AS COlUM
NAS EN El SO LAR DEL TEMPlO

Salón de Actos SAN PASCUA L
Como ya an unciabarn os en nuestro anterior

Boletin , el d ía t 2 de Marzo, se puso en escena
el mel odrama misional CHAO, en cuatro actos .
«N uestro grupo Artístico San Pascuab co n la
co laboraci6 n de la secci6n del Catecisme An
t oniano, ruvo un verdadero éxit o, siendo inte ·
rrurnpido di ferentes veces por las numerosas
sa lvas de aplausos de l auditorio , lo cu al mo vi6
a hacer una reposici6n del mismo, el d omi ngo
d ía 26 de marzo, A todos nue stros arristas,
nuest ra cordial enhorabuena y que San Pascual
les recompense su trabajo por la obra.

PRONTO CURVARAN SUS CUSPIDES
EN ARCOS DE

ARMONICAS PlEGARIAS

Bodas de O ro
En el san t uario de San Pascual , el d ia t 3 d e

Marzo, ce lebr6 sus Bod as de Oro de Pro fesi6n
Religiosa, Sor M. " Fran cisca Vis iedo con Mis a
can tada , serm6 n por el Rda . P. Antonio M. "

Marce t y so lemne T edéum. Así mis mo, el día
20 d e Marzo , las ce leb r6 So r Pur iflcaci6n Fe
rr er Bade nes, ac tuando de pa drines D . Salva
dor Ferrer y D.a Elena Candau, y como padrí
nos de honor, nuestro D elegado de Propagan
da y Director del Boletín, D . Arturo G. del Rio
y su señora esposa Dña . C onchita Gil Gil , ha 
cien do un bello elogio de la vida religiosa el
Rdo , P. Cuardian de los Fra nci scanos y Secre
tario dela Junta Local «Pro Ternplo», A las
mencionadas religiosas y respectivos padrinos
nuestra mas sincera [elicitaci ón.

SIMBOllZANDO, EllAS, TUS lIMOS
NAS, TU APO RTACl O N Y TRABAJO

Número extraordinario

Para el pr6ximo mes de Mayo , y co n moti
vo de la flesta de San Pascual , se edi tara nues
tro Bolet ín con ves t idos d e flesta , haciendo un
resumen de la labor de nuestra ob ra durante el
primer año de su construcc í ón. Q ue e\lo sirva
para estimularn os ma s y ma s en esta magna
empresa que ha de red u nda r en glo ria del San 
ta del Sacra mento, San Pascu al Bayl ón.

COI'HRIBUYE GENEROSO Q UE, DAR
POR 'DIOS, ES MENDIG AR UN REIN O

Tra ba jo volunta rio

Du rante el pasado me s de Marzo, han ofre
cido sus se rvicios en las ob ra s del Tem pla: Ser
vicio de carro : José Me segu er, José Rib es y Ra
món Navarro con un j orn a l cada uno . Servicio
de albañil: Pascua l Ga salta 2 j ornales, Bautista
Climent t jornal y medio, Antoni o Sebasti é un
j ornal, Pascual Can6s y Agu st ín Piquer media
jornal. Ser vicio de peonaje: Man uel Llop (h ijo)
y Ma nuel Ma nza net t jornal. j uanit o D íez y
Juan Barrachina medio j ornal. N uestra grat it ud
a to dos, en no mb re d el Sa nt o.

RECUERDAlO Y NO l O O lVIDES: UNA HllERA 90 pts. UN M ETRO 1500 pts.
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ALBAC ETE: Aurora Taverner .. . . ' " . .•. . . .. • . ..... .... .•• .... .. • . . .. ...• . . ....
ALCA:lRAS: juventud Femenina de .'\. C. 10, Dolor es Agustí 5, Victorina Ribes 5,

Juanita Ribes 5, Rdo . Jos é Agust í 20 .
ARET A: Marcelino Pinedo (jueves Eucarísticos) , .
CASTELLÚN: Una d evota agradecida a S. Pascual 1000, Este r Ferr é de Gasca 30,

Francis co Gasca Padilla 100, Vicenta T irado 5 .
PORR IÑO: Eugenia Tovar .
RICLA : Ma ría del Pilar Cuerrero ...... . . ....... .......... . .. . • .... . ... • .. . .... ..
SANTA BA.RBARA: Jo sé Tuliesa 100, Jo sé Espuny 50, Emilio Espuny 50 .
T ARRASA: Industrial Fre ixa S. A. 300, J. Rosell S. A. 50, Pascual Sala 50, Un catal à 10.
T ORTOSA: Un seminarist a , , .
VILLA RREAL: Cooperat iva Cató lico Agrari a 250, Una s devotas de San Pascual 100,

Carmen Benlloch 25, En sufragio de Dolores Llop Taura y T rinidad Llop D ual-
de 1000, Varios devotos 89'50, Una bienhecho ra 30, María Gracia Costa 25, Remi
gio Nava rro (d to. fac .) 31, Veladas 200, Colecta Comunidad 112'50 , Cep'illo 235 ...

EXTRANJERO
México·MÉXICO: Daniel Montull , . : .. . .. • .. .• ... , . . . . . . . . . . .. • . . 2000'-

PUERTA DE BRONCE
Provi ncia Franciscana d e Cantabr ia 3.500, Pro vincia Franciscana de Cataluña 1.550. . . 5050'-

CELADORA5
M ARIA T AM BO RERü Y MARIA ARNAL: María Llorens 6, Baut ista Tamborero 6,

Bienvenida Colo nques 6, Ce sareo Gard a 6, Ca rme n Ceri suelo 6, Rosario Rubert 6,
Bautisra Ca st ell ó 6, Ant on ieta Montoro 6, María Vid al 6, Pascual Tam bor ero 6, Vi
cen te Vila 6, Pascual Cort és 6, José Tamborero 6, Rosario Gua rque 6, Dolores Go
terris 6, Marí a Gracia Bo rr 6, Francisco Benages 6, Andrés Escrihu ela 6, Pascual
M ontoli u 8, Pascual Catalu ña 6, Salvador Forner l O, José Parra 8, Ricardo Sifre 6,
Dolores Pesset 6, María Pesu do 6, Vicente Arnal 6, Jos é Moreno 6, V. de votos 59'95 . 229'95

DOLO RES Y ASUNCIO N VICIANO: Emilia Catal à 6, Francis co T irado 6, Encarna
ción Vicent 6, Concepción Menero 6, Fernando Cort és 6. Teresa Moreno 6, 0010
res Costa 3, M.a Gracia Fortuño 6, Concepción Candau 6, Pascual Fortuño 6, Con
cepción Herrero 6, Concepción Costa 6, Puriflcaci ón Vilanova 6, M ." Gracia Mene
ro 6, Angela Renau 6, María Andreu 6, Pascualeta Doménech 3, ,D olores Bata lla 6,
David Moliner 6, Gabriel Castellet 6, Carmen y María Broch 3, Dolores Rubert 6,
Magdalena Notari 6, Luis Batalla 20, Varie s devotos 39'60. .... ... . .............. 188'60

MARIA VICENT Y MARIA AH IS: Manuel Farinós 6, Carlos Vila r lO, Pascual Ba
rra china 6, Víctor Bernat 8, Santos Pue rtas 6, Do lores Pla 6, Dolores Nebot 6, An
tonio Pegueroles 6, Tejidos N ebot 6, José P. Pesudo 6, Miguel Llop 6, Pascua l Iba
ñez 6, M a G racia Roca 6, Jo sé P. Juan 6, Pedro Balaguer 6, Pascual O rte lls 6,
J. Bauti st a Sifre 6, María Vicent 6, Francisco Mezquita 6, Francisco Cubedo 6,
J. Bautista López 6, Jaime Carceller 10, Carmen Safont 6, Vicente Milla 6, A. P. 6,
Varios de vot os 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . • ··· ···· ·• · ·· · ····· 170'-



.\1 ARIA CORBATÓ Y CONCH1TA FONFRíA: Manuel Gasc ó 6, Matilde I. Colom 6,
M. C. 6, Salvador Escuder 6: Antonio Cantavella 6, Carmen Gumbau 6, Rogelio
Molina 6, Ana M.a Ramos 6, D. M. 6, Bautista Fuster 6, Dolores Colonques 6, An
gelica Llopis 6, Salvadora Falc6 6, Carmen Pitarch 6, José Manuel Folch (niño) 10,
Ana M.a Vidal 6, Un devoro Ca stellonense 5, Varios devotes 61. . . . . . . . . . .. . . . . . . 166'-

MARÍ A Y ADORACIÓN PESET: Adelina de Trinchería 20, M.a Dolores Marcet 10,
Vicent e G6mez 10, Dolores Ferr er 6, José Miralles 6: José G6mez 6, Salvador Pe
set 6, Rdo . Matías G il 6, Blas Tobías 6, María Us6 6, Encarnaci6n Us6 6, Dolores
Mo ren o 6, Francisco Taura 6. Pascual Beltran 6, María Carda 6, M a Gracia Mata 6,
Mig ue l G arcia 6, Rosario Gil 6, M .a Arquimbau 9, Antonia Peira ch s 6, Sant iago
Broch 6, Pascual Canós 6 , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 157'-

LOLA SANZ: Pilar Bono 6. José Ja nés 6, Saturnino Sola 6, Manuel Nota ri 6, Jos é Val
ver de 6, Jos é Mallol 3, Eduardo San z 10, Mar ía Alayrach 6, Franci sco Riu s 6, Visi
t aci ón Gor rís 6, José Carda 6 , Jo sé M.a Meseguer 6, Joaquín Fortuño 6, Santiago
Man zanet 6, Victoriano Boiges 6, Jos é Salva 6, Vda. Garda 6, Críspulo Serran a 7,
Florenti na Pérez 6, Jo sé M .a Font 6, Jo sé P. Fortea 6, Manuel Miró 6, Sal vad or Ru-
be rt 6, Conchita Bellés d e Castellón 13 ", . . . . . .. 153'-

M.a G RACIA BELLMU :-JT Y CONCEPCION LLORENS: Salomé Garda 6. Concep-
ción Llorens 6, Carmen Catal à 6, Barbara Bernat 6, Serrería Nebot Saporta 5, María
G ote rris 25, Varies devotos 98 .•. . .. . . ..... .... . ..... ..... · ... . .•.•..... .... . 152'-

SALOMÉ GA RCÍ A: Ca rme n Garcia 6, j os é Go t erri s 6, Pascual Roca 6, Ramón Mata 6,
Conce pc ión Bon o 6, Miguel Garda 10, Pascua l Mata 6, Sant iago Catalan 6, Anto
nio Aye t 30, Pascual Taura 6, José Gi meno 6, Vic ente Ch abrera 6, M. Graci a Clau
sell 6, Francisco Palacios 6, Pascu al Garcia 6, Pascual Rubert 8, Ma nuel Broch 6,
Joaquín nr och 3, Varies de votos 16 ...... .............. ...................... 151'-

C O, CHI T A RU BERT Y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 6, Rosa Font 6,
Pedro Ca nta vella 6, Vicente O rtells 6, Na zario Calper 6, Matilde Cantavella 6, José
Sanz 6, Carmen Pérez 6, José Gil 6, Pascual Rub er t 6, Fran cisco Broc h 6, Francisco

orari 6, Serafín Lloret 6, Ca rlos Broch 3. Enr iq ue Gimé nez 6. Pascual Taura 6,
Santiago Ortells 6, M.a Gracia Llop 6, Manuel Gil 6, Carmen Mompó 25, Varies
devotos 5 . .. .... .... . . . ... . . .. .. . . .............. . .... .. . .. . . .. . ...... . . . . . . 141' -

M ARIA VIC ENT Y CA RME:-J MORENO: j uan Bta, Vilar 6, Pasc ual Canda u 6, Vice n
te Gil 3, Rosari o Lahoz 6. Pedro Mo nzó 9, Vic to riano Rub ert 25, Carmen Mo reno 6,
J uan Adorado 20, Varios devote s 51. . . . . . . . . .. . . . .. .... .... . . . . . . ... . . . . . . . . 132'-

EMILlA SAURI: Eduardo Morale s 20, Agu st ín Martí 6, jairne Menero 6, José Albella 6,
Fra ncisco Mezquita 6, M.a Gracia Carda 6, Jo sé Chesa 6, Vicente Neb ot 6. Con ce p 
ción Andreu 3, Pascual Ram os 6, Pascual Cubedo 6, Pascu al Usó 6, juan Bra. Gil 6,
Luis Briones 25, Varios devore s 4.. . . . . . . . .. 118'-

ASU NCIÓ N G U.\1 BAU Y M ARÍA USÓ : Pascual Rius 6. Jo sé Peset 6, Vicen te
Usó 6, Vicente Ca sab ó 6, Remedios Este ve 6, Concepción Ca ta lan 6, Rosa Us6 6,
José P. Sanz 6, Jo sé M ." Camp os 6, Carlos Vilar 6, Rosa Sos 6, Carmen Borillo 6
María San tafé de Borillo 10, Jua n Abelló lO, Con cepci ón Pe~ud o 6, Vicente Micó 6:
Ram6n Bellmunt 6, Mig ue l Ga lindo 3... . .. . . .... .. .. . . . .. .... . ... . ... . . ... .. . 113' -

PEPIT A RO IG Y MA RÍA FO:-.JT: Leticia Llop 6, Dolor es Pí 6. Jos é M.a Vilanova 6, En
carnación Diago 6, Carmen Rius 6, Consuelo Ce rc ós 6, Mar ía Navarro 6, Marcos
O rtega 6, Vicen te Parra 6, Jul ia Miró 6, Pascual Ramos 6, Co ncepción López 6,
Concepción Girona 25, Teresa Manzano 6, Pascual Sanz 6 ' , . . . . . . . . 109'-
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