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MEOALLAS DE SAN IJASGUAL

P LATA METAL PLATEADO Alumin io nxtuaun I ALUMIN I O

*' *' *. *'
12 m/m 5 ptas .

12 m/m 2 ptas. 12 m/m 0'50 ptas. 12 m/m 0'25 pta s.
17 m/m 10 »

17 m/ m 3 » 17 m/m 1'00 »
20 m/m 12 » 17 m/m 0'50 »

Escudos 12 » 23 m/m 5 » 23 m/m 1'50 »

I
Colado s 15 » Impbles. 3 » Escudos 2 " 11 .23 m/m 1'00 »

LOS PEDIDO S: A la Administració n: Re ligiosos Cla risas

A los coleccionistas de nuestro Boletín

M A Y o 1949 - - 5 pesetas O CTUBR E 1949 - - 4 pes e ta s

J U N 1 0 » - - 5 \ )

NOViEMBRE - - 4» »
J U L l O » _. 4 »

AG OSTO - - 4 DI CI EM BR E »- -- 4 »
» »

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

LOS PEDIDO S: o lo Dirección PP. Franciscanos.
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BOLETININFORMATIVO'"VILLARREAL (CASTELLON)
S UPL E M E N T O D E LA R E V I S T A · FR A N C I SC A N A

17 de Junio 1950.

UN TEMPLO INTERNACIONAL

Insistimos, una vez má s, en nu estro fin primordia l, y hacemos nuest ras unas
d ..cla rac iori es de nuestro Se cretario , publicadas en «M ed iterráneo» del 17 de
Mayo últim o.

Levan t ar un Tem pl o cuando, por tod as partes, d onde pasó la ola devastado
ra del co mu nismo, hay ta nt os de st ru id os, no constituy e ningun a novedad , por
que el esp íri tu religioso de nuest ra pa tri a y el sen timi en to d e los fieles así lo re 
claman. Sí, además, se cuenta con me d io s suficientes, co nt ri buciones ob ligadas,
o la ayuda estatal , tan pród iga en las ac tuales ci rc unsta nc ias, graci as a la gen e
rosid ad del Caudillo que rige los destinos d e la Patri a, no cabe duda que su
pro nt a y total reco-rs trucci ón, resulta facilísima.

Villarreall , sin embargo , no levan ta un Tem plo para sí. Sabe muy bien que
San Pascual es un santo universal, y el centro d onde con vergen las miradas de
todos los adorad ores y d evot os de la Eucarist ía, po rq ue aquí tenía su sepulcro
el primer y máximo adorador, declarado, po r Leó n XIII, Pat rono mundial de
t odas las O bras Eucaríst ica s, y aún hoy, a pe sa r de la devastaci ón ma rxista, con
serva los hues os calcinados del Sa nt o, q ue , depositados en riquísima u rna , se ve
nerarán en la mis ma Celda en q ue mur ió, co nvert ida en Camarín; y el lugar don
de se se ntaba para tomar la humil de re fec ci ón, co nvertido en Capilla de ex-Vo
t os ; y el p ozo fab ricad o por é l, que emana todavía el ag ua con la cual sanaba
tan to s en ferm os, y que, como reliquia, q uedará dentro de las na ves del Temp lo .

Vill arreal, q ue g uarda ta n rico tesoro , al reconstru ir su Templo , no pi ens a
solament e pa ra sí, como justo solaz d e su piedad pascualin a, sin o q ue dir igien
do su m irada a todo el orbe, le o frece un hoga r y un cobijo cabe el lugar santi
ficado p or las huellas y re cuerdos d el Se ra fín de la Eucarist ía, San Pascual Bay 
Ió n. y t odo ello , sin participar de b en eficio s estatales, n i gravar con re pa rt os
ext raordinario s a e mpresas y particulare s, y s6lo, con fiando en la ayuda de l
Santo, el peq ueño ób o lo de corazones generosos y el vol unt ario y personal es 
fuerzo del trabajo de unos pocos.

[Est e es el milagr o! Rec on struimos el Templo no co n dinero que es fru to de
la materia, sino con la lim osna que es fru to d el am or a l Sa nto . Y a participa r en
este milagro t e invita mos, lector q uerido: Que nuest ro Templo sea leva n tado
más que con ladrillo s y argamasa , con el a mor que nos una a todo s en Jesús
Eucarist ía, a semej an za de nuestro Patrono Sa n Pascual Bay lón.

. LA DIRECCiÓN.
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Conclll sión

del cuerpo

V¡-II a r'ye a Ien

En cu yo acto, habiendo requerido Su Mer ced a don Vice nte Sorribes
3 Javier Barreda si el cu erpo q lfe con tenía d icho cajón era el mismo d e San Pas
cual Bayl ón q ue había n ext raído de su urna y alta r, y colocado en el sit io d
d onde se ha sacado ahora, para que lo man ifestasen b ajo juramento, efec tuad
éste en deb ida forma, expresaron, a presencia de todos lo s concurrentes, que di
cho cuerp o er a el mismo de San Pascual Bayló n que se les pregunta, con s
p ropio vestido y cama que tenía en su urna. Y requeridos igualmente don Ma
t ías Bosch , d on Nicolás Lluch y d on Pascual Broch, presbítero que ta mbién
co ncu rrió, para que, como moradores que fueron del mismo convent o, los d os
p rime ros con el empleo de guar dián y el tercero con el de sacris tá n, expresasen
si era el cue rpo de San Pascu al el que tenían presen te y se hallaba colocad
dentro del cajón referid o, dijero n que era el c uerpo de dicho Santo , de cu yo
co noc imiento no d udaban por tenerlo visto y re pa rad o muchísim as veces, en
cuya acersión se co nfirmaron todos los concurrentes sin duda alguna , como
también dicho Bos ch, en que el cajón y arcón menc ionado s eran los dos mis mo
que d e su orden se fab ricar on para efec tuarse el depósito ' de ocultación 'd e di
cho Sa nt o cuerp o . En cu ya fo rma quedó constituída la diligencia de descubri
mient o mandada, la que firmó Su M erced y los concurrentes, a excepción de
alcalde , por no saber. De que damos fe» (siguen las firma s, y ap arece redact ad
el d ocu mento en papel timbrado ofici al de cua ren ta maravedís y d icho año 1812)

D ILIGENCIA. «Acto contin uo disp uso Su Merced que el cuerpo de San Pas
cual Bayl ón y su cama, referi do en la dilig enci a que antecede, se t raslad ase a s
pr opio altar y depositase en su mismaurna según lo tenía mandado; y concu
cu rr iend o los expresados suj etos, se extrajo del cajón , y sosteniénd ole con un as
t oallas, por debajo de la cama fu é ba jad o de d icha pieza por don Vice nt e So 
rribes y Ja vier Barr eda, ay udados de otros de los co ncurrentes, y al estar en su
camarín, requirió su Merced a d on N icolás L1 uch par a que presenta se las d o
llave s d e la urn a que manifestó tener en su poder, y lo efect uó me t id as en una
b ols a de seda co n cord one s de lo mismo, bord ad a de o ro y plata con las insig
nias de un so mb rero, cayado y un sac ram ento, co n u na insc rip ción q ue d ice.
«Llaves de la u rn a de San Pascual Bayl ón>: y p rob adas en las cerrajas de la mis 
ma urna, se ajus taron exactamente a ellas, y en su consec uencia, se abrió dicha
urna, bajándose los cris tal es, y segu idamente, se colocó el cuerpo de l refer id o
Santo so bre su cama y alm ohadas en su propia urna, d el mismo modo q u
antes estuvo . Y cerrada ésta, quedaron las llav es en poder de Su Merced . Y con
cluíd a, con esto, la presente d iligen cia , que firmó su me rced con los demás con
currentes, a exc epción de l alcalde segund o . por no sab er. D e que damos fe» (y
las mismas firmas y formalidades q ue en el acta an te rio r).

y aquí hace punto el curioso expediente a que me remit o.

D R. CARLOS SART H OU CARRERE5

(C. de la Real Aca dem ia de la Hist ori a).

Já tiva y octubre de 1949.

O cultación
.pascu a I
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1santo de 111i pueblo
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?'Jo es extraiio que sienta atracción viva

al con templar tu Tm aqe« sacrosanta,

lo mismo cuando escalo cumbre altiva

de dolor, que al sentir en mi, paz santa.

O. F. M.

P. Bernord ino M.ORubert

Subi las gradas del Altar, un dia,

para ofrecer a Dios e/ Pan yel 'Vino ...

y 'Jü f uiste el que néctar y ambrosia
derramaste en mi pecbo peregrino.

Por vez primera, como f rescas rosas,
se entreabrieron mis labios, dulcemente,

al predicar de Dios las santas cosas,

y 'Jü fu iste la luz.para mi ménte:

:Fuiste ejemplo, testigo y luz serena

en mis primeras Comunión y ~isa,

y al tejer mi oración, de amores l/ena,

lile besaste con besos, cual la brisa.

'Joda mi vida late eu tus amores,

todo mi ser por Ti gime y suspira,

todas mis ans~as son de darte flores

y ofrecerte las trovas' de mi lira.

Pascual. glorioso, santo f ranciscano:

ya sé por qué tu 'lmaqen me fascina,

naci en Jlil/arreal, y soy tll hermano.

los dos son lazos de atracción dioina.

¿Qué tienes:... Ya lo sé, Pascual 'Jri tienes :

la virtud de atraer al lJ.ue ba nacido

en la tier~a de gracias y de bienes,

- 'Vil/ama/- de becbizos dlllce nido

. Dime: ¿qué tienes, d'llce Pascual mio .

que al/á por donde voy, siempre contemplo

tu imagen en tre perlas de recio ,

y es mi vida, acuciada por tu ejemploi

¿Qué tienes que al mirarte, las espinas

que taladran mis pies, trócanse tII flo res,

y los cierzos, son notas peregrinas,

y placeres, mis l/antos y dolores;

¿Qué tienes que la flor de mi tristeza

se marcmta, y florece.la alegria;

at enas te musito COII terneza

una trova de mieie« y ambrosiai

Y como Dios me concedió e/ consuelo

de abrir mis ojos, bajo tu mirada,

eres mi luz, mi cncanto, amor y cieio,

eres mi idilio y cítara dorada .

T ú prendiste en mi ser tales ardores

en las [echas más gratas de mi vida,

üue be de sentir al VIVO tus amores

mien tras te ofrezca mi alma. en luz prendida.

~i corazón, cual cáliz de oro y plata

se abrió para encerrar por vez primera

la Jiostia pura... y T úfu iste, en fecba grata,

el que aromast( aquel/a primavera .



ODIO V~NCIDO

Al d irigir la vista al rost ro amari
llo y ensangren tado de su es pos o y
padre , caen al suelo de rodillas co n las
faccion es descompuestas y los ojos
brillantes por el terror, el dolor, la de 
ses p eració n' y el odio.

Como inspi rados por el
pen samiento, excla man a un
los tres: •

-Si la j us t icia de lo s hombres,
por falta de p ru eb as, e considera im
potente para lleva r a cabo la repara
ción de tu muerte, aq uí nos tienes
a no sotros, es posa e hijos, que solo vi
viremos para vengarte. No ignoram os
quien ha saciado en t í sus instin t os
c riminales, pues conocíamo s sus am e
nazas.

Ju ramos ante tu cuerp o y acente,
no descansar un instante, hasta qu e
los culpables del atroz asesinato co
metido en tu persona , pa ra noso t ros
q ueri dísi ma, pa guen con su sangre ta n
ho rrendo crimen.

Lo s oj os' de los t res familiares,
pe rmanecían secos, desorhitados; las
bienhech oras lágrimas, que en ese mo

"ment o h ubier an sid o un bálsamo mi
lagroso q ue calmase su gran dolor, se
neg ab an a salir. Los ami go s' q ue en
aq uel los ins ta ntes lo s ac om pañaban,
inte nt ab an d ar les co nsuel o s, inei tán
.d o les al pe rdó n. Va no intento; la se
milla de odios, germi naba en aq ue llas
mentes acal oradas por la pena inm en
sa de habe r perdido en tan trágicas
circunstancias a su ser má s querido.

Pasa ron lo s años. La esposa y ' el
ma yor de los hijos, de spués de m u
chos y sanos consejos de personas pia
dosas, lograron ol vidar y perdonar

, peco no así el me nor, q uien co ns ta nte
mente recordaba la alevosa muer te d é

Acaeció el hecho que vamos a re
fe rir en la ciudad de M onf orte (Ali
cante), por la época en que Fray Pas
cua l Baylón comenzaba su vida de pie
d ad y sacrificio en la o rden fr anciscana.

- ¡Han asesinado a un hombre!
- ¡Muerto a puñaladas!
-¿Quién ha sid o el crimina l?
Estos y otros parecidos gr it os se

oían por doquier en las calle s de la
población, mientras una mu ltitud enar
decida, seg uía a la comit iva que con 
ducía el cadáver horriblemente mu
t ilado, cosido a cuchillazos, de un
hombre.

Iba portado en unas tosca s pari
huelas por cuatro robustos mozos.

'En todos los rostros se d ibuja ba
la más espantosa consternaci ón y las
palab ras q ue se decían estaban impreg
na das de odios y sed de venganza.

Todo el pueblo am ab a y res peta
ba al acaudalado señor que ha b ía sid o
víc t ima' de tan execrable crimen, por
tratarse de un hombre mu y que rid o
po r su buen ca rácter y much as b on
da des .

En medio de la im ponen te mani
fe stación de dolo r e indignación , llegó
la comitiva al domicilio de la vícti ma .
El ca dáv er es col ocado en la ha bita
ción de l difunto. Fu eron encendidas
c uatro velas a los lados del lech o rno r
tu o rio , que - ilumi na ron con - reflejos
parpadean tes su ro stro en san grentado .

Co mo una exhalación, ent ran tres
pe rsonas en el cuarto. So n la esposa y
los dos hijo s del fallec ido . Est ab an au
sentes y al llegar y ve r su ca sa llena de
gen te, (que se ap arta miedosa de dar
les la de sagradable noticia , con ca ras
tristes y llena de piedad la mir ada) a di
vina la fu nes ta noticia

o



RAFAEL MÁXIMO

su buen padre, y atemorizaba a los
culpables co n sus continuas amenazas.
Gozábase de conocer el sufrimiento
moral de los criminales, al saberse
siempre pendientes de una muerte tr á
giCa y retardab a a conciencia la ejecu
ció; de sus planes, con el fin de hacer
les más d uradero el suplicio .

Por entonces destinaron al con
ven to de Monfort e al santo lego Fray
Pascual Baylón, y coincidiendo con el
Viernes Santo y celebrándose solemne
men te, representado a lo vivo, el Des
cen dimiento del Señor, según costum
b re en aquel pueblo, varios amigos del
joven rebelde, le llevaron piadosarnen
te engañ ado al lugar de la ceremonia,
y rodeán dolo' dis imuladamente, le en
cer raron en un círculo, viéndose obli
gad o a pr esenciar todos los actos . El
Padre encargado de la predicación, co
nocía el hecho y todas las circunstan
cias. y ap rovechó el final de su sermón
para exho rtar al vengador, co n una
elocuente y ejemplar alocución, ani
mándolo a perdonar a imitación del
Señor, que hasta en el último momen
to, bendecía y perdonaba a sus ene
migos.

En los primeros momentos de la
plát ica, al verse rodeado y sin poder
salir del círculo, escuchó, con calma
las conmoved oras palabras del orador,
pero a medida que el predicador avan
zab a en su discurso, le invadía una có
lera inmensa, hasta que no pudiendo
aguantar más, exclamó con fu ria sa
tánica:

- ¡Callad! ¡No os molesteis más!
Pues jamás perdonaré.,

Un clamor de horror, acoglO sus
impías palabras , y cuando iba a fo rce
jear y re vol verse entre la multitud, una
mano, sua vemente le asió por un bra
zo, y sin saber como, se encontró fue
ra del círculo. A su lado estaba, sólo,
Fray Pascual.

- iHijo míó!-le dijo con aquella
voz.impregnada de acentos melodio
sos, con ecos celestiales, pletórica de
tonos suaves, como música de ánge
les - , como se conoce que no has pre
senciado la pasión de Jesús.

Después de una corta pausa con
tinuó:

-Perdona, hijo mío, por el amor
de Je sús crucificado.

¿Q ué tenía aquella voz? ¿qué te 
nía aquella mirada?, ¿qué tenía aquel
ro stro, que iluminab a igual que si de
él se desprend ieran rayos solares?

Pocas palabras, lastimera la voz,
subyugadora la suavidad de la exhor
tac ió n, y .el pecador, sin más dis
curso , sin más ejemplos, cae de rodi
llas, con el rostro bañado .de lágrimas,
en aquellas lágrimas tantos años con
tenidas po r 'el odio, al ver la enterne
cedora humildad del Santo lego, di
ciendo:

-Sí, padre mío, yo perdono .por
el am o r de D ios.

La m ult itud atenta, co ntemplab a
muda y ansios a la conmovedora esce
na , mientras el Santo, con su melodio
sa vo z, exclama:

- He rmanos, ha perdonado.



(Con/i nfla ci ón)

Los gloriosos restos de San Pascual Y. su Santuario,
= = = bajo el Patroneto del Jefe del Estado = =

tán represent a das las principales orga
nizaciones de la localidad , ta nto de ca
rácte r religioso como civil, entre cuy os
componentes figura la Cronista de la
Ciuda d, que se ha lla presente, Srta. Co n
cha Beltrán. Asiste, además, numeroso y
select o pú blico, que con su presencia da
gran realce e importancia al a cto , ocu
pando la Pr es idencia el Excmo. Sr. do n
Jua n Bta. Bono con el Sr. Alcalde, Re
vere ndo Sr. Gil, Teniente y Comandan te
del Puesto de la Guardia civil y el Reve
rendo Sr. Bel1és.

El Sr. Alcaide D. Pascual Renau
Moreno dice que el objeto de la reunión
consiste en recibir de manos de nu est ro
ilustre paisano Sr. Bon o el do cume nto
que justifica haber aceptado el Caudill~
ba jo su Patrona to, re anuda ndo nu estras
Santa s Tradiciones, los Res tos de Sa n
Pascual y su Real Ca pilla. E110 obedece
a pe tició n form ulada por el Ayunt a
miento y a la eñcacísíma intervención
del Sr. Bono, qu e ha da do po r resultado
una fav orable r esolu ci ón.

Hace uso de la palabra el Rvdo . se 
ño r Bell és y dice que para los pre
sentes y con el fin de que se ' pe rca ten
bien del a sunto, ninguna explicación
mejor -a pro pia da que la lectura del es
cr ito-pe tición del Ayuntamient o al Ge
neralísimo. Seguida men te y en medio de
una emocionante esp ecta ción, da lectura
al escr ito de refer encia , cuy a lectura
pro du ce viva sa tisfacció u ent re lo s con
currenres. Copia literal de dicho escr ito,
se inser tará al final de es ta acta.

( COll ti nuartÍ)

Acta de entrega que hace al
Sr. Alcalde nuestro distin.t1uido
paisano Excmo. Sr. D. Juan Bono
Boix, de la resolución del Caudillo
adoptando bajo su patronato los
gloriosos Restos y Santuario de
nuestro Celestial Patrón San Pas
cual Baylón:

«E n la ciudad de Villarre al de los
Infantes , siendo las trece horas del día
veint is éis de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y uno, en el salón de se
siones del Ilustrísimo Ayuntamiento, se
reúnen los S res. siguientes: El Ilustrísi
mo Sr. Director General de Avia ción Ci
vil, Teniente Coronel D: Jua n Bta. Bon o
Boix (hijo de Villa r real), el Sr. Alcalde
D. Pascual Renau Moreno. con el señor
Secr etario del Ayunta miento y demás
Sres. qu e componen la Corp oración Mu
nicipal; el Rvdo . D. Man uel Gil Bor t,
Vicario Coadjutor de la Iglesia Arcip res
tal , Vice-presiden te Delega do de la Jun ta
"Pro Santuario de Sa n Pasc ual Bayl ón»
que además osten ta la repres ent ación
del Rvdo. Sr. Cura Arcipreste D. Miguel
Pedrós Bañó n; los S res. Tenien te y Co
mandante del puesto de la Guardia ci
vil, el Sr. Juez mun icipal , el Sr. Jefe local
de F. E. T. Yde las J. O. N. S. don Vicen
te Peris Nácher; el Rvdo. P. Fra y Ber
nardino Vilar, Vicario del Co nve nto de
PP. Franciscanos que rep resenta en est e
acto al Rvdo. P. Gu ardiá n de dicho Con
vento; todos los miembr os qu e comp o
ne n la Jun ta - Pro Sa ntuario de San Pas
cual Bayl ón» con su Secr etario Revere n
do D. Vicente Bell és, en cuya Junta es-



p rop ios Hermanos y Superiores, con la paz, la
t ranq uilid ad, la mansed umbre más ab so lutas. .

Muchas veces co rrieron parejas para él las re
prension es, los ultrajes, las penitencias públicas,
las humillacio nes, los reproche s 'insult an tes, las
veja cion es de todo género ... ¡N unc a falt an pre 
te xtos par a una ma la prevención, para un celo

, equivocado !
Fray Pascual nun ca se dió por agraviad o; y es

más, sie mpre correspo nd ió a los ag ravios y a los
d esprecios y sinsa bores con muestras inequívo
cas de cariño . '

y ba sta de esto; el que se pa sufrir sola ment e
en silencio los más pequeños agravios reales
o imaginarios, sa brá aprecia r el valor, el carácter,
la virtud de San Pascual. Y si pie ns a lu ego que el
San to pas ó mu chos años co n esa cruz a cuest as,
podrá ba rruntar lo q ue es la sant ida d .

Era nece sario q ue Sa n Pascual pasara tarn hi én
por el martlrio co rpo ral, que aun q ue no es t an
duro como el martirio d e la voluntad, del propio

.vo, no s suele impresio nar más.
No dej6 Dios de p roporcion ar al Sa nto la oca 

sió n propicia .
El P. Provincial necesit ab a en viar al P. Gene

ral, que se enco ntra ba ento nces en París , despa
chos ur gentes e in te resan tes. 1~l amó al humilde

- 36 -

religioso lego y le propuso el viaje . El .Sant o b ajó
la cabeza y se puso a las órden es de su Superio r:
«Iré, dijo, con el mé rito de la santa obedíe ncía».

Hoy tal vez se rán muchas las personas que
envid iar ían a Pascual tal viaje: llr a París!

N os encontramos en el úl timo cuarto del si
glo XVI: ¡N o h ay trenes, ni vapores, ni aeropla
nos, ni d irigibles! Adem ás, Franci a está infestada
de herejes luteranos y calvinista s. Las guerras lla
madas de religión estab an en su período álgido .
Atravesar Fr ancia un humilde reli gioso, sin má s
armas que el cruci fijo, e ir directamente al martl
r io pa recía entonces una misma cosa. Más de dos-

- cientos Francisca no s h~b ían sid o ya asesinados
, por lo s herejes.

Sin e mba rgo, Fray Pascual to mó su alfo rja
para pedir un men d ru go de pan , y empre ndió el
ca mino, a p ie, so lo; y d esde Valencia (España) se
di rigió a París, sin más medi os que el mand at o d e
la o be die ncia, la escasez y la necesidad .

Durante el viaje, San Pascu al di ó p o r fin, com o
no podía menos d e d ar, co n los hugon o tes, here 
jes cal vin istas; pasó toda cla se de burlas, escar
nios, y atropello s. Por haber defendido la presen 
cia rea l de Jesuc rist o en la Eucaristía lo apa learo n
d e t al maner a que lo dejar on e n el suelo por
muer t o .

37



Cuando el Santo volvió en sí, el d olor aterra
ceaba y torturaba todos los miembros de su
cuerpo . Sus espaldas sobre todo estaban destro
zadas. Las circatrices y lo s dolores de esta jorna
da fu e ron, para el Santo, objeto de mortificación
para toda su vida. Si alguna ' vez le, hacían notar
las cicat rices que le quedaron en la cara y en la
cabeza , so lía responder aleg remente: «Es una j ine
za que recibi en Orleans ».

y en aquel viaje . Ias finezas de Orlemls» no an
duvieron so las, sino muy acompañadas. Otras
dos veces le apedrearon: en otra ocasión le tuvie
ron encerrado días y día s en una inmunda pocil
ga, con la promesa de que iban después a ' ahor
carlo ...

En fin, Fray Pascual, cuando salió para París,
tenía los cabellos negros; y cuando regresó a su
convento lo s tenía ya blancos como la nieve. ¡Ha
bía en vejecido en pocos meses!

Le quedaron como recuerdo y como premio
•hasta su m uerte las cicatrices y los dolores, seña-

les gloriosas de' su fe y ardiente entusiasmo, de
fendi endo entre lo s herejes la verdad Eucarística.
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Cuándo las' pruebas, la s penás o'las privacio
nes se las impone uno voluntariamente: peniten
cias, ayunos, ple garias, actos de piedad y de re
ligión; aunque sean costosas, no dejan de despe
dir para el que se las impone cierta satisfacción,
cierto aroma que deleita.

La resi gnación , la pacien cia, la alegría en so
po rtar las pruebas aje nas a la p ropia voluntad es
lo que debe se rvir de no rma para 'ap reciar la vir 

. tud y la santidad.
Pu es bien, Dios permitió que la virtud del San

to se inte rpretara co mo pu ra hipocresía y pre
sunció n, lo quefué para él ca usa de grandes prue
ba s y sufrimien tos. Fray Pascual recibía tales inju
rias con señal de agradeci mien to y de humildad,
esto era ca usa de más sin iest ras interpretaciones.

Nosotros estamo s demasiado acostumbrados
a ver a los Santos e n los altares, sin pensar cómo
llegaron a ellos; y mu ch o menos ' pensamos en se 
guir el camino que a lo s altares co nd uce . Es ne-

. cesario pensar má s en la estrecha senda que con
duce a la santidad .

Piénsese lo que significa para un 'alma pu~a,

sencilla, buena, sant a, el pa sar días, semanas, años,
bajo la presi ón del desprecio por amor a la justi
cia ya la sant idad del alma. San Pascual pasó por
esta prueba, que muchas vec es le venía de sus
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chas veces su vida por co nfesar el d ogma de la
Eucaristía.

Es un erro r, bastan te d ifundid o, el cree r que
lo s Santos llegaron sin d ífícultades a adquirir la
sant idad. Y este error se hac e má s creí ble c ua ndo
se o bserva en algunos Sant os, co mo San Pascual ,
que en su niñez presentaron u na serie de hechos
y de gr acias maravillosas. No es así. Todos los
Santos crucifica ron sus pasio ne s, su pro pia carne;
se impusieron much os t rabajos y sac rificios para
conseguir su perfección ; y D ios, por su parte,
añadió o t ras p ru ebas independientes de la vo lun
t ad de sus escogidos .

El cielo no se adquiere en el re galo y en la
sens ua lidad.

N o q uiero habla r d e los su frimiento s y prue
bas interiores q ue tuv o que experi mentar Sa n
Pascua l; au nq ue sus bi ógr afo s habl an extensa
men te de ellas, El co mú n de lo s mortales no pu e
de apreciar est a clase de prueb as. Baste d ecir que
el Santo, t uv o que pa sar po r lo que sus con te m
poráneos y compatriotas, San J uan de la C ruz y
Sa nta Teresa ele Jesús, d esignaro n co n el nombre
d e ,lOche osn,,.a.

Di gam os algo solame nt e ele sus prueb as mo 
ra les y co rporales más conoc id as, y ajell as 11 su
po ll"'lll1d.
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y si toda la vida de Fra y Pascual fu é para
Jesús Sacramenta do, ¿q ué había d e ser su muert e,
sino un epílogo de te rn ur as hacia la Eucarist ía?

C ua ndo vió que se acercaba su salid a de es te
.va lle d e lágrimas, recibi ó co n ind ecib le pied ad lo s
ú ltimos Sacra me ntos . Y cu ando la campa na anun
ciaba el mo men to de la elevación en la Misa Con
·vent ual de l día de Pascu a de Pent ecost és, Pascual
dej a esca par de sus labios, co n su son risa po st re
ra, las pa labras: «JESU S, JESU S", y, co mo si vie
se a su amado Jesú s Sac ra me ntado, le entrega su
espíritu.

Ma s no acabaron con su vida las muestra s de
amor d e San Pascua l a la Eucaristía, porque cua n
do «el sacerdote que estaba ce leb rando la misa
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éxequiarCIer5anfo-levant(rla-~ostia< "Consagrada,
el SANTO D EL SAC RAME NT O abri6 los ojos
y los tuvo abiertos, hasta que volvi6 a po nerla
sob re el altar, ejecutando lo mismo en la ele va
ci6 n del cá liz, ha sta asentarle ' en el ara». Así lo
atest iguan sus bi6grafos y el Breviario Fra ncisca
no en el himno de vísperas.

C o nocido es, también, el milagro que hizo San
Pascual en el reino de Nápoles. Un artista pint6
en la iglesia de Altamira, un cuadro de San Pas
cual teniendo éste el rostro mirando hacia la
puerta de la iglesia. El S~nto volv ió el rostro ha 
cia el altar donde estaba el Santísimo Sacramento.

y aun hoy contin úa San Pascual velando po r
el cult o de la Eucarist ía.

40 ....::>.

Pero Dios no se contentó con .q ue Fray Pas
c ual en señase el amo r a la Eucaristía solo co n pa 
labras, tiernos afectos y obras glori osas para ,el
humild e lego franciscano. T am bién le exigid,
como siem pre que qui ere elevar un alma a las
c umbres de la san tidad; que lo acredi tase co n t ra
bajos y grandes sacrificios su frid os para testi ficar
ante los incrédulos y herejes la presenci a rea l de
Jesús en la Sagrada Ho st ia. Y los sacr ificios ' que
Dios le exigió fu eron' ta les que la misma Iglesia le '
ha reco no cido m éritos de mártir del amor a Jes ús
Sacramentado . Así lo confesa mos en una de las
estrofas de l himno de las Vísp eras del Oficio de
Sa n Pascual; y el mismo León XIII, le llama émulo
del mártir Tarcisio, porque no d udó exponer rnu-
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nOlaCaAIJO- .
Ilustres visitantes

Han estado visitando las obras del
nuevo Templo Yhan subido a rezar en la
Celda del Sa nto, el Excmo. y Rdmo. Se
ñor Obispo de Segorbe, y el Rio. P. AI~

berta de Castro S. J., de nacionalidad
cuban a, el cual predicó el panegírico del
Santo en el día de la fiesta, con una fa
cilidad de dicción y unos pensamientos
tan fecundos que el auditorio lloraba de
emoción. Agradecemos alas ilustres vi
sitantes el interés que se han tomado
por es ta obra Eucarística ' Internacional.

TA-GO-BA por el Templo.

Agradecemos vivamence la delicade
za que la Sociedad Rondalla Ta-Go-Ba
Levantina, han tenido ofreciéndonos el
domingo, día 21 del pasado, una Velada
a beneficio de las 'obras del Templo, en

, su local socíal. El Teatro estaba lleno a
rebosar y el programa no podía ser más
sati sfactorio, máxime cuando aquellos .
maestros de la música nos hacían sentir
en el fondo del alma, sus bellas interpre
tacio nes, coronadas por largas salvas de
aplau sos. En la primera parle la Banda
ejecutó: Lo Cant del Valencia, de Sosa,
La Reina Mora, de Serrano, y La Ternpra-

.nica, de Giménez. Por su parte la Ron
dalla interpretó El Anillo de Hierro (Pre
ludio) de Ma rqués, y Tannahuser (Coro
de peregrinos) de Wagner. La segunda
par te corrió a cargo de los Conjuntos
Ta-Go-Ba y Veracruz, este último de Al
maza ra, con artísticas y nuevas creacio
nes. Felicita mos a la Rondalla Ta-Go-Ba
Levantina de "Educación y Descanso»
de ViIlar rea l y pedimos al Santo de la
Eucaris tía, Sa n Pascual Baylón, bendiga
est a generos a inicia tiva .

Salón «SAN PASCUAl»
Durante las pasadas fiestas, nues

tro Grupo Artístico, interpretó magis- '
tralmente el poema sacro del Sr. Gandía,
intitulado: El Divino Pastor de Tor rcher
mosa, También y como final de tempo
rada, pusieron en escena las piezas có
micas: Seis retratos, tres pes etas, Mentir
a tiempo, El examen de Maginet y Celos.
Nuestra enhorabuena a nuestros artis
tas que tanto se desvelan en beneficio de
nuestro Templo.

Una Circular, muy laudatoria
, De la Hermandad del Santo Sepul
cro, de esta Ciudad, hemos recibido la
siguiente circular: «Me es grato anunciar
a Vd. que esta Hermandad ' que presido, '
ha acordado entregarle un donativo de
doscientas cincuenta pesetas, con desti
no a las obras del Templo de San Pas
cual Baylón. Nuestro deseo es el de ha
berles entregado una can tidad mucho
mayor, mas Vd. conoce, como no sotros,
la pobreza en que viven esta clase de
Organizaciones. Tanto es así que , al
acordar este dona tivo, hemos tenido que
prescindir de la realización de algunos
proyectos nuestros ». Agradecemos a la
Junta de dicha Hermanda d el donativo y
esperamos que San Pascua l les recom
pense es te Sacrificio que se imponen por
su Templo.

Intención mensual
La función m~ns ual del 17 de Julio

será a in tenció n de doñ a Carmen Sans,
y en el devoto ejer cicio de la tarde ha 
brá sermón.

Trabajo voluntario
Duran te los pas ados meses de abril



y ma yo ha n of recido sus tra ba jos: Bau
tist a Climen t, Antonio Sebasti á y Ma
nu el Manzanet con 3 jornales; Un de vo
to 2 j.; lu a n Ba r r achin a, Migúel Rubio y
Migu el Fo rcad a 1 j.; Y Manue l García,
medio [. En su pres tación de carros: Sal
va dor Man rjq ue co n 2 y medio j.; Fami
lia Vila nova Verdiá y Vicen te LIop Asen
sio 1 j .; Pascual Mo nzó y Agustín LIop
medio j. A ta dos agra decemos sus des
velos ig ualmente que a D. ·Pa scua l Parra
por su dona ción de 8 madejas de cuerda .'
Q ue S. Pa s cual se lo pague.

Fútbol en e l.Madrigal a beneficio
de las obras de l Templo de San
Pascual.

El día 18 del pasado mesde mayo .y
en el Ca mpo de l Madr iga l, galantemen te
ce dido para este fin por el eq uipo tit ular,
s egún acu er do de s u Jun ta Dire ctiva que
repro ducimos en nuestro último número,
se cel ebró un brillan te partido de fútbol
a beneficio de la s ob ra s del Templo Vo
tiv o Eu carís tico Internacional, entre el
C. D. S egarra , de Va ll de Uxó, que mili
ta en 3.a División y el C. A. F. Villa r r ea l
r eforzado con eleme n tos del C. D. Ca ste
ll ón, Vina roz C. de F. y C. D. Onda.

Asi s tió a l en cue n tr o la Reina de 1

la s Fie s ta s, a co mp a ñada de su Corte de
Ho nor, las cua les hicieron ent rega, an tes
de co menzar el encuen tro , de se ndos ra
mos de llores a lo s capi tanes.

El sa qu e inicial 10 ejecutó ~l S ecr e
tario de la Jun ta y Gua rdián de esta Co
munidad de PP. F ranciscanos, Reveren
do P. Anto nio M.aMarcet.

Comenz ó el partido presionando el
equipo local pero pronto vino la reac
ción de los visitantes, n ivelándose el
juego y produciéndose an te ambas puer
tas jugada s de pe ligr o que eran resuel
tas brillant em ente co n la s acertadas in
tervenciones de s us porteros y defens a s.
Con este jue go alterno y finali zando el

primer tiempo, en un so berbio avan
de la delantera loc al, Pa r ret 11 , des pu~

de burlar la entrad a de Peñarr oj a , ce
tra mu y te m pla do sobre puer ta y Ga rcí
de po ten te ti ro, ba te a Carot.

En el s egundo tiempo el juego
desa r rolló con idén ticas caracrerís tic
y Vilalta puso en peligro varia s veces

la meta loca l, sa lva ndo Vilar, en es pee
tacular pa rada , el tanto del empate .

Labor difíci l resultaría el h a cer u

resumen de los jugadores que tuviera
mejor a ctu a ció n, pues todos prodigar a
en abun dan cia las jug ada s esp ectacula
res y de po sitivo val or fu tbolís tico, limi



CE-UVE-ELLE

Obra gigante dt corazones
Que elamor "utre. arroba y cautiva,
A mor a/ San10 del Sacramtllto,
A mor a .Cristo ti! la Eucaristía.

Pascual Usó Cubedo

~

teras » se entregaron copa s a ambos
conjun to s y el visita nt e dev olvió a dichas
señoritas el pr ecioso ram o de flores co n
que al princi pio del encue n tro fué obse
quiado, para que se depositara en la Ca
pilla de San Pa scual Ba ylón.

S olo nos r esta agradecer a tan
ejempl ares de portis ta s la desin teresada
y ent usias ta a ctu ación qu e en tarde tan
memorable tuvieron y estamos conven
cidos de que el Glorioso San Pa scual Bay
Ión, les pagará con creces la aportación
tan de agradecer con que han contribui
do a la magn a O br a del Templo Voti vo
E uca rí s tico Interna cion al,

. ndonos des de estas páginas a hacer
~~ '1 S l df la magn ífica actuación de t o dos
1I0s sin exce pció n. .

. e A las ó rdenes del Sr. Beltrán, que
tuVO un a bu ena ac tua ción, se alinearon
los eq uipoS de la siguien te forma:

C. D. SEG ARRA.- Ca ro t (en el se-
undo' tiempo Nava r ro), Ga ya, Hu eso,
~eña rro i a , Martínez Caro (después Ale
'andrl' ), Mang riñá n I1 , Segarra , Mezqui
~a. Vilalta , Cas inos y Mangriñán L

C. A. F. VILLARRE AL.- Ga rr ido (en
el segundo tiempo Vilar), Monserrat,
Ruber t, Gumbau; Santolaria, Font de
Mor?; Parre l 11 , Mallol, García, Rafa y

Mallén.
Finalizado el encuentro, por las «fes-

¡Raza ntfasta. cínica y torpe,
'Huest«olllillosa del cruel A tila,
l't1laz lII arx islllo rudo y ateo
Que es/('s edenes IJol/t1ste UII día.

( Día pmiado de sillsallores• .
Triste 1I0s/alpia . fatal des.1iclJa) .
y. al grito illf alll edeguerra a Cristo.
Tu odio polcaste m esta Basílica I

~l las 110 advertiste, COII /u cegue, a,
Que llI1jo el III<WtO de sus ru íllas
Quedó mterrada. de nuestras allllas,
[a f e fIJ el -Salita- arditll/e y viva.

¡yrmw [ecundo bajo el acen,,'
De CtI lcillall/e, piedra, benditas
Que UII día [ueron, dt 1/I1 lego asceta,
Dulee relllallSO, Real Capilla.

[a primavera de lI uestro'anhele
[l ega pujalite de savia henchida,
Y elqrauo oculto, la f e que a ll/a rio

Quedti mterrada bajo las ruín'!s.

Crece lozano, ro/msto. [uerte. ;
Y al cielo empuja, esbeltas y altivas,

Estas CO/U" " IIIS base y susltll to
De "lie ~ l ra ansiad,¡ maqna Basílica.
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ADORACIO NOCTURNA. Almodóvar del Campo 25, Arechavaleta 25, Ariz s 25,
Brihuega 25, Co rella 25, Cuéllar 25, Deusto 25, Las Arenas 50, Marín 25, Olmedo 25,
Pedro Abad 25, Portugalete 25, Pradejón 28' 50, Realejo Alto 27, Sanlúcar de Ba-
rrameda 25, Tej ina 25. Tortosa 125, Villaviej a 25 . . . . . . .. . • . • . .. . • , .

ALCONCHEL: Teresa Baylón Larena , . .. . . . •. . ..... . .... .. . _, • • .. . .. , ,
ALG EtvlESf: Elena C1iment , ... .. . •.. . . . ... . , " , . . _ .
AL MAZORA: Mercedes Amiguet. , . .... • . . .. .. . -, . .. .... . ..•... . . . • . ..
ALM ERIA: Evar isto O lcina , , ... .. .. ... •.. . : .
BARCELO N A: Un d evoto de San Pascual .
BURRlANA: Jos efa Montserrat 25, Hijos de Encarnación Verdiá 25, Isabel Roig 25,

Dolores Pascu al 25, U na de vota 25 . . . . . . • . . .. , . . .. . ... .. . . . • •. . . .. . .. . . .. .. .•
CAS TELLON: Lu is Salid o 50, Mar ía Sanc his 25, Eduardo Roses 25, Mariano Cara-

b ias 3 . . . . .. . ..... . . . . . . . . • . . . . .•. . - . . . . . . . . •. . . . . . . . .. .... . .' .
LA BISBAL: joaq uina To rró, Vd a. Ferre r 30, María Pui g 25, María Rosa Güell 25 .
MA DRID : Sres. d e Peñuelas 25, jueves Eucarísticos (S. Antc nio-Duque d e Sexto ) 100,

José Llana 15 . ... . . . . . .. • . . . . . • .. .. .. . . '.•. .. .. .... ... . . . . ... . .. . .. . . .. .. ... .
NA VELG AS: julit a Garda 10, Piedad González 10, PiIi González 10 .
PAMPLO NA: Un d evot o : , , .
PO RT UG ALETE: PP. Ag ustinos . .. .•.. .. . . .. . .. _ , , . . :
PU Z O L: Paq ui ta Ci vera , , , .
SAGU ITO : Pasc ual González _. _ : _.. . . . • • • ..
T ARRASA: ~i T orres C asas 100, M. Vacarisas Fon t 25 : .
TORTOSA: Una maestra d evota de l Santo - .• • .. .. •.. . . . .. . . . . • •.... ... . . . . .. . . .
VAC ENCIA: Encarnación C oscollá 25, José Diago 25, Pep ita Salvador 25, Elvira Sal-

vador 25, Alvaro Monfort 25, Una d evota vil1arrea lense 50 ... ... .• .. . . .. • . .. . .. _
VILLARREAL: U na de vota 100, M. Cantavella Moren o 50, M." G racia Rius 12, Pascual

Díaz 25, U n d evoto 100, Soc iedad de Riegos «La Fortu na » 500, C. A. F. ViI1arreal
partido de fút bol a beneficio 4.567, Soc iedad «T a-Go-Ba» , funció n a be neficio 789,
Salón «San Pascual», veladas a ben eficio 600, Hermandad del Santo Sepulcro 250,
U n devoto toO, la niña Zurit a Broch, corno recuerdo de su Pri mera Comuni ón 10,
U na familia devo ta por una gracia alcanzada de San Pascual 501, Anu nci os 700,
Ven ta de objetos 656, Colec ta Iglesia PP. Fra nciscanos 136'75 , Colecta y Comuni
da d Cla risas 85'45, Cepillo 2 10 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . .• • . . . . . , . : ...•. .•..•

COLUMNAS

125'

to3'
80 '

140' 
30' 
50' 
25' 
25'
10'-

1'25 '
4'-

175'-

9 392'20

Carmen Herrero Ros (Valen cia) 100, Una devota de la provincia d e Castellón 300, u n
niño en su Primera Comunión 300, Concepció n Vilanova lOO, u na de vota del San to
500, Prod uctor es Empresa Marcee 212, una familia devota 500, un niño, com o re
cu erdo d e su Primera Comu nión 100, Concepc ión Me seguer 100, los hermani tos
Romaní Sua y de Valencia 100 . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . ... . . .. , .•. ,. _. . 2.312' -

EXTRAN JE RO

VEN EZUELA: Ca racas: Ju eves eucaríst ico s 1.000' -



CELADORA S
\ARIA VICENT y MA R/ A AHIS: Manuel Fari nós 6, Carlos. Vilar 10, Pascual Barra

.1\ china 6, Víctor Bernat 6, Dolores Ne bo t 6, Tej idos Nebot (Castellón) 6, Antonio
. Peguero/es (Valencia) 6, Francisco Me zq uita ,6, Jo sé P. Pe sudo 8, Mi guel Llop 6,

Pascual lbáñez 6, M.a Gracia Roca 6, Jo sé P. J uan 6, Ped ro Balaguer .6, Pasc ual Oro
tells 6, Juan B. Sífre 8, María Vicent 8, D olo res Pla 7, Santos Puertas 7, Vice nt e
Millá 6, Carm en Safont 6, Francisco C ubed o 6, Bautista López 6, Jai me Carceller
15, Manuel Ramo s 25, Dolore s Broch 40, José Ca nta vella 25, Fra ncisco Usó 25, Ana
¡\'1. Pesudo 25, Jos é P. Arnal 25, Magín Amigo 25, Manuel Chiva 25, Juan Abort í 25,
Francisco Cortés 25, Ja ime Gil 25, Dolores Amorós 25, Mar ía D ios 25, María De rn
bilio 25, Jos é Martí 25, Carmen Ce rc ós 25, Vicent e Font 25, Fran cisco Rambla 25,
Julio Ferr er 25, Vicent e Vilanova 25, José P. Esteve 25, Ferm ín Font 25, Jos é Carda
3, Ca rmen Mar tí 25, Vicente ViJar 25, Varios devot os 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802'-

ASUNC/O N G U MBAU y MAR/A USO: Vic ente Casabó 6, Reme d ios Est eve 6, José
P. Sanz 6, José M.a Campos 6, Carlos Vilar 6, Rosa Sos 6, Carmen Borillo 6, M aría
San tafé d e Borillo 10, Juan Abel l ó 10, Concep ción Pes udo 6, Pascual Rius 6, Vicen
te Micó 6, Ramón Bellmunt 6, José Peset 6, Vicenta Us ó 6, Rosa Usó 6, C oncepción
Catalán 6, Miguel Galin do 6, Rosit a Latorre 25, Ma nue l Bone t 3, Rafael Richar t 25,
Bautista Mo reno 25, Pilar Cabedo 25, Rosar io Gi l 25, Anita Usó 25, Alejo Font de
Mora 25, Concep ción Canda u 3, Eliseo Arr ufat 25, Lu is Pallarés 25, Ju lio Fu ster
25, Mat ilde Sanz 25, Juan Bta. Vilanova 30, Hermanas G umba u 25, Manuel Vilan o-
va 25, Merced es Mon fort 25, Her manos M on toliu 100, Pascualeta Sanz 30. ..... . . 632'-

PEPIT A RO/G y ¡\ I AR/A FONT: Leticia Llop 6, D olores Pi 6, José M." Vilanova 6,
Encarnación Diago 6, Carmen Riu s 6, Co nsuelo Cerc ós 6, Mar ía . ' avarr o 6, Marcos
Ortega 6, Vicente Parra 6, Ju lia Miró 6, Pascual Ram os 6, Co nc epción López 6, Te
resa Man zano 3, Una devota 25, Rosario Catalá 25, Carmen Ca bedo 25, María Ba
talla 25, José P. Nácher 25, José Pons 25, Pascual Gil 25, Carmen Bort 25, Josefa
T raver 25, José Petit 25, Ana M." Boix 25, Fran cisco Ferrer 25, Sant iago Safont 25,
/smael Peris 25, Teresa Na varro 3, José P. Roche ra 25, Pascuala Mata 25, ~ I.a l'\á
cher Carda 10, José M aría Cata lá y esposa 50, ,\ P del Pilar Arnau 30, Pascual
Sanz 6, José Gil 25. . . .. 599' -

¡\ IARIA CORB AT O Y CAR,\I EN FONFR/A: Manuel Ga scó 6, M. C. 6, Salvad or Es
cuder 6, An to nio Cantavella 6, Ma til de I. Col om 6, Carmen Gumbau 6, Roge lio
Malina 9, Ana M.a Ramos 6, D. ,\11.6, Baut ista Fus te. 6, Dolores Colo nques 6, An 
gelita Llopis 6, Salvad ora Fale ó 6, Ca rmen Pitarch 6, Ana Mar ía Vida l 6, Josefina
Ca banes 25, M." Gracia Andreu 25, Pascuala O rt ells 25, Manu el Ce rcós 25, Man uel
Candau 25, Josefina Llop 25, Antonio Font 25, A. 'Font C andan 25, Isabel Farn és 30,
Manue l Vilanova 3, Ma ría Llop 25, Vario s d evoto s 55'50, Ua d evot a d el Sant o 100. 506'50

MARIA T AM BORERO y l' ,1IARIA ARl AL: María Llo rens 6, Bau tista Ta mborero 6,
Bienvenida Colonques 6, Ce sáreo García 6, Ca rmen Cerisuelo 6, Rosa rio Rube rt 6,

·Baut ist a Cas telló 6, Antonieta M on to ro 6, M ar ía Vidal 6, Pascual Tarnbore ro 6,
Vicent e Vila 6, Pascual Cortés 6, Jos é Tamborero 8, Rosa rio G uarque 6, D olores
Goterris 6, M,a Gracia Bor t 6, Francisco Bena ges 6, Andrés Escorihuela 6, Pascual
Montoliu 8, Josefina /báñ ez 6, Rosa Garí 6, María Rubert 6, Paquita Roures 6, Pas
cua l Ca taluña 6, Salvador Forn er 10, José Pa'rra 10, Ricardo Sifre 6, D olore s Peset
6, María Pesud o 7, Vicente Arnal 8, José M oren o 8, Remig io Navarro 3, Dolore s
Pesudo 3, Bautista Climent 3, A. G . 25, Dolores Fer rer 25, A. Gil Vda. Cor bató 3,
Carmen Llo mpico 5, Man uel Co ret 25, Amparo Pobo y Ana Font d e Mor a 50, An -
tonio Vicent 25, Pascuala Canta vella 25, Vicente Mata 25, Var ios devotos 65'10. .. 485'10
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SALOME GARCIA: Miguel G arda 105, Carmen Garda 6, José Goterris 6, Pascual
Roca 6, Ramón :\1a ta 6, Concepción Bono 6, Santiago Ca talán 6, Pascual .Mata 31,

. Jo aquín Broch 6, Pascual Font 6, M.a Gracia Cla usell 6, Francisca Palaci os 6, Pas 
cu al Garda 6, Pascual Rubert 8, Manuel Broch 6, Am paro Peris 25, Enriq ue Arrufar
25, José Gil Villarreal 25¡ María Bovaira 2~ , Vicenta Calvo 25, José Callergues 25,
Var ios devotos 16, Pascual Taurá 6, Jo sé Gimeno 6, Vicente Chabrera 6 .. ... ... 400'

EMILlA SAURI: Eduardo Morales 20, Agustín Martí 3, Jaime Menero 3, Jos é Albella 6,
Francisco Mezquita 6, M.a Gracia Carda 6, José Chesa 6, Vicente Nebot 6, Pascual
Ramos 6, Pascual Cubedo 28, Pascual Usó 6, J. Bta. Gil 6, Vicen te Saurí 25, Natalia
Borillo 25, Agustín Arnal 25, Manuel Men ero 25. Miguel Cantavella 25, Juan Por
car 30, Enrique Martí 25, Pascual Balaguer 25, Var ios dev otos y amigo s de l
Santo 19 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 326' -

CONCHIT A RUBERT y CONCHIT A" BROCH: Concepci ón Moner 6. Rosa Font 6,
Vicente Ortells 6, Nazario Cá lper 6, Mat ilde Ca ntavell a 6, Jos é Sanz 6. Carmen P é
rez 6, José Gil 6, Pasc ual Rubert 6, Fran cisco Broc h 6, Serafín Llorer 6, Francisco
Notari 6, Pascual Ta u rá 6, Enrique Giménez 6, Sant iago Ortell s 6, Ma nuel Gil 6,
M." Gracia L10p 6, Carlos Broch 6, los niños Pepito y Joaquín Cubedo 6, Pascual
Mons ó 3, Pascual Ma s 3, Pedro Ayet 25, Jesús Usó 25, Jaime Chabrera 25, Vicenta
Ruíz 25, Pascual Ma rtí 25, Pascua l Aymerich 25, José Cant avella 10, José C u-
bedo 25, Ped ro Ca ntavella 6. ..... ... ... .. . . . . .. .. .. . ...... . . . .. . ... . ... . ..... 311'-

MA RIA Y ADORACION PESE f : Ad elina de T rinchería 20, M.a Dolores Marcet 10,
Vicente Gó mez 10, Dolores Ferrer 6, José Miralles 6, José Gómez 6, Ant onio Pe
set 6, Rd o. Ma t ías Gil (Vand ellós) 6, Salvad or Peset 6, Dolores Moreno 8, Francis
co Taurá 6, Bias T ob ías 6, María Usó 6, Encarn ación Usó 6, María Carda 6, María
Grac ia Mat a 6, Migu el G a rc ía 6, Rosar io Gi l 6, Antonia Peira rs 6, Santiago Broch 6,
Pascual Beltrán 6, Pasc ual Canós 6, Maria Arq uimbau 6, Guill ermina Vilanova 6,
Pascual Garda 40, Vicen ta Garda 30, Pascuala Roca 25, Consuelo Navarro 3, Isabe l
Bautista 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . • . • . 269'

LO LA SANZ: Pilar Bono 6, Saturnin o Solá 6, Manuel No tari 6, José Valverde 6, José
Mallol 9, Ed uardo Sanz 10, María Alayrach 6, Francisco Rius 6, Visitación Go rr ís 6,
Jos é Carda 6, José ¡\ 1.a Meseguer 6, Joaquín Fortuño 6, Santiago Ma nzanet 6, Vic
toriano Boiges 6, Jo sé Salvá 6, Vda. Garda 6, Críspulo Serrano 13, Flo rentino P é- .
rez 6, José ,'1.'1 a Font 6, José P. Farrea 6, Ma nuel Mi ró 6, Salvador Rub ert 6, Con
chita Bellés (C astellón) 35, Vd a. d e M . Costa 25, M anuel Latorre 25, Vda. de J.
Moreno 25, José Janés 6, Varios de votos 6 . 268'

D O LO RES Y ASUNCION VIC IANO: Emiiia Catalá 3, Francisco T ira do 6, Encarna
ción Vicente 6, Concepción Menero 6, Fern an d o Cortés 6, Teresa Moreno 6, D o'
lores Costa 9, Carmen y María Broch 9, M." Gracia Fortuñ o 6, D olores Rube rt 6,
Concepción Candau 6, Pascual Fortuño 6, Concepción Herrero 6, Concepción Co s
ta 6, Purificación Vilanova 5, M." Gracia M enero 6, Ang ela Renau 6, María An
dreu 6, Pascuala Do ménech 9, Dolores Batalla 6, Da vid Moliner 6, Gabriel Caste-
lIet 6, Magda lena Notari 6, Luis Batalla 8, D olores Viciano 5, Man uel Granda 25,
Del fina Viciano 25, Vicente Monzonís 3, Vari os d evotos 45'30 .. . . . • . . . • . •• .• . . • •

,'vlARIA VICEN T y CAR .\1EN MO RENO : Pascual Candau 6, Vicente Gil 6, Rosario
Lahoz 6, Patricio Bort 3, Carmen Moreno 6, Pedro M onzó 6, Juan Bta. Vilar 3, Car
men Herrero y fam ilia 25, M ." Gra cia Neb ot 25, Mercedes Colonques 25, Vari os
devotos 32 .. . ...... . ... .... . ...... . •.•. . . .• . •. ..• .• •.• . . •• •• .• .. ...•..•••• 143'
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