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MEDALLAS DE SAN PASCUAL
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A Jos coleccionistas de nuestro Boletín
¿Desea tener el primer año (M ayo 1949-Abril 1950) encuaderna do ? - M ándenos una

imosna de 100 ptas. para la s obres del Templo , y solicite el vo lumen.
¿le fa ltan, acaso, a lgu nos número s?

Mayo 1949 5 pesetas Enero , .1950 3'50 pesetas
Junio . . ... ..• . ) (agotadol Febrero , » 3'50 »
Julio.. . .. , ., . .. ) 4 pesetas
Agosto.. ) 4» Marzo.. » ' " .3'50 »

Septiembre » 4» Abril. » 3'50 »
Octubre .. . . . . . )} 4» M 500
N 'e bre » 4 ayo . . . . . .. » . . ' »OVI m . . . • . . . . »

Diciembre.. . . . . » . ... 4 » Junio . . " . . » .. . . 3'50 »
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d I / 17 de Agosto 1950.

(~ttitlJ/~itl '.
A llamas de odio, hogueras de amor

Recuerda esta fecha: 113 de agosto de 19361

yrupos de descamisados, fII nombre de la revolución y de la libertad, puestos al servicio
de la hoz y del martillo, puños en alto, cerrados como su corazón)' enviíecidos porel crimen.
con risotadas diabólicas que suenan a enconos y sarcasmos, entraban, fU plan de victoria,
fII el Santuario áonáe, por' e~pacio de Siglos , dormitaba un santo lego velando, desde su sepul
cro, como láf/lpara perenne de aáoracion, la JHajestad de un Dios que se ocultó tras la hu
mildad de unos velos sacrtlmen tales.

Si allí acudian los pl/eblos y naciones en bl/sca de gracias y de consuelos, y de allí sao
lían los peregrinos inflamados de ardencias eucarísticas, con retoños de vida eterna para SI/S
almas, no son los visitantes de este dia, los peregrinos de ayer, porque sus marlOs están man
chadas de sangre inocente, y son SI/S corazones nidos de víboras que amagan el áspid de las
más negras venqanzas.

'No, no son peregrinos del amor, sino mercenarios del terror y de la muerte. 'Ved su
obra satánica: una hoguera devoradora envuelve, cual cortina rojinegra, la momia del santo 
lega, y en tanto chisporrotean y se crispan las ñamas aue encendió aquel odio insensato, des 
aparecen UtlO a IItlO los rasgos fisicos del cuerpo sagrado del gran adorador, San Pascual
como si consintiera el Santo que, para semejarse más y más a Jesús Eucaristia, debía ser él
una hostia de cmizas y huesos calcinados para vipir más ítltimammte con los Sl/YOS .

IJ-la pasado aquel tiembo): Sobre aquellas ruinas, se lepanta el nuevo 1'emplol )' qquP
llos despojos qloríoscs que SI/frieron nuevo martirio, recoqidos por manos piadosas, seran de
positados en una I/rna victoriosa para que sigan, a través de los tiempos, ve/ando el misterio
de la peqlmiez de un Dios Eucaristía, desde la misma Celda en dve, el Santo, expiró su pos
trer suspiro.

Ya sus plantas se postrarán corazones nuevos, y acudirán allí almas enamoradas
a encender la boquera de amor que repare aquel sacrilego 13 de agosto de 1936.

/lIenid adoradores de Cristo Redentor.., a ver como, adorando, moría San Pascl/al!

LA' DIRECCIÓN.



Jornada de Reparación y Desagra~ io. .

San Pasc ua l mo men tos d espués de incendiado

13 de Agosto de 1936 .-No¡ no es
po sib le que ninguna persona digna ,
quiera echar al olvido esta fecha. La
de la gran tragedia, la mayor, sin duda,
que ha sufrido Villarreal. Su recuerdo
horro riza. Hab ía desaparecido de su
ermitorio la imag en bendita de la Vir
gen de Gracia
Protectora y Ma
dre de esta ciu
dad, templo reli
cario del cuerpo
incorrupto de
nu estro S anta ,
habían sido de
rribada s de sus
alt ares las imá 
genesde los San
tos, habían sido
incendiados los
tem plo s, habían
sido encarcela
dos o asesinados
los sacerdotes
del Señor, ha 
bían sido arrum
bados, para lle
varlos luego al
s a cr ifíc l o , los
hombres más
destacados por
su catolicismo.
El ambiente es
taba satur ado de
horror, de des
trucción y de
muerte y den
tro de este terrible marco de des
olaci ón y de angustia convenientemen
te preparado de antemano, he ahí que

. llega la fecha del 13 de Agosto de 1936,
día fatídico, cuando hacen su apari
ción por las calles de Villarreal unos
camiones cargados de hombres, que
parecen neras, armados con pistolas y
fusiles. El aire se llenó de pólvora, el

terror se adueñó de la calle , la milicia
nada roja impera a sus anchas e impi
de el tránsito. Montan la guardia por
los alrededores del templo de San Pas
cual para que nadie se acerque. Los
corazones se encogen. Se masca la tra
ged ia. Pero ved como en este momen

to de pánico co
lectivo, con el
valor que infun
de la fe, entra en
la capilla de San
Pascual un hu
milde y virt uo
so sacerdote,
venerable por sa
cerdote y por
anciano, abre el
Sagrario y sume
las Formas Sa
gradas, sin inti
midarle los fusi
les ni las pistolas.
Carne de marti
rioquería ser
Mosén Juan Ma
rín, pero no era
ese el destino
que el Divino
Prisionero en sus
inescrutables de
signios le tenía
reservado. Pasa
un breve espa
cio y la pólvora
se traca en hu
mo denso y ne

gro como el corazón de aquellos mal
vados. Es que ha comenzado la trage
dia horrible. La fatal noticia, sin saber
como, se difunde por la población. No
parecía posible, pero, era una tremen
da realidad. Las puertas se cierran y se
atrancan por dentro. Los moradores
buscan en sus casas el lugar más re
cóndito para guarecerse y elevar sigi-



losamente sus plegarias .al Dios Todo
poderoso y hasta los más despreocupa
dos sintieron miedo y rezaron también.
Todos hicimos examen de conciencia
y prometimos tantas cosas....

La iglesia de San Pascual es pasto
de las llamas y en una de las sacristías
es incendiado el cuerpo sagrado del
Gran Adorador, el que fué norte y
guía de nuestros mayores, ' el que vi
vió derrochando amor y caridad por
las calles de este pueblo que le vió
después de muerto incorporarse para
adorar la Hostia Santa, el que fué base
y fundamento de la religiosidad que ha
informado siempre nuestra tradición y
nuestra historia, el que dió nombre y
fama a VilIarreal, el que hizo que no
fuese este un pueblo adocenado sino
distinguido y privilegiado, el que des
de el trono de su gloria ha mirado
siempre con misericordia a este Villa
rreal en el que exhaló el último suspi
ro y del que partió para la eternidad
feliz, ese Santo que siempre lo ha sido
todo para nosotros porque es símbolo
de nuestra fe, en aquel 13 de Agosto
de 1936, fué criminal y sacrílegamente
incendiado y ¡¡lo perdimos para síern-
pre!! .

Yo creo que en su acendrado amor
y encendida caridad, el propio S. Pas
cual desde el cielo, rogó al dulce Jesús
consintiese que su cuerpo inerte fuese
inmolado y padeciese martirio por la
salvación de España y, en particular,
por la salvación de VilIarreal, porque
lógicamente discurriendo, dada la si
tuación geográfica que ocupa nuestra
ciudad, debió el frente de combate
estacionarse en la ribera del rio Mija
jares, cuyo cauce ofrece una defensa
natural muy estimable pero de fatales

consecuencias para los pueblos inme
diatos, y sin embargo, sin ninguna ra
zón humana que lo justifique, el fren
te pasó de largo para estacionarse a
unos kilómetros de distancia. Este es
uno de los frutos del holocausto del
cuerpo bendito de San Pascual como
víctima propiciatoria.

¡Señor! no permitas que jamás ol
videmos esta fecha. Haz que sepamos
transmitirla de generación en genera
ción para que Villarreal la conmemore
siempre como LA GRAN JORNADA
DE REPARACION y DESAGRAVIO
A SAN PASCUAL, pero con hechos,
no con palabras. Un encendido y fer
voroso acto de desagravio colectivo,
debería celebrar cada año en tal fecha
toda esta población con las autorida
des al frente. Lo religioso está al alean- .
ce de todas las fortunas. Mientras tal
no se haga, nuestro dolor por el ho
rrendo crimen que ha de aflgirnos para
siempre, no pasará de mera palabrería.

¡Pascual Santo! Desde tu 13 de
Agosto de 1936, ¿cómo ves a este tu
pueblo de Villarreal? No estás satisfe
cho de nosotros, bien lo sé. Aquellas
promesas de entonces las van enfrian
do el egoísmo, la avaricia y la sensua
lidad, que son cortejo del olvido y tal
vez no falte quien encuentre ahora
inoportuno el recuerdo.

Pero, presiento, me lo dice el cora
zón, que la iniciativa lanzada será bien
acogida, y autoridades y pueblo res
ponderán y harán el voto solemne de
celebrar anualmente tu jornada de repa 
ración y desagravio, haciendo con ello
honor a aquellas promesas que todos
hicimos en aquella trágica jornada del
13 de Agosto de 1936.

1
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le J{á.ttitio
Vestido con el hábito de penitencia

de la orden franciscana, caminaba un
hombre, joven aún, por tierras catala
nas, en díreccíón .a Francia. Llevaba un
""!ensaj~ .del Padre Custodio de la provin
cia serahca de Valencia, para el General
de la Orden, residente en aquel entonces
en París. '

No ignoraba el frailecito la suerte
que le esperaba por tierras francesas, ya
que por aq~ella época, la nación gala,
estaba dominada por las ' hordas calvi
nistas, enemigas de nuestra santa Re
ligión.

Cantando gozos al Santísimo Sacra
mento y rezando el santo Rosario, cruza
alegremente, sabedor de la persecución
a. que se halla ba expuesto, el lego fran
ciscano, las abruptas montañas del Piri
neo español. ¡Qué hermoso paisaje lle
varía al lienzo el más afamado pincel, en
el momento en que San Pascual halla
con sus pies la esmeraldina alfombra
que cubre las montañas fronterizas de. 'cuyo tapiz surgen esbeltos árboles de
variadas especies, entremezclados con
una majestuosa floración de irisados co
lores, que como vigías perennes, seme
jan a un ejército de gigantes que salva
guarda las puertas de la católica Espa
ña, de las iras de los impíos calvinistasl

Ya llega el Santo a tierra francesa.
Pasa por aldeas y caseríos; en todos
estos lugares es objeto de burlas por la
humildad de su porte y por el tosco su
cio y derrotado sayal. Entra en la; ciu
dades, y ya no es su aspecto el que cau
sa risas ni éstas se conviertan en inocen
tes mofas, ni es tomado por loco, sino
que ya son agresiones e improperios los
que tiene que sufrir; pero su rostro si
gue impasible, su cara resplandece su
su sonrisa se acentúa, porque cree' lle
gado el momento de su sacrificio. Espe
ra ansioso el instante de ofrendar su
vida por el Salvador, y cuando los hu
gonotes le hieren, le apedrean y le insul-

.. .tan, ya ve próxima la hora de su ho-
locausto. ' . .

Entra trabajosamente en Orleans:
una partida de hugonotes armados l~
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rodea.-¡Ahl ¡canalla españoll-gritan
[Muere como un perrol

Piedras, palos, empujones, sablera
tazas y.el Santo cae en tierra sangrante
y dolando. Lanzando horrísonas carca
jadas se retiran creyéndole muerto. Mas
el Santo mártir por disposición del Se
ñor sigue viviendo. Arrastrándose por
el suelo llegó a una casa cercana en ¡a
que una virtuosa mujer le curó solícita
mente. .

Sigue su viaje y al arribar a otra po
b.lación, llama a las puertas de un pala
CIO. En quel edificio de líneas perfectas
y suntuosas formas, habita un opulento
hugonote. En el momento de llegar el
S.anto, ~I palaciego, en compañía de va
TIOS amigos se encuentra dando comien
zo a un suculento banquete.

Al ver al frailecito se enciende en
ira, S? rostro enrojecido por el alcohol
semeja a una furia del averno despi-
diendo llamas. '

No niega el lego su condición de ca
tólico y religioso.

Echando espuma por su inmunda
haca, le dice el calvino.

:-Con que un espía de los papistas
es panales, ¿verdad?-Mi Iímosna será la
horca. Así que acabe de comer veré tu
cuerpo colgado de un poste. Que espec
táculo más bonito nos espera. No conta
bais amigos míos con un fin de fiesta tan
simpático. ¡Jal, ¡jal, ¡jal

El santo al oir esto cree llegada la
hora de ofrendar su vida al Altísimo.
Come el calvinista y bebe con espantosa
c~lma, suponiendo así prolongar la ago
ma del hijo de San Francisco. La em
briaguez del hugonote crece por momen
tos, y su mujer cuvo corazón era tierno
y compasivo, pone en salvo al siervo de
Dios quien se conforma con la voluntad
del Señor, juzgándose indigno de sufrir
martirio.

. Pero las penalid~des que ha de su
Irir San Pascual, no terminan en -este
episodio. Entra en un pueblo ya próxi-



mo al final de su viaje. Se ve rodeado de
una turba de herejes, hombres de caras
patibularias, que intentan arrastrarlo.
De entre la masa de salvajes, sale un in
dividuo de aspecto feroz, alto, fuerte y
de rasgos endurecidos. Coge al santo en
vilo, y en un momento le encierra en una
pocilga de cerdos con gran alegría y
contento de los impíos hugonotes, a
quienes divertía ver al fraile entre tan
sucios animales. Tanto les agradó el
caso, que resolvieron dejarle allí hasta
la mañana siguiente, en que le darían
cruel muerte. Allí pasó largas horas en
contacto con los inmundos animales, es
perando con impaciencia santa su últi
ma hora de existencia en la tierra.

Tampoco en esta ocasión serían sa
tisfechas sus ansias, pues antes del ama
necer entró en la pocilga el hombre de
cara feroz, abriéndole la puerta y ponién
dole en sus manos un trozo de pan. Em
pujándole fuera del cubil le dice:

-Marchad, huíd y jamás volváis
por aquí.

¿Quién hubiera dicho que aquel gi
gante de rostro salvaje, de rasgos duros
en las facciones de su cara, de mirada
torva y de voz profunda y áspera, ha
bría de salvar al Santo de la Eucaristía
de las iras del populacho? Nadie; pero
Dios no había dispuesto aún la consu
mación del sacrificio de aquella precio
sa vida, y utilizó como instrumento a un
hombre de aspecto rudo, tocándole en la
fibra más sensible de su ser, inundándo
le de compasión.

Atraviesa un bosque; el paso torpe
y cansado, las mejillas flácidas, pálido,
cansado, muerto de hambre, con el cuer
po lleno dé heridas sangrantes. No pue
de más; cae al suelo, reconst ándose en
una gruesa encina. El sueño le domina,
pero no quiere dormir. Es preciso conti
nuar el viaje. Cerca divisa una alquería

de hermosa construcción rodeada de ár
boles frutales. Intenta levantarse pero
vuelve a caer rendido y exhausto al lado
de la encina. Procura levantarse nueva
mente, pero no puede, queda de rodillas
y orando da gracias al Señor por permi
tirle el sufrimiento que cfrenda por su
Pasión. Así permanece algún tiempo; oye'
una voz femenina. Es la dueña de la al
quería, una mujer joven y llena de atrac
tivos. Le invita a entrar en su casa para
reposar y tomar alimento. La sigue con
el ánimo de comer tan sólo un poco de
pan y beber agua. El Santo ignoraba el
lazo que le tendía Satanás en aquella vi
vienda de tan simpática apariencia.

Dominada la dueña de la alqueria
de una torpe pasión, trata al Santo con
extrema amabilidad, disponiéndole una .
mesa con manjares suculentos y vinos
exquisitos, rehusándolos Fray Pascual.
Aquella ardiente y endemoniada mujer,
le declara sus pecaminosos deseos, pro
poniéndole reniegue del catolicismo,
abrazando la herejía calvinista, casan
dese con ella y haciéndose dueño de su
persona y de sus riquezas.

A tan infames proposiciones el San
to lego, contesta:

-¡Yo calvinista, que llevo el hábito
de San Franciscol .

Lleno de horror, huyó de aquella
maldita casa, donde sufrió una vez más
la tentación del demonio, logrando como
siempre salir victorioso.

Llegó a París. Cumplido su cometi
do, regresó a su patria, corriendo los
mismos riegos que a la ida.

Cuando salió de España, su cabello
era negro, a su regreso lo tenía comple
tamente blanco. ¡Cuántas penalidades
hubo de pasar para sufrir tan grande
transformación!

Pero el Santo, con la sonrisa en los
labios, entrega su respuesta al Superior.

Una vez más, triunfó San Pascual
de sus enemigos.

Rafael Máximo

~COO



Asi, Jesús revela a su amador ferviente
Del Santo Sacrarr.ento la inefabl e be ldad,
En visió n que le augu ra ser un sol sin pon ie nte,
SOl de la Eucaristia , toda la eternidad.

Ya la estiva l mañana Ilenóse de luz pura.
Blandiendo sus esquilas, por cimas y collados,
Cien ovejuelas mansas de impoluta blancura
Pacen la fresca hierba en la paz de los prados.

Una pena tan só lo a Pascualito aque ja;
La ausencia del Sagrario , morada de l amor;
Y en su angélico rostro su dolor se refle ja
A l par que su alma pura irradia de esp lendor.

PASC UA L USÓ CUBEDO

defunción. Un día, estando el padre ya
mucho tiempo enfermo, les dijo a sus
familiares. Vaya morir muy pronto;
San Pascual así me lo ha anunciado con
pruebas inequívocas y ello va a ser
dentro de unos tres días, cuando más ..
Efectivamente; antes de tres días, el
padre del Sr . Gil Robles había falle-
cido .

¿ ? Cosas de San Pascual.
M.e.

En éxtasis se arroba de amor Pascual bend ito .
Y, en lo alto susp endida de án gel es co ro nada ,
C ual estrell a brill a nte, co ntempla el pa sto rcito
La Hostia Sacrosanta, pura e inmacu lada.

Entre auras celestiales se oye el eco armonioso
De mil doradas arpas tañidas por querubes,
Y el azul de los cielos se abre misterioso
Con vivos resplandores que juega n con las nubes.

No le jos , un muchacho de aspecto muy sencillo
Entona mil cantares a l son de su rabel.
La so ledad de l campo encanta al pastorci llo
Que crece cual la rosa en mágico vergel.

Allá por el año 1923, recién fun
dada en Castellón la Federación de
Sindicatos Agrícolas, asistió a nuestra
Asamblea o Junta General el Secreta
rio General de la Confederación Na
cional Católico-Agraria, cargo que.en
tonces ejercía el que más tarde se de
dicó a la política, D. José María Gil
Robles y que precisamente por esta
circunstancia dejó de ejercer. Termi
nada la reunión, obsequiamos a dicho
Secretario General con una co-
mida íntima, a la que asistió
el Consejo de la Federación,
del que formaba parte el que
suscribe.

Durante la comida, como
suele acontecer, se habló de
cosas relacionadas con nues
t ros Sindicatos Agrícolas; pero
ante la asistencia de mi mo
desta persona y enterado el
Sr. Gil Robles de que era de
Villarreal, la conversación giró
inmediatamente alrededor de
San Pascual. Era ello y es aún
inevitable.

En medio de la admira
ció n de todos los circunstan
tes, el indicado Sr. nos dijo
q ue la devoción a nuestro San
to pastorcillo aragonés y frai
le franciscano, era peculiar en
su familia. Era t radi cion al esta
de voción pero se acent uó más
aún, a partir de la muerte de
su padr e, por la circun st ancia
de que San Pascual, ant icipa 
damente, señal ó la fecha de la



hem», ¡Oh Rey de gloria! sanad a mi alma; íortale
cedla en las tribulaciones, dadle vuestra gracia, [oh
Fuente de todas las gracia si para que siempre os
ame y sirva y alabe en esta vida, y en la otra os
goce por gloria. Amén.

lIl. -Oración suplicando a la Virgen María supla
los defectos en la Comunión recibida.

¡Oh Santa María!, dígnísirna Madre de nuestro
Señor Jesucristo, serenísima Reina del Cielo y de la
tierra, que merecisteis traer en vuestro purísimo
seno al mismo Criador de todas las criaturas, cuyo
venerabilísimo Cuerpo yo he recibido; tened Seño
ra por bien intervenir por mí, para que cualquier
'cosa que contra este Sacramento he pecado por ig
norancia, negligencia o malicia, todo me lo perdone,
por vuestros ruegos, Jesucristo, tu Hijo, el cual con
~I Padre y el Espíritu Santo, vive y reina en los si
glos. Amén.

¡V.-Oración a Nuestra Señora y a todos los San
tos para que le ayuden a dar gracias.

IOh muy excelente y noble Madre de nuestro
Dios y Señor Jesucristo, sacratísima Virgen Maríal,
que al mismo Señor y Criador de todas las criatu
ras merecistéis traer en vuestro purísimo y sacratí-
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ORACIONES

poro antes y después de lo Comunión

compuestos y muchos veces recitados,

por

SAN PASCUAL, PATRONO

de los Congresos .

_ y Asociaciones Eucarísticos



Gracias os do y, Espíritu Santo, caridad perfecta,
porque habéis visitado mi corazón y aum entado en
él vuestro santo amor.

Todos los ángeles alaben y todas las criaturas
glorifiquen a Vos . Dios mío, uno y trino, Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

¡Oh Señor, sí por la virtud de este Sacramento
quedase mi áníma unida por amor con Vos, para
siempre! Suplico a vuestra Majestad que de aquí
adelante, más yo no os ofenda, Séame desabrido el
mundo y sus honras: del todo mi espiritu enseñoree
a mi flaca carne, y con vuestro favor gane yo per
fecto triunfo del demonio. Crezca en mí vuestro
santo amor, la fe y esperanza sean del todo perfec
tas en mí; porque mi ánima vaya creciendo de virtud
en virtud hasta que vea y goce por clara visíón lo
que aquí adora en fe, y posea con alegría de perpe
tua gloria al qu e, encerrado y cubierto recibí en esta
santa Hostia . Amén.

/l. -Oración pidiendo a Jesús las mercedes que hizo
a Zaqueo en su visita .

Gracias os doy, Rey y esperanza y gloria mía,
Jesucristo mi Criador y Redentor, por tan admira
ble merced como ha recibido mi ánima y mi pecho,
aposento de vuestra divina Majestad, Decid, bonda
doso Señor, lo que digisteis en casa de Zaqueo: "Hoy
es hecha salud en esta casa, y éste es hijo de Abra-
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IV.-Oración alegrándose por la visita del Señor
que viene al alma como a su Templo.

¡Oh ánima míal Mira que viene el Señor Dios
tuyo al templo suyo; por ende gózate y alégrate y
acude con alegría al Señor Dios tuyo.

Venid, Señor, venid a mi corazón, sienta mi alm a
la dulzura de vuestra bienaventurada presencia;
Apartad de mí todos mis enemigos, los cuales no
cesan de acccharme. Huyan, Señor; huyan de la pre
sencia de vues tro infinito poder, porque guardad o
hien por Vos, den tro y fuera, vaya po r la derecha
vía al eternal reino, donde faz a faz con temp le siem
pre vuestra infinita esencia, y sea con Vos ete rn a
mente contento. Amén.

ORACIONES

PAR·\' DESPUES DE LA COMUNlON

l.-Oracíón de acción de gracias.

Gracias os doy, Padre celestial, que me disteis
a vuestro sagrado Hijo, no sólo para librarme de la
tiranía de Satanás; mas aún para consolarm e hecho
manjar en aquesta santa Hostia.

Gracias os doy. Infinito Redentor mío, que con
tanta largueza habéis enriquecido mi alma con vues
tro sagrado CUERPO y SANGRE.
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ORACIONES
PARA ANTES DE LA COMUN ION

l.-Oración preparatoria para la Comunión.

Señor Dios mío Jesucristo, Hijo de Dios vivo , el
cual, en el día de vuestra santa Cena, por vue st ra
infinita caridad, con 10cual siempre nos habéis ama
do , instituisteis y ordenasteis el Santo Sacramento
de vuestro pre cioso CUERPO y purísima SANGRE
en memoria de vuestra muy dolorosa Pa sión, y dis
teis a vuestros Santos Apóstoles a comer vuestra
sacratísima Carne y a beber vuestra Sangre precio
sísima; suplícoos, Señor , y humildemente dema ndo ,
queráis ab landar la dureza de mi corazón y darme
lágrimas de compunción con las cuales la ve a mi pe
ca do ra ánima de todos sus pecados; po rque YO·he
pecado hasta el día de ho y de muchas maneras: pen
sando, habland o, mirando y obrando . Mía es, Señor,
la culpa. mía es la gran culpa; pero, verdaderamente
confieso y firmemente cre o que Vos , Se ñor, me po
déis perdonar todos mis pecados por vuestra infini
ta bonda d y miseri cordia. Perdon á dlo s , pues , Señor,
po rque de tod os me arrepiento y tengo firme prop ó-
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sito de aquí adelante de guardarme de pecar. ¡Oh
Señor mío muy piadosol dadme a mí, siervo vuestro,
tanta y tal devoción que os reciba a Vos en vuestra
Gracia. Amén.

ll. -Oración pidiendo comulgar dignamente.

IOh soberano Señor y Dios mío, Criador de cíe
losy tierra, poderoso Rey, que con tan valerosa
mano me criaste a tu imagen y similitud! ¿Quién soy
yo, Señor, para que de mí tengas memoria? eQuién,
piadoso Padre, es el hombre que así le engrandeces,
y por qué pones tan cerca de él tu corazón y amor?
Luego que le criaste, le hiciste señor, dándole tan
abundante mesa en aquel verjel del paraíso; mas,
después de redimido el hombre, dasle más soberana
mesa, ha ciéndole plato de tí mismo y ofreciéndote
en manjar. ¡Oh Señor, qué magnificencia tan crecida
que usas conmigo! Mandarme que te reciba en mis
entrañas, y que siendo quien eres, Dios infinito,
Criador y Redentor mío, te encierre en mi pechol
¡Oh mi buen Jesús! ¡Oh salud míal Ofrézcote mi áni
ma y mi tibio corazón. Muchas veces ofendí a tu Dí
vina Majestad, y como traidor Absalón, te desterré,
Padre mío, del reino de mi corazón. Límpiarne, Fuen
te de agua viva; sáname, Médico de mi salud; viste
me de fe y esperanza, y hazrne digno templo tuyo.

El Centurión con gran fe, temía que fueses a su
casa; San Juan Bautista, santificado antes que nací-
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do, temía de bautizarte; ¿cómo yo, pecador, no te
meré de recibir al Criador y gloria de los ángeles?
IOh Padre celestial, dame virtud y fortaleza para
obra tan grande! ¡Oh Hijo , Sabiduría del Padre,
dame saber y.prudencial jfrh Espíritu Santo, Amor
del Padre y del Hijo, inflama mi corazón y purifíca
mi ánima con el fuego de tu caridad, para que, con
fe viva, reciba este Santísimo Sacramento. Amén.

Ill.-Oración con que el alma se alienta a comul
gar recordando la invitación de Cristo al ban
quete de su santísimo Cuerpo.

Señor mío Jesucristo, Rey de los cielos, yo insig
ne pecador, vaya vuestro santo altar. llamado por
vuestra divina voz, fiado de vuestra clemencia. Vos
me llamáis a vuestra mesa dándome a Vos mismo
en manjar; por tanto, aunque pequeñuelo, osaré
como otro Benjamín llegarme al convite que el Her
mano mayor, Vos, figurado José, ordenáis para vues
tros hermanos los fieles. Suplico a vuestra Majes
tad salga yo con aquellos frutos que tan alto Sacra
mento en vuestros amigos obra. Enfermo soy, y
V0S Médico de mi salud; pecador soy, y Vos el que
hacéis justos a los pecadores; pobre soy, y vos rico
de riquezas infinitas. Dadme, Señor, aumento de fe,
crecimiento de caridad. forta leza de esperanza y
después os goce en el cielo por gloria. Amén.
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Los gloriosos restos de San Pascual y su Santuario,
= == bajo el Patronato del Jefe del Estado = = =

(Conclusión)

El Sr. Alcalde D. Pascual Renau

Moreno recibe el escrito de manos del

Sr. Bono; y vivamente emocionado se

lo entrega al Rdo. Sr. Bellés para su

lectura. Este lee dicho eS,crito, del que

ha sido portador nuestro entrañable

amigo y paisano Sr. Bono, escrito que,

copiado literalmente, dice:

«El General Secretario Militar y

Particular de S. E. el Jefe del Estado,

Generalísimo de los Ejércitos Naciona

les =FC=Madrid 11 de diciembre de

1941 =5r. Alcalde-Presidente del Ex

celentísimo Ayuntamiento de VILLA

RREAL DE LOS INFANTES.=Dis

tinguido Sr. mío: Su excelencia el Jefe

del Estado y Generalísimo, atendiendo

a los deseos expuestos en nombre de

ese digno Ayuntamiento por el Ilustrí

simo Sr. Director General de Aviación

Civil, Teniente Coronel D. Juan Bono

Boix y debidamente asesorado por el

Excmo. Sr. Ministro de Justicia, se ha

dignado establecer la Santa Tradición

observada desde los tiempos de Car

Ias 11 e interrumpida solamente duran

te los de la República, de que los glo
riosos Restos de San Pascual Baylón y

su Capilla, cuan do és ta sea reedifi cada,

queden bajo el Patronato del Jefe del

Estado.=AI honrarme comunicándole

esta decisión de Su Excelencia, apro-

vecho la oca sión para ofrecerle el tes 

timonio de mi consideración más dis

tinguida.= Francisco Franco.= Rubri

cado. = (Firmado, Francisco Franco

Salgado Arauja).

Al finalizar la lectura del anterior

escrito, todos los presentes, puestos

en pie, aplauden frenéticamente vito

reando a San Pascual, al Caudillo y al

Sr. Bono, mostrando de este modo la

inmensa satisfacción que a Villarreal

ha producido la favorable acogida que

han merecido del Generalísimo los fer

vientes deseos y patrióticas aspiracio

nes de Villarreal de los Infantes.

Cierra el acto el Sr. Alcalde D. Pas

cual Renau Moreno con breves frases,

manifestando la inmensa gratitud del

vecindario, por él modestamente re

presentado, hacia el Caudillo, en pri

mer lugar y hacia nuestro ilustre pai

sano Excmo. Sr. D. Juan Bono Boix y

hacia el que fué Subsecretario 'de la

Presidencia del Gobierno Sr. Galarza,

como al actual Secretario Militar y

Particular del Generalísimo, Sr. Fran

co y al actual Director Ge neral de
Asu ntos Eclesiásticos D. Mariano Puig 

dollers y Oliver por el marcado inte

rés demostrado en pro de un asunto
de tanta importancia para la vida reli

giosa de nuestra ciudad . Para ello , se



cursarán telegramas y, además, se dará

cuenta al Excmo. Sr. Obispo de Tor

tosa, D. Félix Bilbao y Ugarriza, fer

viente devoto de San Pascual, para

que de ello tenga conocimiento oficial

por parte de este Ayuntamiento. Ter

mina el Sr Alcalde manifestando nues

tra inmensa satisfacción por el hecho

de que, si en tiempos del Rey D. Car

los 1I fué portador del escrito de las

Autoridades de Villarreal el Vi-Rey de

Valencia, persona distinguidísima, aho

ra ha sido un ilustre villarrealense el

encargado de tan honrosa misión,

siendo ello un motivo más de santo

orgullo para Villarreal, ya que cuenta

con hijos capaces de ejecutar las más

delicadas misiones en pro de esta bella

ciudad de la Plana.

Seguidamente el Sr. Alcalde da por

terminado el acto, del que, para per

petua memoria, se extiende esta nota

que firman los Sres. Excmo. Sr. Direc

tor General de Aviación Civil, tenien 

te coronel D. Juan B. Bono; el Sr. Al

caIde D. Pascual Renau, con el secre

tario del Ayuntamiento don Amado

Tena; el Rdo. D. Manuel Gil Bort, en

nombre y representación del Sr. Arel -

preste y de la Junta Pro Santuario de

San Pascual, con el Secretario de dicha

Junta Rdo. Sr. Bellés, el Rdo. P. Ber

nardino Vilar, en representación del

Rdo. P. Guardián del Convento de

Franciscanos; el Sr. Juez municipal,

D. Joaquín Font de Mora, y el señor

Jefe Local de F. E. T. y de las ].O.N-S.

D. Vicente Peris Nácher.

Terminada queda la exposición del

proceso seguido, para que el Jefe del

Estado, a petición del limo. Ayunta

miento, adoptase bajo su Patronato

los Gloriosos Restos de San 'Pascual y

su Santuario. Agradezco a la Dirección

del Boletín «San Pascual», la oportu

nidad de poder dar a conocer un he

cho que puede catalogarse como uno

de los más trascendentales en la His

toria de Villarreal y, concretamente,

para el fin que se persigue y persegui

mos todos, de procurar que la reedifi

cación del Santuario de nuestro Celes

tial Patrono y Patrón universal de las

Obras Eucarísticas, San Pascual Bay
Ión, sea en plazo relativamente breve,

una gratísima y consoladora realidad.

M.e.
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OOllCIIllO-
Han vlsítaüu las ubras

El d ía 26 d el pasad o j u
lio, el M. Rdo. P. Juan
Vega, Pro vincial de los
Carmelitas Descalzos de
Tacubaya (México). Oró
fervorosamen te en la Cel 
da del Santo, y pr om etió
ha cer propagand a y reco
ger limosnas en aquellas
tierras mej icanas. El día
29, y con el fin de tomar
apuntes para la construc
ci ón de la urna del San 
t o, el célebre artista villa
rrealense, que reside en
Madrid, D. Jo sé Orte lls
López.

La AdoracIón NoclUrna
de CUbil.
Desde el inicio de las

obras del Templo, los
adoradores de Cuba pro
metieron su ayuda y co 
laboración en las misma s.
Al remitirn os ahora su
primera y espl éndida li
mosna, nos dicen entu 
siasmados: «C uando ten 
gamos otra cantidad apre
ciable, no s apresuraremos
a enviársela para q ue ayu
demos en lo posible por
levantar ese monumento
a San Pascual». Bien por
los adoradores nocturnos
de Cuba, y gracias a
fr. Timoteo U r r u tia
O . F. M. po r sus atentas
letras tan alentadoras.

EL CAPÍTULO PHOV} CIAL

El P. Maree t, Definidor

En e l Capítulo ce lebrado e n Barce lona
por la provincia Seráfica de Cataluña
los primeros dIos de este mes, ha sido
nombrado De finido r el Secretario de
la Jun ta Pro- Templo de San Pascua l y
alma de la s obras Rvdo. P. Anton io

M.a Marcet

Desde estas co lumnas unimos nuestras
fe licitaciones a la s muchas que está
recibiendo el P. Morcet por su desig
nación para tan impo rta nte cargo y
esperamos que e llo no será obstáculo
para que continúe al frente de nuestra

ma g na empresa

ñiles , Bautista Climent,
Pascual Canós, Ant onio
Seb asti á, Man uel Ma n
zan et y Vicente Mata
con un jornal y med io,
Bautista González con 2
ho ras , y las religio sas
Clarisas con tres jo rna
les . Que el Santo se lo

recompense. Lo mismo
debemos agradecer a don
Manuel Albiol por su re

galo de una zaranda para
las obras.

Flores para San Pascual

Desde el día de la

inauguración del luga r
que ocupaba San Pas 
cual en el refectorio, con 

vertido en Capilla de ex
votos, hemos visto siem
pre ramos de frescas flo

res que son renovadas
continuamente por ma 

nos del devoto pa scuali

no Ramón Vidal, el cual
escoge las mejores de su

«Jard ín de San Jo sé». No
dudamos que el Santo
lego que sabe tanto de
agradecimiento, ha b rá
convertido estas flores en
gracias y dones celestia

les . Por nuestra, parte,
nuestra más cordial en
horabuena a n u e s t r o
amigo Vida!.

Traba)o voluntari o
Durante el pasado mes de julio han ofreci

d o su volun tario trabajo en las ob ras, los alba-

Intención mensual
La función correspondiente al17 de septiem

bre será a intención de D. Pascual Renau Mo 
.reno,
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ADORACION NOCTURNA: Azpeitia 25, Campaspero 25, Los Arcos 25, San Mart ín
de Un x 30, Valladolid 25, Vigo 25 .

ALCALA DE CH[VERT : U na devota . . . . . .
BARCELONA: Jo sé M .a Rius 25, Ram ón Pesudo 25 , .
CASTELLON: Miguel Ruiz 25, Eduardo Antonino 25, Arturo Monteverde 25, Manuel

Us6 25, V. O. T . Franciscana 20, Jos é de [a Torre 3 .
FAYO S: Josefa Peralta ,. ~ .
JAT IV A: Manuel Ortega .
LERIDA: Jorge Lloren s 25, Conchita Bresolí 25 , .
PUZOL: J uan Alonso , ' , .
SAGU TO: Vicente G irona ,.
TALES: Pascual Goterris ',' , , .
VALENCIA: M ." Carmen Aynat 150' Conchita San chis 100, .
VILLARREAL: Concepci6n Soriano Carda 5.000, Manuel Cerisuelo 15, Dolores Vedrí

5, Salvador Bonet 6, Manuel Vicent 26, Concepci6n Llora 5, Anuncios 300, Revista s
21, Colecta y Comunidad 60, Cepillo 110'35 .

155'
5'

50' -

123'
25'
15'
5ij'

25'-
100'

25'
250'-

5.548 '35

COLUMNAS
Pascual U s6 (Portell de Morella) lOO, José Benages (Almazora) lOO, Devota familia

H. F, (Villarreal) 100 . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . ... . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . 300'-

EXTRANJERO
IT ALlA-Roma: R. P. Jos é M,a Pou y Martí (300 liras) .. . . .. . .. . .. . .
CUBA-Habana: Adoraci6n Nocturna Cubana .

CELADORAS
M.a G RAC IA BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Pas cual Ripoll és 11, Ma·

nuel Batalla 25, Pascual Nebot 25, Vicente Goterris 6, Angel Amo r6s 9, Concepci6n
Llo re ns 9, Salomé G arcía 9, Bárbara Poy 3, Domingo Viciedo 9, Carmen Catalá 9,
Pascual Goterris 3, Bárbara Bernat 6, Varios devotos 127 .

JOSEFINA CALLERGUES y MARIA VILANOVA: Pascual Gil 25, Rosario Saura 25,
Concepció n Arrufat 25, Pedro Fuster 9, Dolores Safont 12, Carmen Rubio 6, Ma
nuel Ortells 9, Luis G imeno 25, Vicente Cabanes 25, Rodrigo Viñes 6, José Mulet 25,
Antonio Font 5, M. O rtells Renau 25, Varios devotos 24 "

CARMEN MANRIQUE y MARIA USO: Ana M.a Vicerit 9, Pascual Vilanova 25, Vi
cente Guinot 25, Ana M.a Mezquita 25, Rosarito Martín 9, Concepción L10p 11,
Bautista Blanchadell 9, Pascualeta Moreno 9, Rosario Valverde 9, Bautista Carceller
9, María Cabedo 9, Antonia Aguilella 9, Concepción Us6 25, Vicente Aymerich 25,
Varias devotas 19...... . . . •. . .... . .. ••••.............. . . . . . . ........... • . ...

ROSARITO GIMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 9, Carlos Alexan
dre 15, M." Francisca Puig 9, Pascua la Albella 5, Carmen Llorens 25, María Ampos
ta 9, Basilisa Gabaldá 25, Matilde Ribelles 5, Juan Traver 13, Vicente Viol eta 6, Una
promesa 25, Varios de votos 70 .. . . . . •.. .. . .... . .•.. . .. . . . .. . . , .

30'
9.7~O'-

251'-

246'-

227'-

216'-



FELICITAS VIL1_ARR EAL y MERCEDES ARNAl: Concepción . Badenes 25, María
Rubio 9, María Fortuño 9, Basilio L ópez 25, Fau st ino Badenes 25, Do s celadoras 6,
P. Joaquín M.a Usó 25, Dolores Ortells 25, Carmen Am al 3, Varios devotos 53'85 .. 205'85

PILAR PLANES Y CARMEN ALBlOL: Vicente Renau 9, M,a Gracia Almela 9, Do
min go Mart ínez 9, Jo sé Ayer 9, Bautista Ayet 9, Vicente Ferrer 25, Pascu al Ramos
Orrells 25, Dol ores Gil 9, Jo sé Rambla 9, Concepción Candau 9, M." Gracia Rambla
9, Eduardo Moles 9, Jo sé Sanz 9, Pedro Moreno 25, Pur ificación Rochera 25 199' -,

MARIA RUBERT: Vicente Llorens 25, Ana M." Manrique 30, Pascual Safont 50, José
Rubert 25, Do lores Amal 3, Vicente Gregori 9, Jo sé Manuel Sa font 25, o • • • 167'-

ROSARIO CABEDO: Vicenta Rubert 9, Antonieta L10p 9, Francisco Guarque 9, Ma-
nu el Cerisuelo 15, Jo sé Cabedo 30, Dolores Marin 25, M." Gracia Fortuño 25, Leen-
cio Gordo 9, Vicente Aguilella (Castellón) 15, Manuel Chiva 9, Una de vota 5 .. . . 160'-

DOLORES VICENT y PAQUITA RIBELLES: Mercedes Cabedo 6, Higinia Barceló
6, Carmen Costa 9, José P. Vidal 9, Vicente Malina 3, Manuel C ubed o 9, Ana Ma
ría Gilabert 11, D olo res Chabrera 9, Antonio Peset 3, Manuel Mezquita 9, Encar
nación Roig 9, Vila-Per 9, Farmacia Ferrer 9, Jo sefina Ribelles 9, Paquita Ribelle s 3,
María Edo , Varios devotos 31'05 .. , " o • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• • 153'05

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bauti sta Parra 9, Carmen Beltrán 9, Car
men Carda 9, Manuel Sanz 9, José Gil 9, Manuel Varela 9, Miguel C ube ro 9, Enri-
que Basiero 10, Esteb an Folgado 9, Varios devotos 65'9 0 o o' 147'90

CAR M EN Al MELA Y CONCHITA IBAÑEZ : Rosario Gómez 11, Ma ría Mezquita 9,
Clotilde Monfort 9, Concepción Cubero 9, Juan Ibáñe z 9, Pascualeta Herrero 12,
Rosa Gil 9, An tonio Corominas 9, Concepción Par ra 9, Varios de votos 25'20 .. .. . o 111'20

CONCHITA GIL Y JOSEFINA CANTAVELLA : Mariuel Bosquet 3, Rosario Jordá 3,
M." Gracia Paré 5, Pascualeta Cerisuelo 5, Carmen Mezquita 28, Varios de -
votos 26'95 o •• •• • • • ••• • • •••••• • ••••• • •• o •• •• o o •• • • • o • • • • • • • • • • • • 70'95

I

MARIA PAlLARES y ENRIQUETA CASALTA: Pilar L ópez 6, Pascual Ayet 9, Ma-
nuel García 9, Vari os devotos 15'55 . . ... o , ••••• ••••• : . . . . . . . . . . .. •••• • •• • ••• 39'55

MARIA T AMBORERO y MARIA ARNAl: María Llorens 6, Bautista Tamborero 6,
Bien ven id a Colonques 6, Cesáreo García 6, Carmen Cerisuelo 6, Rosar io Rubert 6,
Bauti sta Ca stelló 6, Antonieta Montara 6, María Vidal 6, Pascual Tamborero 6, Vi
cente Vila 6, Pascual Cortés 6, Jo sé Tamborero 6, Rosario Guarque 6, Dolores Go 
terris 6, M,a Gracia Bort 6, Francisco Benages 6, Andrés Escrihuela 6, C M . 6, Pas 
cual Mo ntoliu 6, E. R, 6, Josefina Ibáñez 6, Rosa Ga rí 6, M aría Rubert 6, Paquita
Roure 6, C. L. 25, Remigio Navarro 6, Dolores Pesudo 3, Bautista Climent 6, Ursul a
García 25, Pascual Cata luña 6; Salvador Porner 10, Jos é Parra lO, Ricardo Sifre 6,
Dolores Peset 6, María Pesudo 6, Vicente Arnal 6, jos é Moreno 6, Carmen L1opico
10, Concepción Pesudo \ A. G . 10, A. Gil Vda Corbató 6, Varios devotos 49 . : . . 349'-

DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco Tirado 6, Encarnación Vicente 6,
Concepción Menero 6, Fernando Cortés 6, Jo sé Fust er '25, Teresa Moreno 6, Dolo
re s Co sta 6, M.a Gracia Fortuño 6, Dolores Rubert 6, Concepción Candau 6, Pas 
cual Fortuño 6, Purificación Vilanova 6, M." Gracia Menero 6, Ang ela Renau 6, Ma 
ría Andreu 6, Pascuala Ooménech 3, Dolores Batalla 6, David Moliner 9, Gabriel
Castellet 6, Magdalena Notari 6, Lu is Batalla 6, Carmen y María Broch 6, Dolores
Canda u 25, Jos é Saporta 25, Carmen Fuster 25, Varios devotos 40 , . . . 266'-



MARIA VICENT y MARIA AP.IS: Manuel Farinós 6, Carlos Vilar 10, Pascual Barra
china 6, Víctor Bernat 6, Santos Puertas 6, Dolores Pla 6, Dolores Nebot 6, Antonio
Pegueroles 6, Francisco Mezquita 6, José P. Pesudo 10, Miguel Llop 6, Francisco
Bernat 25, Pascuallbáñez 6, "M.a Gracia Roca 6, José P. Juan 6, María Vicent 6,
Francisco Cubedo 6, Juan Bta. L ópez 6, Jaime Carceller 10, J. Carda Costa 3, Car
men Safont 6, Vicente Millá 6, Fernando Lat orre 25, Tejidos Nebot 6, Francisco
Chahrera 25, Pedro Balaguer 6, Pascual Ortells 6, ]. Bta. Sifre 6, Varios devotos 6... 240'-

MARIA CORBATO Y CONCHITA FONFRIA: Pascuala Bort 25, D. B. C. 25, Manuel
Ga scó 6, M. C. 6, Salvador Escuder 6, Antonio Cantavella 6, Carmen Gumbau 6,
Matilde Isabel Colom 6, Rogelio Molina 6, Ana M. a Ramos 6, D. M . 6, Bautista Fus
ter 6, Dolores Colonques 6, Salvadora Faleó 6, Carmen Pitarch 6, Ana M.a Vrdal 6,
Manuel Vilanova 6, Varios devotos 13'50.... ....... ........... ............. .. . 153'50

MARIA Y ADORACION PESET: Adelina de Trinchería 10, M .a Dolores Marcet 5,
Vicente Gómez 10, Dofores Ferrer 6, Jos é Miralles 6, José Gómez 6, Rdo . Matías
Gil (Vandellós) 3, BIas Tobías 6, Encarnación Usó 3, María Usó 6, María Carda 6,
M a Gracia Mata 6, Miguel Carc ía 6, Rosario Gil 6, Antonia Peyrats 6, Pascual Ca
nós 6, Santiago Broch 6, Pascual Beltran 6, Antonio Peset 6, María Arquimbau 6,
Salvador Peset 6, Dolores Moreno 6, Guillermina Vilanova 6, Francisco Taurá 6... 148'-

ASUNCION GUMBAU y MAHlA USO: José Peset 6, Vicente Usó 6, Concepción
Candau 6, María Traver 25, Vicente Casab ó 6, Remedios Esteve 6, Concepción Ca
talán 3, Rosa Usó 6, Jos é P. Sanz 3, José María Campos 3, Carlos Vilar 6, Miguel
Galindo 6, Rosa Sos 6, Carmen Borillo 6, M.a Santafé de Borillo 10, Juan Abelló 10,
Concepción Pesudo 6, Manuel Bonet 8, Pascual Rius 6, Vicente Micó 6, Ramón
Bellmunt 6 ". . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 146'-

LOLA SA Z: Pilar Bono 6, José jan és 6, Saturnino Solá 6, José Valverde 6, José Ma
1101 3, Eduardo Sanz 10, Lola Sanz 5, Francisco Rius 6, Visitación Gorrís 6, José
Carda 6, José M .a Meseguer 6, Joaquín Fortuño 6, Santiago Manzanet 6, Victoria
no Boigues 6, José Salvá 6, Vda. Garda 6, Críspulo Serrano 8, Florentino Pérez 6,
José M." Font 6, Salvador Rubert 6, José P. Fortea 6, Manuel Miró 3, Conchita Be-
ll és(Castellón) 11 , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . •. . .. . . . 142'-

CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 6, Rosa Font 6,
Pedro Cantavella 6, Vicent~ Ortells 6, Nazario Cálpe 6, Matilde Canravella 6, José
Sanz 6, Carmen Pérez 6, Pascual Rubert 6, José Gil 6, Francisco Broch 6, Serafín
Lloret 6, Francisco Notari 6, Pascual Monzó 6, Carlos Broch 6, Enrique Giménez 6,
Pascual Taurá 6, Santiago Ortells 6, Manuel Gil 6, M.a Gracia Llop 6, Pascual
Mas 6, Unas devotas 3 : . . . .. . . . . . . . . 129'-

MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Juan Bautista Vilar 6, Pascual Candau 6,
Vicente Gil 6, Rosario Lahoz 6, Patricio Bort 3, Carmen Moreno 8, Pedro Monzó 6,
Carmen Catalá 5, Pascual Chabrera 25, Martín Ferrer 25, Rosario Rochera 3, Varias
devotas 15 ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104'-

PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leticia Llop 6, Dolores Pi 6, Carmen Rius 6, José
M. a Vilanova 6, Encarnación Diago 6, Consuelo Cercós 6, María Navarro ' 6, Mar
cos Ortega 6, Vicente Parra 6, Julia Miró 6, Pascual Ramos 6, Concepción López 6,
Teresa Manz~no 3, Teresa Ramos 3, Pascual Sanz, 6 _.. . .... 84'-

EMILlA SAURI: Eduardo Morales 20, Francisco Mezquita 8, José Albella 6. Vicente
Nebot 6, José Cheza 6, Pascual Usó 6, Pascual Ramos 6, Juan Bta. Gil 6, Ma Gracia
Carda 6, Jaime Menero 6 ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 76'-
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