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MEDALLAS DE SAN PASCUAL

JlLATA METAL PLATEADO AlumInIo unnanu ALUMINIO
l\' l\' "*

l\'

12 m/m 5 ptas.
12 m/m 2 ptas. 12m/m 0'50 ptas. 12 m/m 0'25 ptas.

17 m/m la )

17 m/m 3 ) 17m/m 1'00 )

20 m/m 12 )
17 m/m 0'50 )

Escudos 12 23 m/m 5 ) 23 m/m 1'50 )
)

Caladas 15 ) Impbles. 3 ) Escudos 2 .. 23 m/m 1'00 )

ESTAMPAS: Una hoja a 10 ptas. %; Doble hoja a 15 ptas. %

VIDA DE S. PASCUAL BAYLON, 5 Ptas.

OPUSCULOS DE S. PASCUAL (rústica) 20 Ptas.

BOLETIN (SAN PASCUAL) (Mayo 1949-Junio 19501 encuadernado éfJ Ptas

Números atrasados a 4 pesetas uno.

Con una limosna mínima de 10 ptas. para las obras del Templo puede ad

quirir reliquias del Santo: Polvo de la Celda o Polvo del banco en que ·

se sentaba el Santo en el refectorio.

L dld A la Dirección: PP. Franciscanos VILlAR REA Los pe lOS: A la Admin istración: MM Clarisas. ( e A s TE L L o N)
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BOLETIN INFORMATIVO--VILLARREAL<cASTELLO T)
SUPLEMENTO DE LA 'U!VISTA FRANCISCANA =========-==

r@Jitofial 17 de Noviembre 1950.

¡SER OBRERO DEL TEMPLO...!

Apenas iniciada nues tra campaña «pro trabajo voluntario», nos hemos sentido hala.ga
dos por las más risuelias esperanzas.

'Remos oído a unos nilios que decían: «Vamos a medir metros de grapilla rn el '1'emplo.
ell vez de jugar en la calle, y ... tsertmos obreros!... <.qué os barece>, Ya se nos han ofrecido .
parias muchachas mecanógrafas, para ayudarnos, desde sus bogares, en la correspondencia
de propaganda naciollal y extranjera, aprovechalldo sus ratos de ocio, o sacrificando sus pá
seos oestertinos. '1'ambiin se han alistado algunas selioras para la labor de remendar sacos
de cemento. E, ine/uso, unosseliores comercíalltes, nos han sugerido la idea de implantarel «jl1r
nal de vila» que, a base de sacrificarse Ull día, sólo un día al mio porfamilia, represmtarian
lInos veinte jornales diarios de peonaje o de carro.

t:Y no queréis que nos sintamos animosos y optimistas, con ese revivir de aquellos tiem
pos de fe. eII que, 'lUestros antepasados, colabora/lall, todos, COIl sus merqias y virilidad. CO'I

sus aperos y materiales, cuando 110 con su aportaci én económica. en la construcción de esas
grandes catedrales y magnificas templos, que son el orgullo de la patria~ Por eso, tales monu
mentos, pennallecen l'Il pie, .para decir a las generaciones: Por aquí pasó una raza de verda
deros creyentes y almas enamoradas de Dios.

Si la derruida iglesia de San Pascual, lo[uépor obra de los servicios voluntaríos de
los «sin Días», los que adoramos y ama/nllS a Días, como el Santo , (.110 vamos a ser obreros
constructores de su Templo. que será, a la pez, el 'Rogar mundial de la Eucaristía perenne?
<.7110 daremos, con ello, un merrtis a aquella generación inculta e irreligiosa que todo lo
demoíia;

¡Que cundan los ánímos! «¡Ser obreros del Templo!» será la mejor consigna para todos;
p~ra los de casa y los de Juera, y mín de los de allende los mares, ya que nuestro Temb!» es
'Votivo, es Eucarístico y es '[nternocícnal. ¡A revivir nuestra fe eII Dios Eucaristía, y en su
gran adorador, San Pascual Baylón!

y; mientras va levantándose el segulldo hemiciclo que da entrada al crucero, frente a la
Celda del Santo. ambos hemiciclos dan la sellsación de unos brazos amorosos, los de San
Pascual, que se curvan blandamente. para abrazar al obrero voluntarío que, generosamente
se presta para trabajar en su '1'emplo.

LA DIRECTIVA.
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La Iglesia, por el Magisterio de la

verdad, el Sumo Pontífice Papa Pío XII,
Vicario de Jesucristo y Pastor de las
almas, acaba de proclamar Dogma de
fe el ~"nisterio de la Asunción de la Vir 
gen Santísima en cuerpo y alma al
cielo.
, Nuestro Boletín informativo, con

sus Directores, redactores y lectores,
nos congratulamos y felicitamos por
ese gozo que experimenta toda la Igle
sia de Jesucristo, ya que, con ello, se
sellan todas las ansias y votos de la
cristiandad que anhelaba la confirma
ción de su fe, por la autoridad supr~

ma del Soberano Pontífice.

Y, en estos momentos de expecta
ción universal, nos es grato transmitir
lo que el sencillo pastor de Torreher
masa, humilde lego franciscano, y
gran adorador del Santísimo Sacra
mento, San Pascual Baylon, había des
crito tan tiernamente en sus Opúscu
los, sobre la Virgen Santísima:

«En la Asumpción de la Virgen
nuestra Señora, canta la Iglesia, y dice:
que la cercaron flores y rosas, que son
los Mártires; y los lirios, que son las
compañías de los Angeles y de lo s
Confesores y de las Vírgenes. [Qu é
hermoso y agraciado andar (Cant. c.7. )
tenéis, Seño ra , hija del Príncipe!, her
mo sísima, os paseáis calzada . No per
mitió Dios a Moisés (Exod. c. 3.) en 
t rar calzado a ver los misterios de la
tierra santa, sin mandarle primero des
calzar, que apartase de sí aquel cuero

muerto de animal. Porque la mortali
dad no ha de entrar a ver y gozar los
secretos de la tierra Santa de la gloria;
sino el ánima sola sin la animalidad
mortal.»

«Pero á Vos, Señora, dice Salomón,
os aventajará Dios á Moisés, porque
se rá vuestro calzado, que es vuestro
c uerpo, tan apacible y agraciado de.
lante de Dios, que os permitirá entrar
en cuerpo y alma en la gloria, sin man
daros descalzar como a Moisés. Por
que aunquela tierra es santa, Vos, Se
"ñora, sois Santísima y pura en alma y
cuerpo, y Madre de la santidad ce
lestial.»

«Y para declarar Salomón la causa
porque Dios concedió esta preeminen
cia a la Virgen, más que a Moisés y
á otros Santos, la llama Princesa y hija
del Príncipe. Pero si queréis que decla
remos el caso más en forma, conviene
que sepáis que Marta, quando Christo
la dijo que resucitaría su hermano Lá
zaro, respondió: Señor, bien sé que ha
de resucitar el día del juicio; pero
Christo le replicó: Tú no miras que
yo soy resurrección y vida; piensas
que aunque está remitida la resurrec
ción de los muertos al día d el juicio,
¿que yo no podría abreviarla? Si los
muertos no se levantan, es porque lo s
ha de resucitar otro, lo qual ellos no
pueden; pero yo soy Resurrección y
vida, y depende de mi voluntad, y
siempre y quando quisiere podré eje
cutarlo. Y para que viese por obra



cóm o podía acelerar la resur rec cion
de los muertos; antes del día del jui
cio, resucitó á San Lázaro.»

«Pues si Marta y María bastaron
para que se abreviase la resurrección
del cuerpo de su hermano, ¿có mo no
serán más bastantes los merecimientos
de la Virgen María, y tendrá Christo
mayores ocasiones para resucitarla?
Mayormente, porque habiendo Dios
abreviado tantas cosas de la otra vida
por "los Santos, más justo es que las
abrevie con su Madre; pues trna de las
grandezas y prerrogativas mayores
que la Virgen tiene, es hacer á Dios
acelerar y abreviar los negocios.»

«Después de nacidos, suele Dios
justificar los hombres del pecado, aun
que con San Juan Bautista y Geremías
aceleró esta merced, santificándolos
antes que naciesen; pero con la Virgen '
abrevió mucho más, preservándola ' en
la Concepción. Y podrá servirnos aquí
para el cuerpo y alma aquella sutil ísi
ma razón de Escoto, con que preten
dió probar que para ser Christo per
fectísimo Redentor, convino que no
solamente redimiese los hombres des
pués de caídos en cul pa, sino que li-

brase también alguna persona,pres er
ván da la de cae r en pe cado, porque
ésta es más perfecta Redempción. De
lo qual se sigue que para ser la resu
rr ección co rporal perfectísima, convie
ne res ucitar los cuerpos, no sólo des
pués de corrompidos y hechos polvo,
sino que también se preservase algún
cuerpo de corrupción, y éste fué el de
la Virgen María su Madre.»

«San Agustín, en el sermón de la
Asumpción de la Virgen, dice: «Santa
.M arfa socorre á los miserables, ayuda
a los pusilánimes, conforta a los que
están en llanto, ruega por el pueblo,
seas Abogada por la Clerecía é Inter
cesora por el devoto sexo de las mu
jeres, sientan tu socorro todos aque
llos que celebran tu santo nombre.>

Esta es la doctrina que San Pascual
Baylón nos dejó escrita en su Opúscu
lo XIV, capítulo XIV, números 76 al 81

. inclusive.
"Al celebrar la Iglesia el triunfal

Dogma de la Asunción de la Inmacu
lada Virgen María al Cielo, ¿no se
alegrará el Santo, que "tan bellos mo
tivos le cantó aquí en la tierra?

A. M.
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~ Abonando un jorna l de peón (35 ptas.) ~
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~ ~le Pagando un jornal de albañil (40 ptas.) .1
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~EL LOBO (Novela)

Primer número. C. 1

En un lugar del occidente de Astu
rias, cercano a la hermosa, brava y
atrayente costa cantábrica, entre ubé
rr imos prados de esmeraldino césped,
poblad os de abigarrados, chatos y re
to rc idos manzanos y su rcados de ria 
ch uelos de límpidas y cristalinas aguas,
en un dilatado valle cruzado por el
sie mpre espej eant e río Esva, rodeado
de esbeltas mo nt añas repletas de exu
berante y fértil vege tació n, cu ajadas
de airoso, co pudo y heterogéneo aro '
bolado, de stacándose los pin os, ro
bles, castaños, álamo s y hayas, surge
el simpático pueblo de Navelgas, pa
tria de los héroes de nuestra narración.

En esta encantadora villita, peque
ña, de mil a mil quinientos habitantes,
rica en agricultura, industria y mine
ría, de poéticos y pictóricos paisa
jes, de alegres y coquetones edificios,
contrastando la blancura de sus rien
tes fachada s con la .gravedad de sus
tejados pizarrosos, el día 17 de mayo
de 1910, nació un precioso niño, de
rubios y ensortijados cabellos.

Fué bautizado en la Iglesia Parro 
quial de San Jua n Bautista de Na vel
gas, con el nomb re de Pascual, en ho
no r a la festi vidad del día de su naci
miento .

Pertenecía n sus padres, José del Va
lle y María Teresa Llano, a do s fami 
lias de las más distin guidas de la po bla 
ción. Por ese motivo y por ser su pri
mer hijo, ya que sólo llevaban un año
de casados, celebraron el bautizo con
desacostumbrada solemnidad. Dulces
de las mejo res pastele rías de Ovied o,
vinos y licores de las marcas más acre
d itadas y sidras de las más afamadas
de l Pr incipado, fueron consumidos
con tan fausto motivó. Derroche de
dinero y derroche de alegría. Discur
sos, felicitaciones, cábalas sobre el

porvenir del neófito, piropos a la ma
dre y al hijo y, como colofón , unas

'b reves, pero elocuentes y sentidas pa- .
labras del anciano arcipreste de la villa.

A los do s año s y meses, el 15 de
octubre de 1912, la cigüeña hace su
ap arición , po rtadora de una enca nta
do ra niña, t an rubia y riza da como su
herm ano, qu e col ma los deseos de l
feliz matrimonio.

El peq ueño Pascualín, co n sus b al
bucientes palabras, da noticia, del feliz
aco ntecimient o, a todos cu antos at ra
viesan el um bral de su casa .

Se le puso po r nom b re M.a Teresa,
en honor a su madre y a la festividad
del día de su nacimiento, co stumbre
muy antigua y arraigada en N avelgas.

El bautizo podía parangonarse con
el de su hermano. No falta ría más.
¡Con lo contento y orgulloso que es
taba el rnatr imonio!

II

Fueron pasando los años. Crecían
los dos hermanos, sanos, fue rte s y her
mosos. Ambos poseían una inteligen
cia privilegiada. En los recreos infan
tiles, siempre se hacía lo q ue ello s
mandaban, pues eran los más espo ntá
neos ideando juegos.

Hay en avelgas, como en la ma
yoría de los pueblos, un a plaza grande,
llamada «El Ja rdín », debido a los mu
ch os rosales que la rodean y a las si
métricas y bien cuidadas acac ias que,
a cada pocos metros, crecen, entre
mezcladas con un variado número de
sauces llorones. En su mismo centro,
distanciados lo suficiente, hay tres al
tísi mos, firmes y es pigados eucaliptus,
que producen, al ser meci dos por el
viento, un susurro canta rín halagador.
El aire sano y puro que se respira, la
sombra que origina la amalgama de
árboles y la amplitud de la plaza, ha-



cen que,impulsivamente los niños esc o
jan este lugar para sus recr eos. Aquí, un
grupo de chicos; más allá, un corro de
niñas. Por el otro lado, dos o tres mu
chachas de servido, portadoras de
otros tantos cochecitos con sus bebés
durmiendo y absorbiendo el aire fres
co de las mo ntañas cercanas, pu rifica
do por el roce con los eucaliptus.

En uno de los grupos de niños, se
oyen voces. Discuten, al parecer. Una,
sobresale entre todas. Es la de Pascua
lín del Valle Llano.

-Callaros todos. Ahora jugaremos
ajusticias y ladrones.

-¡Bien! ¡Bien! Lo que dice Pascua
lín - contestan varios a un tiempo.

- Yo seré el jefe de la Guardia Ci
vil-dice uno llamado javierito.

- Tú serás lo que yo te mando
responde el dominante mocoso, que,
por entonces, sólo contaba ocho años
de edad, siendo aplaudido por el res
to del grupo, subyugado por su auto
ritaria voz.

Comienza el juego y Pascual ín deci
de ser el capitán de bandoleros, Otor
ga el mando de las fuerzas de orden
al chasqueado javierito, más que por
lástima a su arrugado entrecejo, por
considerarle el más inteligente de toda
la grey.

Cuando' nuestro héroe organizaba
un juego de éstos, todos los demás
grupos se acercaban al formado por
él, en demanda de admisión, ya que
todo lo que dirigía, resultaba largo y
entretenido por la habilidad que de
mo straba en su realización.

Si decidía ser el capitán de los ban
didos, hurtaba con limpieza y maes
tría los objetos que deseaba a sus ami 
gos, disponiendo a la perfección de
sus fuerzas. Sí, por el contrario, acor-

daba se r el gr upo de or de n, d aba caza
al enem igo, co n dest reza y rapidez.

En todos los juegos e ra im prescin
dible su concurso, por el talento, la
sal y gracia que desplegaba en su 01'- .

ganización. .
Era, además, t ravieso 'y díscolo . En

cierta ocasió n, por el año mil nove
cientos dieciocho, reúne un grupo de
seis u ocho chicos. Discurre orga
nizar un simulacro de la guerra mun
dial, entonces en su fase final. Los lleva
al río.vque atraviesa el pueblo por su
mismo centro, y acampándolos en una
era amplia, que hay un poco aparta
da, les dice:

- Veréis qué juego más bonito.
Vosotros cuatro seréis lY>s alemanes y
os colocaréis aquí. Nosotros seremos
los aliados y nos situaremos allá, al
fondo. Al dar yo la orden de fuego,
comenzaremos a tirarnos piedras, y
los que primero caigan, aquellos serán
los vencidos; ¿de acuerdo?

¡Cómo no habían de estarlo! O no
haber sido ideado. por Pascual ín.

Largo rato estuvieron combatien
do, tomando el papel demasiado en

. serio. Tanto es así, que uno cayó al
suelo, con una brecha en la frente y di 
ciendo enfático:

-¡Maldición! ¡Me han matado! ¡No
os rindáis!

No obstante el herido y animados
por sus heroicas palabras, continuaron
las hostilidades .

Llegaron noticias de la guerra al
abuelo del indómito Pascualín. Con
sus ochenta y tantos años, y su blan
ca y larga barba y apoyado en un
bastón, se dirigía, corriendo cuanto le
perrnltfan jsus achaques, al campo de
operaciones.

(Continuará)

Rafael Má ximo
~~J~



Cual paloma sedienta, yo vengo, Tú, jazmín de txqu~sita bermosura

En tu pecbo, 'Jesl;s, a beber, De fragancia y perfume sin par.

Esta sed que, de amores, yo tengo

(Quién, cual 'JI;; podrá ~atisfacer7

Tú eres Padre misericordioso,

~ *' Tú, la Euz, el Camino, el Pastor, ¡[

~ 'J,; ¡'res flor de perfume divino, Tú, la 'Vida, el :M~estro amoroso, _

-ª Encerrado en dorado vergel 'Jú, mi Due/io, mi Rey J Señor. ~

~ 'Hacia donde, sedunto, camino *' ~

Por libar de tu cáliz la miel. --
~ ICuán feliz, a tu lado, me sientol ¡[

--= *' IOb cuán dulce, a tu lado, es vivir! _
~ ~

'J,; eres, Cristo, del alma sedienta, Pan del Cielo, divino sustento,

~;Manantial de delicias sin fin IOb wán dulce, es contigo, morir¡

Que conjorta, recrea y alienta,

Del Sagrario, en el magno 'Pestin.

Abre, abre tu pecoo, Bien mío,

Que, tII él, quiero, 'Jesl;s, )'0 morar,

Recental de impoluta blancura Pues 'J,; solo, dioino rocío,

~ Convenído ell celeste manjar: Calmar puedes mis allsias de amar. ~
= -

~ Páscual USÓ Cubedo ~
.c= Maestro Nocional· Portell de Marella
~ . =
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j!o egue ¡icen.... ·
Habla el artista villarrealense, O. José Ortells López

D. José Ortells -t iene instalado su

estudio provisional de verano, en una

de las celdas del ermitorio de la Vir

gen de Gracia, cuna que fué de la Or

den Franciscana en Villarreal. Allí nos

hemos dirigido, ávidos de obtener

unas notas para informar a nuestros

lectores sobre lo que será el precioso

Relicario de San

Pascual que ha de

ser colocado en la

Celda del Santo.

Hemos llama

do a su habita

ción, y el mismo

Sr . Ortells nos ha

abierto la puerta

y, señalándonos el

caballete en que

está trabajando,

nos dice, cariñoso, después de los sa

ludos de ritual:

- Ya puede ver, estoy dando 'los

últimos retoques al boceto, en barro,

de la Urna Relicario, para someterla

a la aprobación definitiva y realizarlo

cuanto antes.

-Este es también el deseo de la

Junta. ¿Y cuánto tiempo, le parece,

necesitará para realizarlo?

-Calculo que unos dos años.

-¡Mucho tiempo es, para calmar

las ansias de tantos devotos!

-Es verdad; pero también es

mucho el trabajo ' que representa. Una
vez aprobado este proyecto, he de

realizarlo en tamaño mucho mayor, y

aquí está la obra de un artista, puesto

que en él he de estampar todo el plas

ticismo que se ne

cesita para que sal

ga una obra per

fecta, pues quiero

que ésta sea mi

obra magistral y

que se guarde un

recuerdo perenne

de mi arte.

-Así lo espe

ramos, también,

nosotros de su ca

riño por su tierra nativa y de su amor

hacia el Santo del Sacramento.

-Además, como V. verá, entran

en la confección y realización del pro

yecto, diversos artistas; pues, aparte

del trabajo propio mío de escultura,
hay que contar con el decorador, lue

go, el forjador para las aplicaciones de

bronce del altar y de los marcos de

los dos ventanales, el de las cri s

taleras policromadas, y el del plate-



ro que tiene que realizar la Urna; sin

contar otros detalles como los cris

tales de la Urna y acolchonado interior

de la misma.
-A propósito; ya que Vd. me in

dica todos estos detalles, podría ha

cerme una relación completa de todo,

¿no le parece?
-Perfectamente: En primer t ér-

mino destaca el altar, obra de marrno

lista. Este será de piedra jaspeada rosa

de Alicante que entonará muy bien en

el conjunto . La mesa estará adornada

con unas aplicaciones de bronce. En

su parte central, y debajo de la mesa,

habrá un relieve, al bronce, también,

con la figura de San Juan Bautista que,

a la vez que recordará la Provincia al

cantarina del Bautista en la que sirvió

San Pascual, será un agradecimiento al

insigne benefactor que costea todo el

proyecto, D. Juan Flors García.

-Su idea ha satisfecho mucho

a la Junta.
-La grada del altar será de pie

dra de Borriol, que, por su color ata

bacado, guardará armonía con el

altar.

- Siga, siga, Sr. Ortells, pues

su relación se hace interesante.

- Detrás del altar, y forman

do retablo, va la Urna que sos

tienen unos ángeles de tamaño

natural que dan la Sensación de

estar sentados en el mismo altar.

La Urna será de plata oxidada,

con cristales bombeados para

dejar ver la arqueta que guarda

los restos del cuerpo de San Pas

cual, y que reposarán en un acol

chonado de seda granate. Detrás

de la Urna, unos rayos de plata

dorada ,ado rnarán el conjunto, y

darán vida y color a la Llraa-Re-

Iicario,

-Me he dado cuenta que en su

anteproyecto había colocado una cus

todia sobre la Urna, y que ahora la ha

suprimido.

-Fué por indicación de la Junta

y me ha parecido muy bien. La Urna

quedaba un poquito baja, y al levan

tarla, me ha sugerido la idea de colo-



cae un Agnus Dei, ya que está muy en

relación con un Santo que fué Pastor
/

y es el enamorado del Cordero de

Dios.

-¿Y los ángeles?

-Estos serán tallados en madera

de cedro, y decorados en oro fino todos

ellos lo mismo que ambos pedestales.

Los ángeles estarán sentados én tronos

de nubes, las cuales serán plateadas.

-He oído decir que la madera

de cedro...

- Fué una idea que se

me ocurrió, al pasear un día

por el Jardín de la Plaza de

San Pascual. Me dí cuenta

que había un cedro solitario,

que no estaba en armonía con

los otros árboles, y que pare

cía decirme: Córtame para ser

trono del Santo. Se 10 indiqué

al Sr. Alcalde, que es, a la vez,

Presidente de la Junta, y le

pareció una idea magnífica.

- Y, a la vez, histórica. Me

gustaría fuese una realidad.

-De Vd. depende.

- Y de las respectivas au-

toridades, Sr. Ortells; pues yo soy

don Nadie.

-Finalmente, para conservar los
dos pequeños ventanales de la Celda,

colocaremos unos marcos de bronce

a su alrededor, los cuales guardarán

sendas cristaleras policromadas, con

dos fases distintas de la vida del San

to: Pastor y Fraile; y en ambas, adora

dor de Jesús Sacramentado.

-Hermoso es este proyecto, y

ya quisiéramos todos no demorase su

realización.

-¡Con la ilusión y cariño que yo

tengo por realizarlo!

-Pues, ¿qué espera?

-El Sr. D. Juan Flors Carda,

insigne bienhechor, tiene la palabra.

ALFREDO DE CARA



"COSAS ·DESAN PASCUAL"
El hecho que vamos a narrar, ocu

rrió hace ya más de treinta años. Una

abuela mía, ferviente devota de San

Pascual que, por la circunstancia de

habitar frente a su Santuario y tener

una hija religiosa en dicho convento,

visitaba diariamente la Real Capilla del

Patrón de los Centros Eucarísticos y

su riquísimo Cama-rín, tenía la costum

bre de tratar a nuestro 'Santo con ver

dadera familiaridad. Decía ella que

cuanto le pedía se lo concedía siem

pre, teniendo en cuenta que nunca le

pedía nada que pudiese redundar en

perjuicio de su salvación.

De avanzada edad, pues al fallecer

pasaba ya de los ochenta años, en el

mes de noviembre tuvo que guardar

cama, a causa de una indisposición,

siempre algo grave en edad avanzada.

San Pascual, nos dijo un día, me ha

dicho que tengo que morir antes de

Navidad. Así lo hemos convenido.

Pasó Navidad, y la Circuncisión y la

Epifanía, sin novedad alguna¡ y, un día ,

le dije: Abuelita, San Pascual le ha lle

vado un gran chasco; no le ha cumpli

do el compromiso que tenían y ha pa

sado Navidad sin que Vd. vea cumpli

dos sus deseos. Así lo reconoció, pues

conservaba sus facultades mentales; y,

paulatinamente, se puso bastante me

jorada.

No pasaron muchas semanas, era

antes de la Santa Cuaresma, cuando

ni pensábamos ya, nosotrosr , en tales

compromisos con San Pascual, que

ella nos dijo: Tengo nuevo aviso de San

Pascual¡ y, al decirle yo, que por qué

no cumplió su promesa, por señales

inequívocas, me ha dicho que «moriré

el día de su próxima fiesta, «o sea, el

17 del próximo mayo».

Pasaron unas semanas y, entrados

ya en abril, se puso nuevamente indis

puesta y en cama. A medida que Mayo

se aproximaba, la enferma empeoraba,

y cuando, allá por los días siete u ocho,

comenzaba el novenario de nuestro

Santo, la enfermedad se presentaba

con caracteres alarmantes. Llegamos al

día 16, víspera de la fiesta del Santo,

y aquella noche tuvieron necesidad de

estar velándola sus familiares, siendo

mi madre, hija suya, la que se encargó

de tal atención.

A las dos de la madrugada del día

de San Pascual, la enferma llama a mi

madre y le dice: ':He sentido un fuerte golpe

en el carazóll, veo aproximarse mis últimos
momentos. San Pascual va IJoy a.cumpiir Sil

promesa. Efectivamente, a las 8 de la

mañana del día de la fiesta de San Pas
cual, 17 de mayo, mi abuela entregaba

su alma al Criador, como así se lo ha

bía prometido nuestro celestial Patrón.
¿......? «Cosas de Sa n Pascual»...



0011 el ARIO
Crónica del Santuario

Octubre, 11.-El Comisario Provincial
de Rio IV (Argentina) en nuestras obras.

Antes de salir para la República Ar
gentina, a donde va destinado como
Comisario Provincial de Río IV, ha veni
do a despedirse de sus familiares y al
mismo tiempo ha visitado nuestras
obras, el Rdo. P. Buenaventura Canós.
Le deseamos íelícísirno viaje, y espera
mos que esta visita servirá para que, en
aquellas tierras hispano-americanas, ha
ga propaganda de nuestra obra interna
cional.

Octubre, 15.-Velada en el Salón
San Pascual.

Como terminación del Quinado a
San Francisco que con tanta solemnidad
se ha celebrado en la iglesia de los PP.
Franciscanos de és ta , se ha celebrado
una velada nocturna, en obsequio a los
hermanos terciarios, representándose
"El Arte Musical» por la sección del Ca
tecismo Antoniano, y «La Nicotina» por
el grupo artístico "San Pascua}". Unos y
otros estuvieron acertadísimos y mere
cieron los aplausos del público selecto.
Hubo un Fin de Fiesta, a cargo del joven
Beltrán y la señorita Rius, que hicieron
las delicias de todo el auditorio. Mil plá
cemes a estos artistas que tan desinte
resadamente . laboran por la obra del
Templo de San Pascual.

Óctubre, 16.-Conmemorando un
glorioso aniversario.

Según ya habíamos anunciado en
nuestro Boletín de septiembre último, se
celebró un solemne oficio, conmemoran-

do el 260 aniversario de la Canonización
de nuestro San Pascual Baylón. Al mis
mo, asistieron gran cantidad de fieles pi
diendo su poderosa intercesión.

Octubre, 17.-Fiesta mensual.

Como en los meses anteriores, se ha
celebrado el día del Santo, permanecien
do expuesto, todo el día, S. D. Majes
tad. La intención para el día 17 de di
ciembre será para D. Juan Flors. Como
algunas personas nos han rogado les in
cluyamos en estas intenciones mensua
les, les comunicamos que, para ello, de
ben dirigirse a la Rda. M. Abadesa del
Convento de San Pascual, la cual satis
fará sus deseos.

Octubre, 18.- Visita del P. Pascual
Rambla

Durante su permanencia entre sus
familiares, ha pasado a visitar las obras
de nuestro Templo, el Rdo. P. Pascual
Rambla, O. F. M: Ha quedado sorpren
dido de la labor verificada en tan poco
tiempo, y ha prometido regalarnos con
un artículo contando sus impresiones,
que, gustosamente, publicaremos en nues
tro Boletín. Es el P. Rambla devotísimo
del Santo, no sólo por ser hijo de Villa
rreal, sino también porque lo tiene como
Patrono predilecto. En su obrita «Misal
romano » ha incluído, en la acción de
gracias para después de la Comunión,
la oración que compuso el Santo.

Octubre, 21.-Agré1;decidos al Santo del
Sacramento.

Procedentes de Villár del Arzobispo,
han venido a visitar los lugares santifi
cados por San Pascual, D. Miguel Silves
tre Valero y D. Manuel Porta López, arn-



bos agradecidos al Santo por fav ore s
alcanzados. El primero, curado ele u n
mal en la pierna, dejó una de cera, como
ex-voto, y entregó una limosna. El se
gundo, curado de tisis pulmonar, des
pués de dos años de enfermedad, ofre
ció dos velas, una misa y una. limosna.
Que el Santo del Sacramento siga pro
tegiendo a estos devotos peregrinos.

Octubre, 22.-Reposición de un
I programa.

Atendiendo a la solicitud de muchos
que no pudieron acudir a la Velada que,
en el Salón de San Pascual, se celebró la
noche.del 15 del actual, se ha repuesto el
mismo Programa en la tarde de hoy, o
sea: la zarzuela "El Arte Musical» , 11\
comedia "La nicotina», y el Fin de Fies
ta con la pantomina "Romeo y [ulieta »
que, como la otra vez, resultó una vela
dita agradabilísima para el público, el
cual no cesó de reir y aplaudir a todos
los artistas.

Octubre, 25.-D. Antonio Yáñez, en
las obras.

Acompañado de D. Vicente Corbato
y otros señores, visitó las obras del nue
vo Templo, D. Antonio Yáñez Nicolás,
Ayudante de Obras Públicas de Tarra
gana, el cual admiró, entre otras cosas,
la imagen de San Pedro de Alcántara,
verdadera obra de arte del célebre es
cultor valenciano D. Ignacio Vergara,
que pudo ser rescatada de los rojos. Asi
mismo contempló los diferentes bloques
tallados en diversidad de mármoles
que formaban el altar del mismo Santo,
altar que pensamos reconstruir en el
nuevo Templo. Deseamos que le haya
sido grata esta visita y que ello le sirva
para ser devotísimo de San Pascual.

Octubre, 29.-"Els Xlll» en nuestro
Salón Sa n Pascuál.

Con la colaboración de la Agrupa
ción artística" Els XIII » se ha celebrado

una magnífi ca Velada, con el siguiente
prog ra ma: «Lola, Lolita , Lolilla y Lolo »
reposición por nues tro grup o "S . Pas
cual»; "De rebot» y «Per la fam de here
taro dos piezas cómicas por la agrupa
ción «Els XIII». Resultó un progr ama
esplénd ido que el público co ronó con re
petidos aplausos. Agr adecemos a los ar
tistas, muy particularmente a «Els XIII».
su aportación artística en beneficio de
la s obras de nuestro Templo al Santo
del Sacramento.

Octubre, 31 .-lIustres personalidades,
por nuestra obra.

Nuestro litre. Presidente de la Junta
Local y Alcalde de la ciudad, D. Vicente
Peris Nácher, acompañó a nuestras
obras pascualinas a los Sres. Dr. D. Fe
derico Michavila, médico, Alcalde de Al
cora y Diputado Provincial, y al Jefe Lo
cal del Movimiento de Alcora, los cuales
visitaron las obras del Templo y los re
cuerdos de San Pascual, quedando ad
mirados ante la imagen de S. Pedro de
Alcántara de Vergara , Felici taron a
nuestro Presidente por la labor llevada
a cabo.

Esperamos que esta visita servira
para que el pueblo de Alcora contribuya
también a las obras de nuestro Templo.

Novena a la Inm aculada Concepción
El 30 de este mes comenzará, en

nuestra Capilla provisional de San Pas
cual, la novena a ' la Purísima Concep
ción de María, verifícándose los cultos
a la s cinco y media de la tarde. Las in
tenciones de la novena serán para los
Sres. Pascual Ramos, Elena Candau,
M.a Gracia Moreno, Dolores Llop , Trini
dad Llop, Ana M.a Llop, Elíseo Arrufat
Antonio Trías y Francisco Rubert.

«Las Isabelinas», por el Temp lo.
Com o verán nues tr os lectores, en el

apartado de limosnas, hemos sido agra-



- Trabajo voluntario

ciados con la donación espléndida, por
el Gr upo Ben éfico de "Las Isabelinas »,
de 25 mil pesetas. Estamos en la seguri
dad que su fundador, el Rdo. P. Francis
co Ramone t (r. i. p.) que fu~ dev otísimo
del Santo y mereció la gracia de oir sus
suaves golpes tres días antes de su
muer te, habrá inspira do a sus hijas, y
bend ecid o es te acto de ge nerosidad en
pro del Templ o de San · Pascual. Por
n uestra pa rt e les qu edamos muy agrade
cidos, y esp eramos que el Santo sabrá re
com pensarles , con creces, desde el cielo .

Los festeros del Barrio de S. Miguel.

Hem os recibido de los Clavarios del
Ba rrio de San Miguel, una limosna para
el Templo, y la correspondiente décima
que gustosamente publicamos:

El barrio de San Miguel,
que no conoce adversarios
en sus fiestas, ni Clavarios
que aguanten mejo r el fiel;
of recen a San Miguel
homenaje sin igua l,
y un program a magistral
en tracas y otras Iestetes,
y el resto de sus perretes
al Templo de San Pascual.

La Maqueta «Relicario del San to >.

Hace varios días hemos tenido ex
puesta, en los escaparates que, ga lante
mente, nos Ha ofrecido la Pastelería lde
D. Manuel Batalla, la maqueta-Relicario
del Santo-que ha construido el artista

villarrealense D. José Ortells , y que, den
tro de poco, se comenzará a ejecutar, una
vez sea ap robada por su donante don
Juan Flors , Un gentío inmenso ha desfi
la do co ntemplando la obra del veterano
y renombrad o artista.

Una novelita interesante.

En este nú mer o co menzamos a pu 
blicar URa no velit a, que, pa ra las página s
de nuestro Boletín , ha es crita, ex pr o feso,
nuestro asid uo cola borad o r D. Rafael
Máximo. Es pera mos que su bella narra
ción deleitará a nu es tros lectores. «E L
LOBO ", este es el títu lo seductor con el
que , D. Raí ael Máximo, intit ula su obra
literaria. Agr ad ecemos su atención, y
esperamos un éxito rotundo.

Durante el pasado mes de octubre
han ofrecido su trabajo voluntario los
siguientes señores: Bautista Climent,
Pascual Canós, Migue l Rubio, Manuel
Manzanet, Vícto r Rubio e Isidro Viñes,
todos albañiles, con un jornal y medio
cada uno. Además D. Salvador Milnri
que Herrero, con dos jornales de carro,
D. Miguel Ortells, con un jorn al de carro,
D. Ramón Gumbau Safonr, con un viaj e
de piedra, y D. Juan García Gallén, con
dos viajes de camión, para trasla do de
material. a Valencia. A todos cuantos
colaboran en nuestra obra, nu estro más
sincero agradecimiento.

___ ___ _ ~fr*h~ _
¿Quieres merecer el título de "OBRERO PRO-TEMPLO S. PASCUAL"?

12 jo rna les anuales de Trabajo vo luntario te dan d erech o a so l ic ita rlo .
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AD ORACIO NOCTURNA: La Cor uña .
ALBACETE : Aur ora T abern ero ' ,' , .
ALCALÁ DE CHIVER f: Rdo. Jo sé Lui s Adell 25, Lu isa Puig 25 . . " .
C ASTELLÓN: Anita Verd iá .
C UART DE POBLET: José Sanmart ín . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .
PAMPLONA : Clíni ca S. Jua n de Dios : Hno. Santiago Rius .
SAL! AS: Rosar io García, Vda . 1.6pez. , '" .
VILLA R DEL ARZOB ISPO: Miguel Silvestre y Manuel Porta .
VILLARREAL: Barrio S. Miguel 50, Barrio de los Angeles 31, Emplea dos de la oficina

central de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 100, Organización
Ben éfica «Las Isabelinas" 25 COO, U na de vot a por una gracia alca nzada del Santo 50,
U na ·d evota por varios difuntos 500, Salvador Bonet 3, Enr ique Pedro 5, Lui s Sans
100, Encarnación Nácher 12, Veladas Sal6n S. Pasc ual 300, Venta de libros 5, Co -
lecta y Com unidad 50, Cepillo 150... ... .... . . . ...... .. .... . .... . . . .. 26.356'-

PUERTA DE BRO N CE
Chipiona: Provincia Fra nciscana de Granada 3.500, Sevilla: Prov incia Franciscana de

Andalucía 3 500, Mad rid : Provi ncia Francisca na de S. Gregario 500.. . . . . . . . . . . . . . 7.500'-

CELADORAS
ANA M .a VILAR y C ARMEN CALDUCH, Elena Saera 6, Vicente G6mez6, Dolores

Gallén 50, Adelaida Nácher 6, Crist6bal Falomi r 6, Atnio. Tirado 6, Manuel Batalla 3,
M ." Seglar 6, José Jua n 3, Francisca Bort 6, Granja Bar 6, Carmen Orero 6, Francisco
Bautista 3, Vicente Broch 6, Ampa ro Pobo Royo lOO, Ana Font de Mora Pobo 100,
Cpci6n. Chabrera 3, Agru paci6n Propietarios Pozo del Pilar 500, Varios devotos 7. 829' -

PEPIT A ROIG y MAR IA FONT: Leticia L10p 3, Dolores Pi 3, Pascua l Sanz 3, José
"v1 .a Vilan ova 3, Encarnaci6n Diago 3, Carm en Rius 3,' Co nsue lo Cercós 3, María
Navarro 3, Marcos O rtega 10, Vicente Parra 3, Juliá Miró 3, Pascu al Ramos 3, Con-
cepci6n L6pez 3, T eresa Manzano 3, El niño José P. Vidal Gasc6 500 '. . . 549'-

CONCHITA RUBERT y CONCHIT A BRO C H: C oncepci ón Mo ner 3, Rosa Fon t 3,
Pedro Can tavella 3, VicenteOrtell s 3, Nazario Cal pe 3, Matilde Cantavella 3 Jos é
Sanz 3, De voto J. S. 100, Ca rmen Pérez 3, Jo sé Gil 3, Pascual Rubert 3, Fran cisco
Notari 3, Pasc ua l Monz6 3, Carlos Broch 3, Enrique Gim énez 3. Pascual Taurá 3,
Santiago Ortells 3, Manuel Gil 3, Pascual Mas 3, M.a Gracia L10p 3, Francisco
Broch 3, Serafín Lloret 3, Un de voto madrileño 100..... . .... .. ... . . . . ...... . . . . 263' -

MARIA ORTELLS: Concepci ón Meseguer 100, Amelia Rochera 25, Bautista Martí 3,
Pascuala Ramos 3, Ana María Abad 3, Familia devota 100 .. 234' -

DOLORES Y ASUNCIÓN VICIANO: Francisco Tirado 6, Encarnación Vicente 6.
Concepci6n Menero 6, Fernando Cortés 6, Teresa Moreno 6, Dolores Costa 6, Ma
ría Gracia Fortuño 6, Dolores Rubert 6, Co ncepci6n Candau 6, Pascual Fortuño 6,
Puriflcaci6n Vilanova 6, Ma ría Gracia Menero 6. Angela Renau 6, María Andreu 6,
Magdalena Notari 6, Dolores Batalla 6, David Moliner 6, Luis Batalla 6, Pascualeta
Doménech 9, Carmen y María Broch 6, Concepci6n Herrero 15, Concepci6n Costa
15, Gabriel Castellet 9, Var ios devotos 38'55.. ......... . .. .. .....••••.. .. 200'55



ASUNCIÓN GUMBAU y MARíA USÓ: Remedios Este ve 3, Jos é Peset 3, Vicente
Miró 3, Concepción Candau 3, Vicente Usó 3, Manuel García 25, Vicente Casa
bó 3, Jos é P. San z 3, Jo sé M." Campos 3, Pascual Rius 3, Manuel Bonet 5, Concep
ción Pesudo 3, Rosa Sos 3, J uan Abell ó 15, Rosa Usó 3, Carmen Borillo 3, M ." San-
ta fé de Borillo 5, Carlos Vilar 3, Miguel Galind o 3, Familia Vilanova-Verd iá 100.. 195'-

M ARIA TAMB~RERO y MARIA ARNAL: Ma ría Llorens 3, Bau tista Tamborero 3,
Bienvenida Colonques 3, Ce sáreo Garda 3, Carmen Cerisuel o 3, Rosario Rubert 3,
Baut ist a Ca stell ó 3, Antonieta Mont a ra 3, María Vidal 3, Pascual T amborero 3,
Vicente Vi la 3, Pascual Cortés 3, José T ambore ro 3, Rosario Guarque 3,
Dolor es Go terris 3, Mar ía Gracia Bort 3, Fran cisco Benages 3, And rés Escr i
huela 3, Consolación Mezq uita 3, Pascual Montoliu 3, Jo sefina Ibáñez 3, M ar ía
Rub er r 3, Paquita Roures 3, Remigio Na varro 3, Conce pción Pesud o 3, Bau tista CIi
men t 3, A. G. 10, T eresa Ram os 3, Francisca Martí 3, Ca rmen Piquer 3, Ri sario
Ort íz 3, Carmen Garda 3, Vicenta Tomás 3, Rob erto M iró 3, Rosario Me zquita 3,
Manuel Ads ua ra 3, Vicente Albert 3, juan Lloren s 3, Ma ría Carni ser 3, Marí a Mon
zó 3, Ca rmen Notari 3, Pascual Cat aluña 3, José Parra 5, Salvad or Forn er 5, Ricar
do Sifre 3, Dolores Peset 3, Ma ría Pesudo 3, José Moreno 3, Vicente Arnal 3, Car
men LlopicoJ, A. Gil Vda. de Corbató 3, Quintina Sánch ez 3, María Casalta 3,
Vari os de voto s 8'55 , , . . . . . . . . . .. .. . . . .... . .• .. . .. 180'55

FELICITAS VILLARREAL y MERCEDES ARNAL : María Rubio 9, María Fortujio 9,
Mercedes Arnal 6, Felicitas Villarreal 3, Pascual Arnal y espo sa en agrad ecimiento
al Santo por una gracia alcanzada 100, Varia s devotas 42'10 .. 169'10

EMILlA SAURI : Eduardo vlorales 10, Francisco Mezquita 3, Jo sé Albella 3, Vicente
Nebot 3, Jo sé Chesa 3, Pascual U~Ó 3, Pascual Ramos 3, Juan Bta. Gil 3, Marla Car
da 3, Jaime Menero 3, Miguel Cantavella Moreno,'25, Miguel Canravella Cabe-
do 100, Una devota t oo : _ '.: 163'-

El CARNACI Ó N LLOPICO y t"1.a GRACIA GIl.: Encarna ció n Llopi co 5, María
Gracia Gil 25, Mila gro s Gin er 3, Encarnación L10p 3, Dolores Mon zó 3, Conchita
Colom~r 3, Elisa Colomer 3, Vicente Colomer 3 ,)v~.'lJ1Uel Colomer 3, Sant iago Co
la mer 3, Milagros Sanz 3, Ivonne Cagne 10, Mig uel Gi l 3, Rosita Sar thou 3, Vicen
te Calvo 3, Mi lagros Fuster 4, María Ma rco 3, Un devo to del Santo 20, Jo sé Ram ón
Vilar 3, María Ver d iá 15, María Gra cia Rambla 3, Ramó n Puigd olle rs 25, Co nchita
Richart 3, Fran cisco Rius 3, Varios de votos 7'25 · · · ·· · ·· ·· · · 162'25

DELF I A CATALÁ y MERC~.DES CO LO;-.JQUES: José Miró 6, María Gracia Ca n
da u 6, Ca rmen Cauda~ 6, <:::a rt~e n Mezq uita 10, Dolores Mezq uita 6, Bauti sta Ma
ña nós 6, Manuel Jordá..6, 'Anselmo Garrido 6, Pascu al Melch or 6, Bau t ista Usó 6,
Ester Broch ID, Teresa Arru far 6, Cu ncepción Alcaráz 6, María Albella 6, Carmen
Sacristán 6, Por u;' favor alcanzado 50, Varias de votas 2 150'-

M.a G RACI A BELLMU NT y C ONCEPCI ÓN LLORE NS: Vice nt e Goterris 6, Caro '
men Catalá 6, Salom é G arc ía 6, Ange l Amorós 6, Pasc ua l Ripollés 10, Dom ingo Vi
sied o 6, Bárbara Bernat 6, Co nch a Llor en s 6, En ca rnaci ón Rambl a 6, M." Gracia
Bellmun t 6, A m paro -Monz ó 5, Varios de votos 78 . ... ... . . ...... 147 ' -

SALOMÉ GARCIA: Carmen Garda 6, Pascu al Font 6, Con cepción Be-no 6, María C ar 
d a 6, Santiago Catalán 6, Miguel Garda 10, Pascua l Taurá 6, José Gi meno 6, Vi
cente Chabrera 6, María G . Clausell 6, Manuel Broch 9, Vicente Mañanós 6, Joa
q uín Broch 6, Pascual Mata 6, Pascual Roca 6, José Goterris 6, Pascual Rubert 14,
Francisca Palacios 6, Ramón Mata 6, Varios devotos 14..• .••••. .. ·· . . ······ ··· · 143' -



LO LA SANZ: Pilar Bono 3, José Janés 3, Saturnino Solá 3, Santiago Manrique 5,
Manuel Notari 3, Jo sé Valverde 3, José Mallol 12, Edu ard o Sauz 5, Visitación Co
rr ís ~ , José Carda 3, Jo sé M.a \IIeseguer 3, Joaquín For tuño 3, Sant iago Manza
net 3, Victorian o Boiges 3, José Salva 3, Vda Garda 3, Crrspulo Serra no 3, Floren
tino P érez 3, José M." Font 3, Man uel Miró 3; Salvador Rubert 3, José P. Porrea 3,
Con ch ita Bellés (Cas te llón) 7, Vd a. d e Marc o 25, El niño Eduardito Sanz 25.. . . . . . 136'-

ADOR ACIÓ :-J USO: José P. Roche ra 25, Emilia Carcía 3, Dolores Ellas 3, Pasc ua l
Usó 3, Ferna nd o Calvo 3, Ro sa Diago 3, Concepción Rubert 3, Francisc o Aren ós 3,
Co ncepción Forés 3, Bauti sra Font 3, Pascuala Gil 3, Rosario Ruber t 3, José Llop 25,
Bta. Mata 3, Ma ría Guinot 3, P. Cá ndido 3, Varios devotos 3775. .. .. . . . . . .. . . 12975

ELENA MARTÍ Y CARMEN SOLER : Enrique Meseguer 6, Manue1 Roche ra 6, Ma
nuel Vilanova 6, Manuel Gilab ert lO, M.a Gracia Vidal 6, ,\ I.11 Gracia Sancho 6,
M.a Gracia Vilanova 6, Asunción Miró 6, Carmen Marco 6, Pascual Ortiz 6, Con
cepción Gimeno 6, C. G. G. 20, Vicente Gil 6; Constancia Vila ( Alberique) 25, Una
devota 6 . • . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·········.· .. · · .. ·· 127'-

ROSITA FORTUÑO y ROSITA CORTÉS: Encarnación Mata 6, Chonchita Girona 6,
Manuel Menero 6, Manuel Moreno 6, Dionisia Mulet 3, María Vicent 6, Vicente
Moner 6, Manuel Parra 6, Manuel Esteller 6, Pascual Mezquita 6, Pascual Grane-
ro 3, Enrique Moreno 6, M." Ferrando 6, Vicente Cantavella 3, Varios devotos 48'30 123'30

ADORACIÓN REVERTER Y CARMEN GIMENO: Manuel Monfort 6, Enrique Lato
rre 6, Santiago Mulet 6, Amparito Ramos 6, Bautista Reverter 6, Asunción Lls ó 6,
Delfina Bort 6, Santiago Navarro 6, José Vilanova 6, José R. Serra 6, Pascuala Mali-
na 25, Varias devotas 24'35 o • • • o o o ••• o.' o. o •• ••• • o " • • o • •• o • • 109'35

FRANCISCA CAMPOS: Buensuceso Palanques 6, María Fortuño 6, José Benlloch 6,
Vicente Garda 6, Pascual Gilabert lO, María Llorens 6, Concepción Amorós 6, Ro-
sario Pirarch .6, Concepción Casalta lO, Pascual Ferrandis 5, Varios devotos 41'50. . 108'50

CONCHITA MOMPÓ: Carmen Cubedo 3, Antonia Ferrer 3, Encarnación Pesudo 3,
Concepción Carda 3, Concepción Monfort 3, Bárbara Costa 3, Teresa Agramunt 3,
Carmen Rovira 5, José P. Cabrera 5, Antonio Llorens 3, Pascual Font 5, M. Gracia
Reverter 5, Carmen Gorrís 3, Remedios López 3, Ricardo Escrig 3, Eugenio Vic ia
no 3, Pascual Viciano 3, M. Gracia Mata 3, Concepción Ortí 3, Rosa Menero 3, Jo
sefa Rovira 3, Dolores Bellmunt 3, María Rubert 3, María Cabedo 3, Santiago Ca
bedo 3, Bautista Colonques 3, Alejandra Escrich 3, Dolores Guinot 3, Varios devo-
to s 16 . . o o' o ••••• o. o ••• •• o o • • • • o ••• o ••• ••• o. o ••••••• •••••••• ••• •• o • • o o ... 108'-

PILAR VILLARREAL : Carmen Tirado 12, Mercedes Bernat 12, Sofía Moner 12, María
Gracia Bernat 12, Manuel Parra 12, Dolores Arrufat 25, Varias devotas 15... o.. .. 100'-

JOSEFINA CALLERGUES y MARÍA VILANOVA: Rodrigo Viñes 9, Pedro Fuster 9,
Dolores Safont 12, Manuel Ortells 9, Carmen Rubio 3, Jos é Vicente Gil 25, Varios
devotos 18'25.. o. o' • o o •• •••••• o o o o •••••• ••••••• • •• o • • o o • • ••• • , • • o •••••• •• o. o. 85' 25

ROSARIO GARCÍA Y CARMEN GUMBAU: Manuel Cubedo 6, Dolores Mezquita 6,
María Delás 6, Salvador Cotolí 6, Pascual' Taurá 6, Carmen Manrique 6, Asunción
Bosquet 6, José Artero 6, Bautista Ayet 6, Vicenta Ayet 10, Concha Reverrer 6,
Una devota 6 ..•. o • o ••••••••••••••••• o •••• o o o ••••••• o o •• , ••••• • • o •• •• •• o • • • • 76'-

MARIA PALLARES y ENRIQUETA CASALTA: Manuel Garda 9, Pascual Ayet 9,
Concha Carda 3, Encarnación Gil 25, Dolores Ortells 3, Varios devotos 17........ 66'-
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