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ESTAMPAS: Una ho]o a 10 ptas. %i Doble hoja a 15 ptas. %

VIDA DE S. PASCUAL BAYLOI'J, 5 Ptas.

EL SERAFIN DE LA EUCARISTIA, San Pascual Baylón, 1 Pta.

BOLETIN «SAN PASCUAL) (Mayo 1949-Junio 1950J encuadernado éIJ Ptas

Números atrasados a 4 peseta s uno.

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

quirir relíquias del Sento, Polvo de la Ce lda o Polvo del banco en que

se sentaba el Santo en el refectorio.

L did A la Direcció']: PP. Franciscanas
OS pO l OS: A la A d ministración: MM Clarisas .
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8 UP L I: M I! N T O DE LA REV I STA FRAN CiSCANA ==========

17 de Febrerò 1951.

¡Cuantas excusss nos sugiere la razón , cuando se t,.ata de ofrecer IIna li·
mosna! Toda lo vemos tu,.bio . :.Afubarrones y tnnpestades se dan cita en lIuestra
mente: cosecbas lIIalas, precios excesivos, contribuciollfS qravosas, enf ermedades
f amiliares, necesidades imaqinarías.: ¡Dios mia! ¡qué pesada y costosa es
la vida!

Sin embargo, para nuestros despilfarros, el (ielo esta mas lum ínoso y cual
quier t(lntería nos parece la cosa lIIas lógica:- Y\fi,.a, mis vestidos estan tan usa
dos que, [orzosammte, necesito renovar/os. ¡Ab! cy los zapatosï Tendré que pro
cllranne 'ÜIOS que entonell COli aquel vestida, (.110 te parecO ¡Ob, qué i1usión!
(.cómo te bas acordado de lIIi cumpleatios! tau éjoyas tan preciosas! y, en verdad,
que no son mllY caras. Oye, compra UIIOS juguetes para los nflles, que seall lill
dos. Y no te olvides de 105 muebles para la sala de recib»..

Y ... basta nuestras exiqentes diversiones nos parecen litiles y necesarias.
Tal es la pelicula de l1uestra existencia . 'Faciíidad, sólo, para la vida có

moda y regalada .'
Por eso la limosl1a, por set" agradable a los ojos de Dios, sólo buede jlore

cer en coruzoues sellcillos yqenerosos. [os tli/ios, por ejemplo. poseeu mas sin
cero el dall de la getlerosidad, porque son mas pures e inoceutes.

'Nos lo contaba ulla celadora:-(.Que baces7 (.a dónde vas7 (.qué repartes7
(.qué pídes7-así le illcrepaba liti ni,io de seis atios. Y el/a:-?r1ira, nirio, voy
a repartir el Bo ïeti», recogiendo limosnas para San Pascual. -(.Para San Pas
cual7-repuso el lIirio. Y sintiéndose bombrecillo, burga en 105 bolsillos de sus
palltalones unas monedàs que tenia quardadas para comprar carame/os.
Toma-le dijo-yo tambiéll quiero contribuir a las obras del 1"emplo.- Y a,ia
dió IlIego: ¡Ab! y que no se te olvide de pedirme alga todos los meses.

¡Qué Iecc íones nos da la inocencia! l.Comprendes, abora, por qué las obras
del 1"emplo sigum IIn ritmo ascendente, en proporción mayor de lo que en rea Ii
dad se recoqe: Es que la limosna, cuando es pllra .y sincera. obra milaqros.

LA DIRECClÓN



Devoció" del Rey D. Carlos III a S. Pascuol Baylón

del Santo que lIevaba, para que la tu
vrese consigo todo aquel tiempo.

Con esta quedó consoladísima la
Reina y empezó luego la novena a San
Pascual, con mucho fervor, en su real
gabinete. AI quinto día expèrimentó el
favor, auxilio del Santo, pues sintió
en sus entrañas tres milagrosos gol pes

con los que el San
to la consoló y ase
guró interiormente
que conseguiría la
gracia tan deseada¡
y en efecto, a su
tiempo dio a luz,
con toda felicidad,
un hermoso Prínci
pe, de lo cual esta
ba la Reina tan con
vencida que era por
intercesión del San
to, que al darlo a
luz exclamó, di
ciendo: iGracias a
San Pascual!

El gozo y con- '
suelo del Rey y de

Mcdíllllín, en nrunee. dcll'clril lll dc CilI'IlIS III
la Reina al ver, con(Copie ol carbón por el joven Vicente Lloréns]

sus ojos, nacido un
Príncipe tan deseado no se puede ex
plicar, así como tampoco el tierno
afecto, devoclon y sentimiento de gra
titud de sus corazones a Saa Pascual
por tan inestimable beneficio, aumen
tandose a éste con nacimientos de
otros seis varones, reconociéndolos
a todos por hijos de las oraciones de
San Pascual.

En el año de 1-715, Ilegaba a Na
poles, por asuntos de su provincia de
aquel Reino, Fr. Serafín de Ja Concep
ción, religioso lego franciscano descal
zo, de vid~ muy ejemplar y devotísi
mo de San Pascual, de quien recibía
muchos favores.

. Llevaba consigo una reliquia del
Santo, por medio
de la cual, se expe
rimentaban tantas
maravíllas y ' rnila
gros, que llarnaron
p o d er o sa me n te la
atención en toda la
ciudad de Napoles,
apesar de ser ya fa
moso en ella, por
sus prodigi os, San
Pascual Baylón,

Llegó la noti
cia a la Serenísima
señora la Reina D.~

María Amalia y lla
mó a Fr. Serafín a
Palacio. Así que lo
tuvo en su presen
sencia, le explico la
Reina el g-ran des
consuelo que le causaba el verse pri
vada de sucesión varonil, y fe encargó
mucho pidiese de todas veras a San
Pascual le alcanzase de Dios aquel fa 
vor que tanta deseaba.

Fr. Serafín consoló a la Reina di
ciéndole que no se afligiese, y que
hiciese a San Pascual una novena con
fe y confianza, dejàndole la reliquia,



Deseó la Reina una relíquia de
San Pascual, y le fué otorgada por la
Provincia de San Juan Bautista que
poseía el rico tesoro de su cuerpo, en
viandole, por medio del Rdmo. P. Fr.
Pedro Juan de Molina, Ministro Gene
ral de la Orden Franciscana, una pier
na del glorioso Santo, y recibiéndola
la Reina como el don mas estimable y
precioso y con mayores muestras de
ternura y piedad.

Mientras estuvieran los Reyes en
Népoles dieron continuas y gran des
muestras de devoción a San Pascual,
y al venir después a reinar a España,
las aumentaran mas si cabe, estable
ciendo este Católico Monarca en el
real Convento de San Gil de Madrid,
el solemnísimo novenario que todos
los años se celebraba a San Pascual
a expensas de su Majestad y de su
Real Familia, todos devotísimos del
Santo.

No satisfecha con esta la devo
ción de Carlos III y deseando legar
a su Real Casay Dinastía un testimo
nio magnifico y perenne de amor, de
voción, gratitud y conFianza al insigne
protector de su Corona y Familia, San
Pascual Baylón, fundó, a sus reales ex
pensas, un Convento en su real y arne-

. nísimo sitio de Aranjuez, con circuns
tancias dignas de su gran devoción y
real magnificencia, colocando en él con
precios ísirno adorno y riqueza la pier
na del rnilagroso Cuerpo del Santo
que les hab ía sido dada por el Rdrno.
Ministro General de la Orden, hacien
do as í, a este real Convento, casa es pe
cialísima de San Pascual, insigne reli
cario y Santuario suyo, monumento
insigne para perpetua memoria de su
devoción al Santo y del grande bene
ficio que por su intercesión recibió de
la real sucesión varonil para la Corona
y Monarquía de España.
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(Novelo¡ (Continuació,,)

AI dia s íguíente, a las cuatro de la
tarde, como siernpr e, en la puerta de la
habitación:

-Pun, pun, pun'-lEhl, don Pascual,
que ya es de día-s-dice, toda enfadada, la
buena señora Petra.

-Ya voy, ya voy.
AI cabo de un rato, el consabido

serrn ón.

-¿No le avergüenza la vida que
lleva? Si sus padres o abuelos resucita
ran ¿qué dirian? No piensa nunca ni en
su hermana; y ella, a todas horas, 110
rando y rezando por usted, y, si fuera
poca, para que no se muera de hambre
por las calles, todos los meses, de su
propio bolsillo, no del suyo, ¿me oye
biên?, me envia el importe de la pensión;
y, en Navelgas, toda el mundo cree, por
que así es necesario hacerlo ver, que don
Pascual del Valle Llana, es un señor
abogado en Madrid, con una reputación
nada común. Mientras, su herrnana, con
sumiéndose lentamente, sin poder reali
zar el deseo de hacerse religiosa. Todo
por su culpa.-L1ora, ¿verciad? Para den
tro de un rato olvidarse, entre copa y
copa, rodeado de falsos amigos y de pin
tarrajeadas mujerzuelas.

-Comprendo toda su ràzón, señora
Petra, pera no puedo remediarlo¡ es mas
fuerte que yo, Continuamente me hago
promesas de redención, pera, en cuanto
salgo a la calle, lo olvido todo. A mi
herrnana la adoro y s é los sufrimientos
que por mi pasa; per-o ya es tarde.

-Si, es tarde; pera es tarde para
írse a sus juergas. Sé que es un buen
muchacho, pues no en vano le he trata
do desde sus primeres estudies de ba
chillerato. ¿Dónde esta, don Pascual,
aquella fuerza de voluntad y de dominio

que poseia? Se ha debilitada, verdad? El
alcohol, amigo mia. El alcohol que per
turba la voluntad y el entendimiento. No
es tarde, no; pera el vicio domina aque
lla fuerza que lo arrollaba toda. Vàyase,
vàyase ya, porque al final leopegaria.

,Esto sucedía una vez: No; ocurría
siernpre. Todos los días.

IV ,

Pasaron dos años mas. Maria Tere
sa, siguiendo los conseios de su direc
tor espiritual, ingresó en el convento de
las monjas carmelitas de Avila, pues su
deseo era hacerlo allí, por su devoción
a su santa Patrona, AI igual que ella,
eligió el nombre de Sor Maria Teresa de
Jesús, por su encendido amor al Sal
vador.

Dejó todas sus propiedades a su
hermano, el cual no podia enaienar el
capital, percibiendo, solamente, los ínte
reses y con una cl àusula por la que su
administrador no podia entregarle ningu
na cantidad, mientras no se demostrase
que su vida seguia por los caminos del
bien . Pern el intelígente Pascual, supo
burlar la clàusula antes dicha, iqraginan
do un plan que demostro su asornbroso
talento, como se vera.

Durante varios meses, fué un mode
lo de sensatez y cordura, causando la
admiración de cuantos le trataban y co
nocían. En vista de ella, y viendo la bue
na in tención que le guiaba, su adminis
trador le entregó las cantidades de toda
aquella temporada de templanza, seste
niendo, con él, la siguiente conversación:

-Mire Vd. don Anselmo. He com
pren dido, aunque tarde, lo equivocado
de mi vida. He pensada terminar mi ca
rrera de abogado y establecerme aquí en



Madrid. Le prometo solemnemente ser
un hombre de provecho, no sólo por mi
biene s tar, sino también por la felicidad
de mi santa hermana, que todo lo
mer ece .

Así me gusta y que Dios pr emie tan
bue nos propósit os. Como los in tereses
de su h aci en da son, po.r ahora, escasos,
yo le a delantaré la rantidad necesaria
para terminar su carrera, que me devol
vera en cuanto realice sus asp íraciones.

Efectivamente, al cabo de varios
meses, el joven tenía en su poder un íla
mante titulo de doctor en derecho. Esta
blece un buíete en la capital de España,
con el siguien te rótulo: Dr. D. Pascual
del Valle Llano-Abogado. Debajo, un
sublítulo que dice: Agencia de informa
ciones y polida privada.

V

Corría el año 1932. Era de noche.
A gran velocidad pasa un f1amante co
che, que, saliendo de la calle de la Mon
tera, cruza la Puerta del Sol, metiéndose
por Carretes, Dr. Cortezo, Tirso Molina,
S. Míll én y plaza de la Cebada . Oil un
fren azo en seco, y el conducto r, con el
sombrero calado hasta los ojos y el
cuello del abrigo subido hasta las ore
jas, hace señas a un joven mal vestido y
con aspecte de golfi1lo.

- Súbe te aquí. Ràpido.
Una vez en el coche:-Con que ro

bando carteras ¿eh? Y si ahora te lleva
s e a la Comisaría equé dirías?

-Por favor, s eñ or. Ten go harnbre y
fr ío y nada que llevarrn e a la boca, ni
ropa qu e ponerme. E n cuanto a traba
jar, ni sé , ni qui ero. Es mas cómodo ro
bar carteras.

- Bien, así me gusta . No ternas . Des
de ahora «tra baj a ràs» para mí. ¿Nunca
oíste hablar de "El Lobo», del fa moso
«Lo bo» a quien nadie conoc e, ni sus mis
mos hombres? Pues és e soy yo. El que se
niega a trabajar conmigo, va a parar a
la carcel. Al «Lo bo» nadie le conoce,
pero a su doble le respetan y le qu ieren
en M.adrid. Es una persona honorabil í
sima y de muchas ,in f1uencia s. Tampoco
los de su banda se conocen entre s í.
«Tra ba jan» solos o disfrazados para no
dar lugar a delatarse. Mis hombres s'o n
escogidos de tal forma, que si se nega
sen a seguirme, por mi doble personali
dad, estar ían entre rejas. As í que, esco
ge . Yo, o el presídio.

No sabe Jo que me alegro de poder ~

«trabajar» a sus órdenes; su fama en
toda la capital es muy grande y sé qu e
estando con usted, no careceré de nada.

De esta forma , el «Lo bo» contra ta
a sus hombres, cogiéndolos con las ma
nos en la masa y dandoles sus ó rdenes
por el mismo procedimien to , e s ea ; su
bido en su coche, ignorando, todos, don-
de esta su guarida. .

¿Te asombrar às, lec tor am igo, si te
digo que el honorable D. Pascual del
Vall e Llano y «El Lobo » son una misma
persona? Pues, desgraciadamente, así es.

(Con/inflara)

Rafael Móximo



;f.ILA MADRE QUE PACTO CON mos Y CON UN SANTa ~
-¡¡'v1aldita sea la hora en que nacis.te!
Así vomit6, entre blasfemias, la boca de

aquella cloaca inmunda, que sabía, empero,
conservar, en sociedad, las buenas formas y la
exquisita correcci6n.

El jovencito retrocedi6 'hasta la pared, al
escuchar la maldici6n proferida contra él, y
qued6 traspasado de espanto. jamas hab ía vis
to a su padre así.

Sentada sobre el borde del lecho, una mu
jer mas blanca que las sahanas, asistía muda
a la tragedia verbal.

El padre volvi6 hacia ella el rostro iracun
do, cuyas pupilas eran ascuas, y borbot6 ra
bioso:

- Tú tienes la culpa. [Meterle en la cabe
za esas beaterías! Y también la tengo yo por
haberte dejado educarlo. a tu manera, como
un cartujo. Pero, te juro que esta se acaba
hoy misrno . Yo tengo «rnedios», ¿me entien
des? Medios para concluir con ésto. Yo sé lo
que he de hacer para cambiar...

Las últimas palabras del hombre no se es
. cucharon, Las ahog6 el portazo, y en la estan
cia quedaron solos la madre y el hijo,

Ella clav ó su mirada en las pupilas serenas
del muchacho y tembl6. Sí. Sabia ella, tam
bién, lo que el desalmado padre hab ía de ha
cer para quebrar, como una caña, la vocaci6n
del hijo. [Harto lo sabía! El padre tenia «me
dios», muchos «medios»...

Pero, ella era madre y tenia también su
«medio»,

Abraz6 y bes6 largamente al hijo. Y habl6
mas largarnente todavía con Dios. Con Oiós y
con su Santo favorito, San Pascual Bayl6n. So
bre la cabecera de su cama, y debajo de un
crucifljo, pendía un cuadro pequeñito y rno
desto, del Sepulcro del Santo de Villarreal.

Y lo que dijo a Dios y al Santo, fué ' un
secreto que s610 mucho mas tarde se des-
cubri6. r.

* * *
Todos los «rnedíos» del padre fueron

puestos en practica.
El muchacho vi6 cambiar la vida y ante la

inexperiencia de sus años j6venes fueron pa
sando las fantasías del dinero, la fama y el
placer.

El padre tenia «medios» y toda la artille
ria de su perversidad la puso al servicio d'el
fin. Preferia corromper a su hijo hasta la rn é
dula, antes de verlo «fraile».

Us6 sus «rnedlos» y lo pervirti6 hasta la
entraña, hasta la médula, o al menos así lo cre
y6 . Del muchacho de pupilas azules y puras
hizo un libertino de mirada turbia... Sabia que
el único medio de ahogar una vocaci6n al altar,
era manchar hasta la raíz la azucena del alma,

¡El alma de su hijo! Quería mancharla aun
que la condenara para siernpre. ¡Antes el infler
no que el altar!

Y la enceneg6 bien en el Iodo, la revolc6
hasta dar asco.

Triunf6 en toda la linea y asesin6, quid
para siempre, el germen del lIamamiento divi
no en el alma del muchacho.

Acumuló montañas de inmundicia, de Iuju
ria y de vicio, y la voz con que Dios lo lIamaba
se ahog6 entre el estrépito del jazz y los abra
zos impúdicos de las hetairas profesionales.

El padre «triunfó» en toda la l ínea, y hasta
soport6 con gusto que su hijo, en pos de aven
turas, abandonara el hogar... <gastando con
mujerzuelas», como el Hiio Pr6digo, su patri
monio.

Pero, la madre que lloraba en silencio, im
potente, y veia que la muerte triunfaba en el
coraz6n del hijo descarriado, tenía todavía su
secreto con Dios y con un San to.

Un secreto que pronto habria de re
velarse. . '..

La madre se apagaba. Un mal extraño la
iba consumiendo como una bujía encendida,
y vanos eran los esfuerzos desesperados de la
ciencia.

Casi en el mediodía de la vida, la madre
«se iba- ... se iba sin remedio.

Y el mal padre asistia at6nito a los pro
gresos de un morbo que desorientaba a los
rn édicos.

La llama de la vida no era ya mas que un
d ébil resplandor.



Iba a morir, y entonces el hijo-en un ges
to de piedad -vino a 6jar sus pupilas turbias
en el ros tro sereno de esa madre que dejaba la
tierra en la plen it ud de la vida.

- ¡Hij ito ... tengo que hablarte a sola s...

El pa dre y el méd ico se retiraren , y la ma
dre y el hijo se qued aren solos, en la misma
habitaci6n d onde años antes, una vez, habían
q ued ad o tarnb i én so los , luego de un portazo
so berb io.

Y la ma d re y el hijo hablaron... y lo que
d ij ero n se sup o mu y pron to .

La puerta se abri6 y el padre, en la otra
pie za, vi6 venir hacia él un rostro desencajado
y pali d o.

- ¡Maldito!... ¡Ma ldit o!..., - le grit6.
Ahora lo sé todo!... ¡Ahora sé porque se
muere mi madre... Tú... tú tienes la cul
pa ... Tú!

U n frío mortal paraliz6 la san gre en las
venas del padre. El joven se acerc6 hasta que
el homb re sintió en el rostro el jadeo febril
de l hij o.

- ¡Malvado!,-continuo.-]uraste de struir
mi vocaci6n a Dios, perdiéndome el alma con
el vicio. Mi madre lo previ6 [lo supo! ¡Cono
ci6 lo que iba s a hacer, y [se adelant6! Ofreci6
a D ios [su vida! ¿me entiendes? su propia vida ...
sí..., ento nces, en aq ue l mismo momento en
que maldij iste la hora en que nací, porque te
pedí Iice ncia pa ra segu ir a Dios entrando en la
Orden Franciscana. Y [Dio s y San Pascual
aceptaron el cambioL.. ¡Lo aceptaron ! y ahora
mi madre se muere ... se muere sin remedio ...
¡Y la mataste tú!

La úl timas paJabras fueron como un sali
vazo en el rostro del padre. T e mb ló d e pies
a cabeza y se sintió an on adado co mo si lo
aplastara una montaña. El joven, luego de una
pausa, prosigui6:

- M i vocación esta, tal vez, perdida para
siempre [ay de tí... y de mí! Pero, el sacrificio
de mi madre me salvara, quiztí, el alma que ya
llevo hecha girones . Me has manchado dema
siado para que pueda aspirar a la gloria de un
sacerdocio sublime, pero, este triunfo tuyo
ser à t u eterno suplicio... ¡Arran caste a Di o~
u n sacerdote!. .. y mataste a mi mad re arruinan
d o, al mismo tie mpo, mi vida. .. [qui era Dios

darme fuerzas para salvarme yo mismo del
naufragio total... por medio de esa fe que me
di ó élla, y que tú, a pesar de que lo quisistes,
no Iogra ste exti ngu ir!

• • •
Di óse vuelt a el j oven y entr6 de nuevo en

la habitaci6n de la moribunda. Todavía hizo
señas la rnuriente y el hijo acerc:ó el o ído a la
boca jad eant e,

-Hij ito...-murmuró un hilo de voz. 
Dios es mis eri co rdioso... El pe rd ona sie mpre al
pecador ar rep èntido ... La pen itencia lava los
pecados del alma . Haz tú la parte que te co
rre sponde, como yo hice la mía. Te form é en
mis entrañas y con dolor te dí aIuz, ahora doy
mi vida por tu alma. ¡Salvala! ¡Sa lvala, hijo
mío... Sé fuert e! Quiz é todavía ... el Buen La
drón conquist6 el Paraís o... a última ho ra... T ú,
quiza.¿ Puede ser que no haya muerto en t í,
del todo, la voz d ivina q ue te lIam ó al altar...
¿Quien conoce los caminos de Dios? .. Perdo
na a tu padre... perdónalo de coraz6n, y acu ér
date que él también tiene un alma que salvar .

Fueron sus últimas palabras. No se mo vió
mas , El padre, tras el hijo, había entrado tam
bién, en la sala mortuoria, con la cabeza baja.

Vió al hijo be sar la frente he lada de la ma
dre. El no se atrevi6. Cuan d o el muchacho le
volvió la mirada, no pudo resisti ria . Quiso huir,
t ropezando con los muebles, como un tem u
lento. El hijo, empero , lo tom6 por un brazo,
le busc6 los ojos, y, luchando con él la repug
na nci a human a con el perdón div ino, lIeg6
a deci rle:

-Padre, la últ ima volu ntad de mi madre
es el perd6n ... T e perdono, de coraz6n, como
ella quiso . Te pe rd ono todo el mal que me hi
cis te ... [que nos hiciste a mí y a ella! Se sacrifi
có "para salvarrne» . ¡Qué su sacrificio no sea
estéril!... ni para mí, ni para tí... padre. ¡No
qui era que lo sea!

Y se ech6 en brazos del hombre que esta 
ba como arontado.iconvulsiouado de pies a ca
beza, .y lIor6, lIor6 much6, sintiendo que sus
lagrimas calien tes parecían lavarle el al ma...
mientras que sobre el cri stal del cuadro de
San -Pascual se oían unos golpecitos tenues,
como melod ías de miser icordia y d e perd6n.

A LO YS IUS



HABLAN LAS CAMPANAS

Sí, se ñores, Vds. tienen razón:

«Habl an las campanas> es el título de

una pe lícul a de act ualidad, pera...

• • •
- ¿D e paseo?
- No, señor¡ del cine.
- ¿H ay alguna película intere-

san te?
-Interesan t ísima, y mas para Vd.
- ¿Para mí? No entien.do.
- ¿Vd. no ha vista la pelíc la

«H ab lan las carnpanas»?

-No, señ o rita¡ yo no voy al cine.
-P~es , mire¡ yo le aconsejo que

vaya a ved a. Le daría muchas orienta
ciones para la ob ra del Templa de San
Pascual.

- iCaram ba! ¿De qué se t rata?

-De dos mo njit as muy slmp àtl-

cas y decididas ...

- ¿Que va n a entrar en el Con

vento de San Pascual, tal vez?

- No me haga Vd. ch istes, tpor

O ios!

-Pues, Vd. di r à: po rque si no es

aSÍ, y o no te 'veo la gracia .
-La gracia es ta en sa ber rec oger

[irnosnas para levantar un T empla ,

como 10 hacen las dos protagonistas.

¿Vd. sabe?

-¿Con campanas?

-No, seño r, con auto, con tenis¡

pera, sobre toda, con simpatía y ele

gancia.

- Sí, vamos¡ una pe lícula ameri

cana, con ribetes modernos y q ue pin

ta la lim osn a como un acta d e ga

lantería y no de virt ud, ¿no es es o?

-Pera q ue resulta mas atractiva.

-¿La campanada?

-No, señor¡ la manera d e pedir.

- Y, seguramente, la de alca nza r

donativos, ¿ve rdad?

-¿Vd. no cree que le podría in

teresar?

-Nosotros, señorita , vemos la li

rnosna, no co mo un arte, sina como

una virtud que brota, espont ànea

mente, de un corazón generosa, y la

cual O io s recompensa con creces,

cuando se ha ce por un fin sob renat u

ral. Pera, como virtud, ha de llev ar el

verdadera sella del amor, que es el

sacrificio. Sacrificio de parte del que

la pide, y sacrificio, también , de parte

del q ue la da.

- Y si el dona nte es rico, ¿qué

sacrificio le representa?

=-Pues, sencillamente, el de pri

varse de sus comodidades supérfluas

que, libremente, podría disfrutar.

-Me voy convencien do, poca a

poca. Naturalmente, vo se lo dec ía



porque, si hemos de esperar esta ge

nerosidad y este sacrifício que Vd. in

dica, el Templo de San Pascual se
eternizarà.

-En realidad ya ~a surgido esta

generosidad. Clara que Vd. desearía

que se lograse con la misma rapidez

con que aquellas monjitas de la pelí

cula construyeron el suyo. No olyide

que las películas, son siempre películas

y nada mas. ¿Vd. ha visitada nues

tras obras?

-Las he visto así... pasando en el
auto.

-Pues yo la invito a que vaya a

visitarlas, y quizas le ' entren deseos

de ser también ohrerita del Templa.

-¡Ah! las monjitas de la película

también recogían muchas limosnitas

con su trabajo.

-Esa es, precisamente, la campa

ña que estam os promoviendo este año¡

la del trabajo voluntario. Vd., por

ejemplo, podría ayudarnos remendan

do sacos, haciendo labores, escribien

do cartas o artículos, haciendo pro

paganda, etc.

-No le digo que no.

-Con ello contribuiría a las

obras del Ternplo y a recoger donati

vos. Llevarnos 18 meses de trabajo, y

vea, ya, 10 que se ha construído. Pues,

¿sabe Vd. cuànto se ha recauda do?

-Relativamente poc ,por lo que

leo en el Boletín.

- Y, sin embargo, este poco, nos

da el resultada siguiente: Vil1arreal ha

contribuído con 230.000 ptas., el resto

de España con 83.000 ptas., el extran

jero con 14.300 ptas. y la Adoración

Nocturna mundial con 15.600 pesetas.

Y todo, ya lo ve, con la Iimosna pe

queña e insignificante.

- Verdaderamente, esta es, en

efecto, «Hablan las carnpanas».

-No, señorita, no. Esto es: Ha

blan los hechos.

-¿No quiere que sean las cam

panas las que hablen?

-Cuando estén construídas las

torres, entonces, sí.

-Pues, que sea pronto.

ALFREDO DE GARA



San Pascual 1 1

El 27 de mayo del año último, con
mo tivo de visitar la Feria del Ca mpo,
unos amigos nos trasladamos a la Ca
pital de Espa ña: y, cuando confecciona
ba mos el programa del viaje, nos propu
s imo s, aún a costa de abreviar lo mas
posible nuestra estància en Madrid, al
r egreso, visitar el pueblo de Torreher
mosa, donde nació San Pascual, y el de
Alconchel, que fué en donde habito los
meleres años de su juventud, ejercíendo
el humi1de oficio de pastor, y en don de
se conservau, también , gratísimos re
cuerdos de nuestro Santo.

Al día siguiente, terminada nuestra
misión en Madrid y cuando apenas pa
s a ba de las veinticuatro ho ras de nues
tra llegada, nos decid írnos a salir, para
los pu eblos de Sa n Pascual, por la carre
tera de Guadalajara, advirtiéndonos el
chófer que tenia necesidad de aprovisio
narse de gasolina, pues tenía el deposi
to ca si completamente vacío.

Una vez aposentades conveniente
merite en el coc he, salimos por la calle
de Alcalà, intentando aprovisionarnos
de ga s olina en cuantos surtidores en
contraba mos , sin poderlo lograr. Ant es
de sa lir de la capital, hicimos marcha
a tràs y en aquelles alrededores, busc a 
mos de tenidamente dónde en con tra r el
carburante ne cesa rio , si n resultado a l
guno, lo qu e determinó qu e nu estra sali
da se prolo ngas e mas de lo que des ea
bamos.

Acaeció nuestra salida de Madrid,
al atardecer del mism o día en que se [u 
gaba allí un pa rtido de fútbo l, en el que
los equipes de Valladolid y Bilbao se
disputaban <eLA COPA DE L GENERA
LlSIMO»; y Iué tal la aflu ència de co
ches de dichas dos poblaciones, que de
termino el casi total agotamiento de los
surtidores, -raz ón por la cual nos fué
materialmente imposible aprovisionar
nos; pera ello no fué óbice para que, a
pesar de lo avanzado de la hora, cerca
de la puesta del sol, plenamen te confia
dos en que San Pascual haría de su par
te lo po sible para que pudiésemos vis i-

ta r su cuna, saliéra mos de Ma dr id co n
fiados en su singula r protección .

Ya en marcha, el conductor nos a nu n
ciaba, a ca da mem ent o, la inminencia
de una pr òxim a y obliga da parada por
fa lta de ca rburan te. Ni siquiera para lle
ga r a mitad del trayecto que s epara AI- .
cala de Madrid, nos quedaba ga solina,
s i habíamos de dar crédito a las fre cuen
tes ob ser va ciones del ch óíer: y en medio
de la ma yo r pre ocupación, cuan do ya
comenzaba a anochecer , impetran do con
tinuamente la valiosa protección de
nuestro San Pa scual Baylón, sin qu e el
mismo conductor se lo pudiese ex plica r,
conseguimos llegar al surtidor qu e exis
te a la entrada misma de Alcalà de He
nares: y a l parar ante el surtidor, pre
guntamos a un botones si ten ían gas oli 
na; y cual no sería nuestro júbilo al
contes ta rn os el chaval que <e PO DIAMOS
DI5PONER DE CUANTA QUISIE
SEMOS ».

Desde este memento se avi vó aún
mas el deseo de visitar la Patria de San
Pasc ua l, el pastorcillo aragonés; y basta
el mismo chófer, per sona aj ena a VilIa
rreal, daba muestras de ad miración ha
cia el qu e, en todo mem ento, in voca ba
mo s nosotros co n esperanza s egura de
éxito.

Efectuado el oportuno y deseado
aprovis ion amien to de gas o lina , empren
dimos la marcha, pasan do por Guada la
ja ra, y bas tan te de no che, Ilegando dos
ho ra s mas tarde a Alcolea del Pina r, en
donde pe rnoctamos. AI día siguiente, al 
rededor de las ocho de la ma ñana, llega
barn os a Torrehermosa, vivamente erno
cionados. Visitamos la Parroquia , en
donde se conservau los recuerrlos del
Santo y nos trasladarnos, seguidamente,
a Alconchel, en donde visitamos también
la Parroquia y los mas destacados re
cuerdos de San Pascual, entre elles la
fuente que el Santo hizo brotar milagro
sarnente para abreva r su ganado. ¿.....:?
Cosas ·de San PascuaJ.

M. C.



nOllCIAllO
CRÓNICA o E L 'S ANT U A R I O

F.nero, 14.-7?t1ada

El Sal ón San Pascual, lIen6se por comple
to, al 5610 anuncio de la actuación de los ar
ti stas veteranos de «Els XIII». Se ha puesto en
escena la comedia valenciana «El calendari de
Benito», el drama «Una Iimo sna por Díos» y el
entremés c6mico «Dos caramboles». Los ar
tistas fueron ap laudidos por el público que
tanta cariño les pro fesa, por su desinterés en
trabajar-deleitando, en las obras del Templo
de San Pascual. Dios y el Santo se lo recom
pensen.

Enero, 17.-1'unción mensual

Como todos los meses se ha celebrado la
función pascualina con Exposición de S. D. Ma
jesrad, Las intenciones para el 17 de Marzo,
seran en sufragio del alma de la Sra. D." Ana
María Pesudo Amorós (R. I. P.).

Enero, 21.-Ytlada dominical

La de hoy ha .estado a cargo .d el grupo
art íscico San Pascual, con la colaboración de
algunes cómicos de «Els XIII». El Salón estaba
lIeno de gente, avida de poder ver el estreno
de la obra del Sr . Candia. Púsose en escena en
primer lugar: «La plancha de la Marquesa»¡ a
continuación un dialogo compuesto por el
Sr. D. Miguel Girona, intitulado «Visita del
Angel tutelar a la ciutat» y que mas ade!ante
publicaremos en las paginas de nuestro Bole
tm . Finalmente la comedia de D . Francisco
Gandia: «La Reina del Barrio» que hizo las de
Iicias del público, aplaudi6 largamente a los
artistas y reclamó al escenario al autor para
tributarle un merecido homenaje de aplausos.
Bien por nuestros artistas, actores y autores.
San Pascualles premie su labor "Pro Temple».

Enero, 28.-En tI Salón Sa,n.Pascuf!1

Ante el c1amoroso éxitò' del pasado do
mingo, fué preciso reponer la obra del señor
Gandia, en la velada de este domingo.' Tam
bi én por nuestros artistas «Grupo San Pas 
cual», se represent6 el ,siguiente programa:
«De rodi llas y a tus pies», el dialogo de nues
tro querido amigo y actor, Srto. Manuel Rius,
«Examen de recluta» que hizo desternillar de
risa a todo el selecto auditorio, y t1nalmente
la reposición de «La Reina del Barrio» en cuya
actuación, los artistas se superaron a la del dia
del estreno. A todos, las graciàs y una felicita-

ci6n sincera, muy particularmente al joven
Manuel Rius, autor del dialogo.

Enero, 29.-.1:05 Sres. Romani y Pastor,
arqutuctos, a las obras

Para concretar el trazado de los primeres
arcos, ventanales y b6vedas, han estado a las
obras los Sres. D. José Antonio Pastor y don
Manuel Rom ní. Después de un detenido es
tudio, acordaron el trazado de arcos Y' venta
naies con las b6vedas correspondientes a las
capillas laterales de la- entrada ' d el crucero,
Dentro de breves días se cornenzara esta difi
cultosa y costosa tarea.

Enero, 31.-.l:a puer/a !fe brOlla

Con el objeto de ultimar los detalles de
la Puerta de Bronce; ha estado en nuestras
obras el artista D. julian Concepción, a quien
se le ha conflado la obra. Esperamos que cón
la terminación, dent ro de breve plazo, de la
puerta, pueda ser inaugurado el acceso a ' la
Celda en que muri6 San Pascual, en las pr ó
xirnasfiestas de Mayo, si no salen estorbos.clín
la puerta, adernas de los emblemas de la Euca
ristia y de San Pascual, iran en cuatro esmaltes
los escudos de la Orden Franciscana, con la
inscripci6n de las Provincias Franciscanas es
pañolas que han costeado la misma, o .sea. Ca 
taluña, Cantabria, Valencia, Andalucía (B ética ),
Granada y Madrid (San Gregorio). Felicitamos
a todos nuestros hermanos que nos han ayu
dado en nuestra obra con tan digna colabora
ci6n.

Febrero, 4.- Ytlada mi5ional

Reclamado por el numeroso público que
asisti ó.el pasado año a la representaci6n del
melodrama en cuatro actos «Chao» de carac
ter.misional, ha sido puesto de nuevo en es
cena, procurando mejorar la, presentación. En
efecte, la nueva escenografia ,d e la Casa Meli6
de Valencia, ha hecho resaltar y vivir mas, a la
realidad, aquellos pasaies misioneros, lo mismo
que el vestuario. Corno novedad aún, debernos
hacer resaltar la parte musical que ha sido a

.cargo del cuarteto de cuerda «Els XIII» dirigi 
dos magistralmente por D. Vicente Beltran y
acompañados a piano por la Srta. Carmencita
Pesudo, la cuaI se ha desvivido en ensayar
bien la obra, junto con el P. Martí, para quo
resultase una nueva producci6n. Ni que habla



de los pequeños artistas, las cuales van mejo
rando cada dia sus dotes dramatico-c6m ica s, y
los demas llei Grupo San Pascual que han co
lab orado ma gistralmente con ellos. El público,
emocionada, no se ha cansada de aplaudir a
todos elias y ha sido necesario anunciar su re
pe tici6n para el pr óxirn o domingo, a fin de
q ue puedan pre senciarlo muchos de los que se
han quedado sin poder entrar. Nuestra enho
rabuena a todos .

Septenario de los Dolores y Siete
Domingos a San José.

Corno todos los años y en los Domingos
de Cuaresma se celebrara en la Capilla de San
Pascual el Septenario de la Virgen de los Do
lares que sera predicado por el Rda. P. Anto
nio M.a Marcet. La funci6n cornenzara a las .
5 y media de la tarde, y las intenciones segui
ran el siguiente orden: Dolores Mir6, Francis
ca Vicent, Maria Gilabert, Antonio Trias, Ana
Maria Llop y Dolares L ópez. Las intenciones
para tos Siete Domingos a San Jo sé, son las
siguen tes: Hermanas Gumbau, Asunci6n Rius,
Dolores Balaguer, Concepci6n Pesudo San
cho, M.a Gracia Roca, M." Gracia Latorre y
Rosita Latorre,

O brera de l Templo, desde e l Brasil
Hemos recibido de la Srta. Consuelo

Cal ves, de San Paulo (Brasil) u na carta mu y
alentadora, de la cual entresacamos los si
guientes parrafos para estimulo de nuestros
lectore s: ..tC6mo agradecerle el envio del ..Bo
let ín? Hace muchos añ os que deseaba comu
nicarme con Vds. para tener alguna estampa o
re liquia de mi carísimo Santa, hasta que al fin
h e recibido su Boler ín. Yo soy fer viente devo
ta d e San Pascual. Yo soy nacida el 17 de
mayo. ¡San Pascual es el Santa que ma s vene
ro y amo! Quiero merecer el t itulo de «O brera
Pro Templa San Pascual », Mrínderne hojitas,
estampas, Boletines, reliquias, Vidas del Santa
para hacerlo amar en el Brasil. Se alistaran
ta rnbi én algunas señoras en este apostolado.
Me siento an imo sa y optim ista y espero en
viar muchas limosnas . En 1952 espero venir de
nuevo a Europa y pasar por España y Villa 
l'real para visitar el Templo de San Pascual y

. llevar mi 6bolo ay udandoles en el Ternplo y
en el preciosa Relicario del Santo. Los q ue
adoramos v amamos a Dios, como San Pascual
Bayl6n; !vamos a ser Obreres de su Templo
Votivo Eucar ïstico!» No nos atrevemos a ha 
cer co menta rios pero sí, añadir estas palabras:
Que cunda el ejemplo.

Trabajo voluntario
En el pasado mes de enero, han ofrecido

sus servicios gratuitos a las obras del Templo

los siguientes señores: Bauti sta Clim ent, Pas
cu al Can6s, José Marz à, Miguel Rubio, Isid ro
Viñas y Vicente Ga rci a, con un jorna l cada
un o; Santiago Gil con medio jornal; llu stre
Ayun tamiento co n 3 carros d e piedra; Frau
cisco Manriq ue Herrero con 2 jornales de ca
rro; Sindi cato de Policia Rur al co n 2 jornales
de ca mi6n, y Familia Vila nova Vidria con
4 viaj es de arena. Adernas a los Sres. Parra
Hno s. debemos agradecer la en tr ega de 12 ma 
dejas cu erda pa ra las obras. A ro des nu estra
gratitud, y una vez mas. que San Pascual se lo
pague.

Necrología s

El dia 12 de enero muri6 en la paz del Se
ñor, el Rdo. D. José Roca Gil , a la edad de 90
años. Era un celoso y santo sacerd ote, mu y
devotisimo, a la vez , de San Pascual, al cual y
mienrras pudo andar, no pas6 ningún d ia sin
visitarlo. El santo le recreaba muy a menudo
con sus golpes, anunciandole todos los suce
sos . Regentó las parroquias de Marsa, Ullde
cona, Mas de Envarche, y después pas6 a Vi
lIarreal, de donde es oriundo. Fu é muy carita
tivo con los pobres y de una manera especial
con las religiosas de clausura, habiendo sido,
por espa cio de 12 años, confesor extraordina
rio de las Religiosas Clarisas del Convento de
San Pasc ual. A sus familiares nues tro mas sen
tido pésame, y l'agamos a nuestros lectores
una oraci6n para el finado . Descanse en paz,

El día 13 de en era, entreg6 su al ma al Se
ñor, la religiosa de COl'O de la Comunidad de
S~n Pascual, Sor Dolores Moreno Gil , a los 79
anos de edad y 54 de ejemplarísima vida reli 
giosa. Hija de los Terciarios Franciscanes, don
Pascual Moreno Mansanet y doña Ana María
Gil Llop, aprendió en el ho gar paterno las vir
tudes y el amor de Dios, ingre sando en esta
Comunidad el 5 de Septiembre de 1896 vis
tiendo el Habito el 11 de noviembre del ' mis
mo año y profesando el 12 de noviembre de
de ~897. Se distinguió, en su vida religiosa. en
la virtud de la pobreza y la conformidad en la
voluntad divina, pues, herida de una pierna
por el bornbardeo del 25 de abril de 1938 no
s~ quejó nanca, a pesar de conservar las lI~gas
Sill curar, hasta la muerte. Entre su s fam iliare s
reciban particularmente el pésame, sus sobri :
nos, el ex-Alcalde de esta ciudad y miembro
de la Prim era Junta ..Pro Temple», D. Pascual
Renau, as í como su hermana la Rda. M. Pilar
Renau del Convento de Ntra. Sra . de los An
geles de Ruzafa, Valencia. San Pascual anun
ció su muerte con sus golpes, pues era muy
devota suya, y de la Inm aculada Concepción.
Que el Señor la t enga en la gloria.



~J' t!onttl6acl6n a la~ o6ta~ \,~

"P to
ADORACION NOCTURNA: Aranj uez 30, Elciego 25 , .
AL¡\1AZORA: Jos é Benajos ' " , .. _ .
BARCELONA: María Aragonés 15, M. M. 25, Alicia Palao 25 .
CASTELNOVO: Rdo. D . Manuel Gil .
CASTELLON: M." del Carmen Llanes 25, Jos é de la Torre 6, Pascual Gumbau 50 .
JUEVES :EUCARISTICOS: Aguarón (Andrea Orduña)........ . .
LA LLOSA: Un devoro. . . .. . .
LERIDA: Francisco Balaguer .
MADRID: Manuel Rubert 60, Francisco Rodríguez 50 . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
MALLEN: Cofradía S. Pascual 200, Luisa Asín y familia 200, Rda. Cura Parroco, Fran-

cisco Cabrejas, Tom às Larnata y Marcelino Pardo 250 .
MONTAÑOLA : Dolores Franch .
NULES:;: Ricardo L1ombart .
PALMA DE MALLORCA : José Marcet "
SAJAMONDE: Ascensión So teJo , , .
T ARRASA: Rdo . Hermenegildo Sola 100, Domingo Armengol 25 .
TORELLÓ: M .a Carmen Arumí .
VILLARREAL: Lorenzo Franch Serra 500, Un devoro 25, Manuel Conzalez 50'05, So-

ciedad de Riegos «Pozo Madrigal» 100, Francisco Rius 3, Visitación Gorris 3, Sal
vador Bonet 3, Un devoto lO, Hnas. Vilanova Candau 25, Colecta y Comunidad 50,
Cepillo 100'25 , Veladas 1.200, Venta de objetos 508 .

COLUMNAS

55'':''''
50'
65'
25'
81'
10'-
3'

25'
110'-

650'
25'
30' 
25'
25'-

125' 
25'-

2.577'30

Una devota (Villarreal) 100, Los niños Ana M." y Pepito Llop Usó (Villarreal) 500,
Jos é Truliesa (Santa Barbara) 100 · ·· 700'-

JORNALE5

Los empleades de la Caja Rural de la Cooperativa Católico-Agraria (Villarreal) en la
imposibilidad de ir a trabajar¡ pagan 2!l jornales de peón y 5 jornales albañil . . . . . . 900'-

EXTRANJERO

CUBA: Habana: Angel Gonzalez ... . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . 25'-

CELADORA5

MARIA RUBERT: Vicente Gregori 6, Dolores Arnal 9~ Un devoto de S. Pascual1.000. 1.008'

ANA M .a VILAR Y CARMEN CALDUCH: Elena Sae ra 9, Vicente Gómez 6, Concep-
ción Chabrera 13, Vicente Broch 9, Carmen O rero 9, Adelaida Nacher 9, Dolores
Gall én 575, Antonio Tirado 6, Manuel Batalla 9, María Seglar 9, José Juan 9, Granja
Bar 9, Francisc à Bort 9, Maruja Saera 50, M ." Gracia Rochera Villarreal 50, Cristó-
baI Falornir 3, Varios devotos 19............... .. 803'-



MARIA TAMBORERO Y MARIA ARNAL: Mar ía Llorens 3, Bautista Tamborero 3,
Bienvenida Coloriques 3, C esareo García 3, Franciscà Martí 3, Rosario Rubert 3, Jo
sefina lbañez 5, Bautista Castelló 3, Remi gio Navarro 3, Antonieta Montoro 3, Vi 
centa Tom às 3, María Vidal 3, Pascual Tamborero 3, Teresa Ramos 3, Consolación
M ezquita 3, Dolores Goterri s 3, Baut ista Climent 3, Roberto Miró 3, M." Gracia
Bort 3, Andrés Escrihuela 3, Rosario Ortíz 3, Rosario Mezquira 3, Çarmen Piquer 3,
Vicente Albert 3, Carrnencira Pesudo 3, José Miró 25, Pascual Cortés 3, Rosario
Guarc¡ue 3, José Tamborero 3, Pascual Montoliu 3, A. G . 10, Carmen Cerisuelo 3,
Manuel Adsuara 3, Carmen García 3, Carinen Notari 3, María Carniser 3, Domin
go Gil 3, María Monzó 3, María Gracia Martínez 3, Francisca Carda 3, José More
no 3, Pascual Cataluña 3, Salvador Forner 5, María Pesudo 3, José Parra 5, A. G.
Vda. de COIbató 5, Víctor Balaguer 25, Ricardo Sifre 3, Carmen L1opico 5, Dolo·
res Peset 3, María Casalta 6, Vicent e Arnal 3, Salvador Hindia 3, Quintina San-
chez 6, Varios devotos 32'15 .•.... 262 '15

MARIA VICENT Y MARIA AHIS: Manuel Farinós 6, Carlos Vilar 10, Pascual Barra
china 6, Víctor Bernat 6, Santos Puertas 6, Dolores Pla 6, Dolores Nebot 6, Tejidos
Nebot 6, Antonio Pegueroles 6, Francisco Mezquita 6, José P. Pesudo 10, Miguel
Llop 6, María G Roca 6. Jo sé P. Juan 6, Pedro Balaguer 6, Pascual Ortells 6, Pas 
cual lbañez 6, Consuelo Sifre 6, María Vicent 6, José Carda 8, Francisco Cubedo 6,
Bautista López 6, Jaime Carceller 10, Cai men Safont 6, Vicente Milla 6, Lolita
Arrufat 3, Concepci ón Cabedo 25, Manuel Latorre 25, Varios devotos 17.... . . ... 234'-

ADORACION USÓ: Salvador Giner 25, Dolores Notari 25, Un devoto 25, Emilia Gar
cia, 3, Dolores Elias 3, Pascual Usó 3, Rosa Diago 3, Fernando Calvo 3, Concepci ón
Rubert 3, Francisco Arenós 3, Manuel Rochera 3, Concepción Forés 3, Bautista
Mata 3, Bta. Font 3, Pascuala Gil 3, Rosario Rubert 3, M." Guinot 3, Pascual Can-
dido 3, Bta. Moliner 25, Un c1avario de la calle S. Joaquín 5'70, Varios devotos 35. 185'70

DOLORES Y ASUNCION VICI A.NO: Francisco Tirado 3, Encarnación Vicente 3,
Concepción Menero 3, Fernando Cort és 3, Teresa Moreno 3, Dolores Costa 3,
M.a Gracia Fortuño 3, Dolores Rubert 3, Concepción Candau 3, Pascual Fortuño 3,
Purificación Vilanova 3, Una devota 25, Concepción Herrero 3, Concepción Costa
3, M." Gracia Menero 3, Angela Renau 3, Pascualeta Doménech 3, Dolores Bata
lla 5, David Moliner 3, Gahriel Castellet 3, Luis Batalla 3, Carrne n y María Broch 3,
María Andreu 3, Magdalena Notari 3, María Segura 3, M.a Gracia Guinot 3, Fran-
cisco juan 30, Varios devotos 26'75 '• . . , .. . . . . . . . . . . . . . .. . - 158'75

CONCEPCION CORBATO: Teresa Barón 6, Carmen Garc ïa 6, María Font 6, María
Gumbau 6, Concepción Rochera 6, Pascual Mezquita 6, María Roig 6, Rosario Me
nero 6, Pilar Guinot 6, Rdo . Enrique Portalés 10, Vicente Albiol 25, Pepe Ramón
Ferrer Candau 50, Una devota 6............ ..... . . . •. . . 145'-

FELlCITAS VILLARREAL Y MERCEDES ARNAL: María Rubio 9, María Fortuño 9,
Leonor Dembilio (Barcelona) 25, F. V. C. en el día de su santo 2, Mercedes Arnal
6, Felícitas Villarreal 6, Salvador Vilar 30, Varios devotos 42'75 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 129'75

MARIA CORBATÓ Y CONCHITA FONFRIA: Manuel Gascó 6, M. C. 6, Salvador
Escuder 6, Antonio Cantavella 6, Matilde e Isabel Colom 6, Carmen Gumbau 6,
Rogelio Molina 6, Ana M." Ramos 6, D. M. 6, Bautista Fuster 6, Dolores Colon
ques 6, Salvadora Falcó 6, Angelita Llopis 6, Ana M.a Vidal 6, Carmen Pitarch 6,
Manuel Vilanova 6, Varios devotos 32'50 ...••.................•.•.. " . " • . , . .. 128'50



MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Manuel Sebastia 6, Josefina Climent 3,
Dolores Manzano p, Manuel Pesudo S, Paquita Carc ía 6, M.a Gracia Meseguer 6,
María Rubert 6, M. Pesudo Ramos 6, M.a Gracia Rubio 6, Consuelo Carda 6, Con
cepci ón Candau 6, Rosario Cabedo 9, Elena Orenga 6, Conchita Vicenc 6, Dolores
Rubio 6, M.a Gracia Batalla 6, Varios devotos 22 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120'-

RO SIT A FOR runo Y ROSITA CORTÉS: Pascual Granero 9, Enrique Moreno 9,
Conchica Girona 9, Manuel Menero 9, Manuel Moreno 9, María Vicent 9, Vicente
Moner 9, María Ferrando 9, Vda ..\1. Parra 9, Manuel Esteller 9, Pascual Mezquita
9, Dionisio Mulet 3, Bodegas Bou 6, Varios devotos 10'95.. . l1S'S5

EMILIA SAURI: Eduardo Morales 30, Francisco Mezquita 9, José Albella 13, Vicente
Nebot 9, José Chesa 9, Pascual Usó 9, Pascual Ramos 9, Juan Bauti sta Gil 3, María
Carda 9, jairne Menero 9, Una devota 7 " . . .. .. . . . . 116'-

CONCHITA MO .VleÓ: Daniel Martí 4, Anronia Ferrer 3, Encarnación Pesudo 3, Con
cepción Carda 3, Concepción Monfort 3, Barbara Cosca 3, Teresa Agramunt 3,
Carmen Rovira 5, José P. Cabrera 5, Ant onio Lloreus 3, Ricardo Escrig 5, Pascual
Font 5, ,....1.a Gracia Reverter 5, Dolores Gu inot 3, Carmen Gorrís 3, Remedios Ló
pez 3, Eugen io Viciano 3, Pascual Vicia no 3, M ." Gracia Mata 3, Concepeión Cos 
ta 3, Rosa Menero 3, Josefa Rovira 3, Dolores Bellmunt 3, María Rubert 3, María
Cabedo 3, Santiago Cabedo 3, Carmen Cantavella 3 Alejandra Escrich 3, Bautisra
Colonques .3, Varios devotes 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113'-

ROSARITO GIMENO Y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 6, María Ampos-
ta 6, juan Traver 16, Vicente Violeta 6, M.a Franeisea Puig 6, Vieente Gimeno 6,
Carlos Aleixandre 40, Varios devotos 25'50. .. ... . . . . .. . . . . .. . . . .. . ... . . . . . .... 111'50

DOLORES VICENT Y PAQUITA RIBELLES: Farmaeia Ferrer 6, Manuel Mezquita 6,
María Edo 6, Enearnación Roig 6, Jo sé P. Vidal 6, Carmen Costa 3, Josefa Ribelles
3, Ana María Gilabert 6, Antonio Peset 3, Vila -Fer 6, Dolores Chabrera 6, Manuel
Cubedo 6, María Navarro 3, Josefa Girona 3, Varios devotos 35'50 106'50

MARIA ORTELLS: Pascuala Ramos 3, Ana Ma Abad 3, Familia devota 100......... 106'-

ROSARIO GARCIA Y CAR\1EN GUMBAU: Manuel Cubedo 9, Pascual Taura 9,
Salvador·Cotolí 9, María Delas 9, Dolores Mezquita 9, Carmen Manrique 9, Asun-
ción Bosquet 9, Coneepeión Reverter 9, J.)sé Artero 9, Bautisra Ayet 9, Varias de-
votas 11 ...... 101'-

M.a GRACIA BELLMUNT Y CONCEPCION LLORENS. Amparo Roehera 25, Vi
eente Goterris 3, Carmen Català 3, Salomé Garcia 3, Angel Amorós 3, Pascual Ri
pollés 5, Domingo Visiedo 3, Barbara Berríat 3, Encarnación Rambla 3, Coneha L1o-
rens 3, M a Gracia Bellmunt 3, Varios devotos 43'05 .... , . .... . .. . . .. . . . . . . ... . . 100'05

MARIA RUBERT Y CONCHITA BASIERO: Esteban Folgado 6, Carrnen Carda 6,
Manuel Sanz 6, José Gil 6, Miguel Cubero 6, María Llorens 6, Bautista Parra 6,.
Varios devotos 35'55 , . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 77'55

'CARMEN ALMELA Y CONCHITA IBAÑEZ: Rosario Gómez 6, María Mezquita 6,
Clotilde Monfort 6, Coneepción Cubero 16, Rosa Gil 6, Juan Ibañez 6, María Gó
mez 6, Paseualeta Herrero 6, Antonio Corominas 6, Coneepeión Parra 6, Varios
devoros 4'25 , , . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 74'25

MARIA VICENT Y CARMEN MORENO: juan Bta. Vilar 6, Carmen Català lO, Pas
cuaI Candau 6, Vicente Gil 6, Dolores Cabrera 6, Rosario Lahoz 6, Rosario Roche-
ra 3, Pedro Monzó 6, Carmen Moreno 6, Patricio Bort 6, Varias devotas 10..... .. 71'-



BIANCHI, S. A.~
Condensadores Eléctricos Delon. y unetnas. SAN SE8ASTIAN(Recillde)

FiíbrlclIs en RECALDE y PASAJES

UNION QUIMICA DEL NORTE DE ESPAÑA, S. A.
AXIJe - Erandiu (Udondo) • B IL B AO

FE I\ I\ETERIA L A U N 10 N T R LlE8A Y l' AI\OO , S. A.

BILBAO
Colonlales

Perro, 9 Urlbltarte, 7 .B I L B A O

CASA MARISCAL , S. A.
ferre teria, Malluinarill . R ib e ra , 18 - 8 I Lil A O

G. GARcíA RUIZ I TREFILERIA BARBIER, 5. A.
Carbones BILBAO BIL B A O

Hijus de JWuy agrad(cidos a T1\E\I ÑO HERMA NOSValentín OSCOZ
BI ..... BAO D. ~ Juana LlNZLl ETA PLACENCIA

Cili. Fr/lnco Hspañolll de llambres ~ lIbl es 5\f uy agrad(cidos al

BILBAO :Ay rmtarn i(llto de ELGOlnAI\

A TU IU LAI\ REA ALCO I\TA YCIA., S.C. R. TUMAS AN OO EGUl
BILBAO ELGOIBAR E LGO IB AR

AI\A GUI\EN Y GIA. 5\f uy aqradtcidos a

Gulpuzcoa P L A C E N C IA D. Juan Juaristi

VDA. DE GA I NZA Peleterfo S A N F O R IPAS CUAL CUURRUCA
BI LBA O B I L B A O PLACENCI A

ARANA Y ATORRASAGASTI JOSE BARRENECHEA
PL A C E N C IA Gulpuzcoa PLACENC IA

L RESERVADO
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