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MEDALLAS DE SAN PASCUAL

PLATA MET AL PLATEADO Aluminio oxidado ALUMINIO
-)(-

-)(- *
-)(-

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

17 m/m 10 )

17 m/m 3 ) 17 m/m 1'00 )
20 m/m 12 ) 17 m/m O'SO )

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

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.

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

NOVENA A SAN PASCUAL, 3 ptas .

BOLETIN <SAN PASCUAL) (Mayo 1949-Junio 1950) encuadernado 60 Ptas.

Números atrasados a 4 pesetas uno.

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

qu ir ir reliqu ias de l Santo: Polvo de la Ce lda o Polvo del banco en que

se sentaba el Santo en el refectorio.

Los pedidos: A la Direcció n: PP. Fra ncisca no s
A la A dmin istración : MM. Clarisas .

VILLARREAL
(CA5TELLON)
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r@J¡tofial 17 de Marzo 1951.

'JIJo son ya, tan sólo, columnas las qw, como brazos suplicantes, se tienden al infinito
en el solar de nuestro 'Jemplo, son también paredes las que se Iwantan majestuosas, como
aquéllas, a cuya altura van arqueándose lentamente, como frailes que musitan, encorvados y
en silencio, sus }loras canónicas.

Así aparecen los ábsides, en construcción, de las dos capillas que están a la entrada del
crucero: 1/istas de fuera semejan torreones guardianes de una fortaleza . Pero. miradas desde
dentro, diríamos ser dos ángeles qllt nos franquean la entrada del Sancta Sanciorum, o más
bien dos santos' amigos que nos acompatian a orar, como aquellos dos, San Trancisco y San
ta Clara, que se aparecieron al Pastorcillo de Torrehermosa para dirigirlo al claustro.

Esta es, precisamente, la idea de nuestro 'Jemplo: hacer de él un poderoso im án que
atraiga a las almas hasta la hoguera divina de fe y amor, la Eucaristía, y postrarse ante el
Sacramen to del Altar como adoradores fieles. cabe los restos calcinados del gran adorador
y Patrono excelso de los Congresos Eucaristicos, San Pascual Barlón. '

y para ello, hay en prespectiva una bella oportunidad. El Papa actual, Pío XII, ba
dado ya su aprobación para que Barcelona sea la sede del Congreso Eucaristico 'Internacio
nal en la primavera de 1952 . Si para aquella fecba pudiésemos inauqurar la nave del cruce
ro, ¡qué ocasión más propicia para que las alm.1s eucaristicas de todo el mundo viniesen a re
cuperar sus fuerzas en esta fortaleza augusta y a saturar sus almas en este manantial de
vida adoradora!

Reconocemos que, para lograrlo, deberíamos poner en juego todos nuestros esfuerzos Y'
sacrificios. Pero. si somos verda deros adoradores, recordemos que la Divina Eucaristia para
ser'Sacramento, tiene que ser antes Sacrificio, para recibtr el homenaje oculto en el Sagrario,
ha ten ido que pasar porel Altar de la inmolación.

Si flí amas a Jes.ís, si tú le adoras en espíritu y en verdad, imítale como 'Victima, st/
crifica n d~ tus haberes. prestando tus energías y ofrecíendo tus sudores para que II~que a ser
realidad lo que el amor inspira a nuestro corazón.

LA DIRECCIÓN.
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JlDuerte de S an 1. ascual

'*
Tri stes y lentas la s campanas doblan,
tu sa nta muerte an unciando, inqu ietas ,
Un o lea je de aflig idas a lmas

rezan y g imen.
j(.

Ya po r fi n vences en la cru enta luch a

~ ::'.~:I:':~~~~~~::~~:~:~~:~':~:~::~~I~ :.))
faro esplendente de sin par des tello,
a C risto Hostia contempla ndo, exE!:a s...

¡Dicha inefablel
-J{..

C ru za tu olm o - la regió n del éter ,
ent re a rrebo les, en fugaz car rera ;
mientras tu cu erpo . en el prop ile o sacro,

un pu eb lo admira.

"*
Voz plañidera , desde el coro, entona
fúnebre introito de exequial es misas.
Cuando el M in istro ele va la Hostia San ta,

rnlroslo atento.

~ -
~

[Oh gran prodigio del amor profundo
que un lego asceta , franciscano excelso,
rinde al Augusta Sacramento en vidal

l/Muerto,' le adoral/

PASCU A L USÓ CUBEDO
~fat'5tro :Nadonal . Burria nd
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~ELLOBO (Novela ) (Continuación)

En la calle de Hortaleza tie ne su bu
fete donde por med io de su agencia de
info'rmaciones y policia , averigua lo ne 
cesario para sus fines delictivos. C0t."0
detective se entera de cuantas fecha rlas
se cometen en Madrid, pues no faltaría
otra cosa siendo realizadas por él mis
mo ' sus' esfuerzos para localizar al, d .«Lobo», dice , no tar aran enverse co~o-

nadas por el éxito, mientras tanto los 10
dividuos de su banda van s iendo ca ptu
ra dos y ren ovados con stantemente y él
a dquir iendo una "mereci da fama" c~mo

sabueso e incremen tando su capita l,
que a p~sar de t ~d? , ap enas s i. es sufi
ciente para sus vicios.i--G ana dinero ro
bando , cap turando a los miembros de su
cuadrilla y por fin, para colm o, como
abogado, defe ndiéndoles en el foro.

Tiene una tercera personalidad, que
es la que menos beneficios le rep~rt~ .

Como he mos dicho, su despacho es ta SI 
tuado en la calle de Hortaleza, mano de
recha. Este edificio es medianero con
otro que su fachada principal, da a la
calle de Pela yo. En esa pa red med iane
ra, existe una puerta secreta qu~ comu
nica a las dos casas y que solo el cono
ce. Todas las noches sale por la citada
calle de Pela yo, un crápula millonario,
el popular D. Elíseo Rodríguez del Cas
tillo. Este hombre que gasta enormes
sumas en sus vicios y francachelas, no
es otro que el famoso abogado y detec
tive D. Pascual del Valle Llano, que en
tre otras de sus muchas habilidades, tie
ne la de disfrazarse a la perfección.

En su despacho hay de quince a
viente empleados, que trabajan sin des
canso. El sólo comparece po r las ta rdes,
ya que durante la mañana. seg?n dic~,

tiene que ocuparse de su s traba jos poli 
ciacos, cuyos trabajos, siempre como es

• natural, se ven coronados por el éxito.
La realidad es que se pasa la mañana
durmiendo la mona adquirida en su ter
cera personalidad.

En esta forma, pasan varios a ño s ,
sin que jamás se log re descubrir la iden
tidad del fa mos o «Lobo •.

VI
Sor María Teresa de Jesús , sigue su

vida de fervor y penitencia en el Con
ven to de Avila , rogando por su herma
no, a quien qui zá por inspi.ración divina!
no cree un modelo de virtudes. ¿Sera
acaso, que cuando vuelve su m!ra?a a
la imagen de Santa Teresa, ve lágrimas
en sus ojos?

No olvida en sus rezos al Santo Pa
tron o de la Eucaristía, que tam bién lo
es de su herman o, San Pascual Bay lón,
pues desde pequeñita , ha se nt ido i>.or él
gra n devoción , por su amor a [ es ús en
el Santísrmo Sacramento del Altar. En
su celda tiene un cuadro rep re sent an do
al humilde lego franciscano, adorando
de rodillas la Sagrad a Custodia, env uel
ta entre nub es y sos tenida po r dos an
gehtos. También en I~s facciones de la
imagen, cr ee ver un rictus de amargura.

Sufre la pobre monja, callada y re
signadamen te y espera. ¿Lo~rará el pre
mio a sus sacrificios y oraciones?

• • •
Huyendo de la justicia, viene a parar

• a la ciudad de Villarreal de los Infantes ,
un miembro de la banda de «El Lobo».
E! gran detective Sr. del Valle, logra ?es
cubrir las huellas del malhechor. ¿Como
no había de descubrirlas si "El Lobo "
conocía los pasos tIe todos sus hombres?

Llega a la ciudad. Recl:l~rda que su
madre le citaba esta poblaci ón como mo
rada de su Santo Patrono y como lugar
de su glo riosa muerte. Por su personali
dad de respetable abogado y famoso de
tective, se hace acompañar, más que por
devoción, por curiosidad, a l sitio donde
se levanta el maravilloso Templo Inte r
nacional, dedicado a la. memoria del
S an to de la Eucari stía. "

• • •
Visita las obras del nuevo Templo,

oyendo la s expl!caciones que I~ da su ci
cerone; ve las gígan tescas y al!'osas co
lu mnas que se leva nt an majestuosas
ra sgando el es pacio; entra en el refec to-



rio y contempla el sitio donde comía el
Sa nto, restaurado recie ntement e y por
fin pen etra en la celda en que murió.

No puede remediarlo. Siente una
extraña y emotiva sensación. La sangre
le corre precipitadamente por sus venas.
Cae al suelo de rodillas y ¡oh, asombro
sa visión¡

Los ojos se le nublan, y entre el es
peso cristal de las lágrimas que vela sus
pupilas, cree contemplar, allá lejos, en la
celda conventual de Avíla, la figura de
su hermana postrada de hinojos ante
la imagen de San Pascual, llorando y re
zando por él. Observa como poco a poco,
lentamente, el rictus de amargura que
reflejaban las facciones del Santo, va
cambiándose por una sonrisa que no es
de este mundo, al tiempo que Sor María
Teresa de Jesús, entona una plegaria pi
diendo su conversión.

-¡Dios míol ¡Jesús mísericordíosol,
perdonad a este pobre pecador, que con
trito, postrado ante vos, os suplica vues
tra inconmensurable clemencia. Os pro
meto, desde este instante, dedicar toda
mi vida, a purgar mishorrendos delitos,
primero donde la justicia de los hombres
me lleve y después, si hay lugar, obser
vando a imitación de vuestro siervo San
Pascual, una existencia de fervor y peni
tencia. Sé, que a pesar de ello, no logra
ré purgar mis muchas culpas, pero dad
me, al menos, una oportunidad de re
dención.

Seguidamente el hasta entonces
gran pecador, se dirigió a la capilla .pro
visional del Santo y allí, durante mas de
dos horas, de rodillas ante un confeso
nario, fué desgranando, uno a uno, to
dos los pecados de su vida. El padre
franciscano que lo confesó, dió emocio
nado la absolución a esta oveja desca
rriada que vuelve arrepentida a su redil.

• • •
En Valencia cogió el primer avión

que salía para Madrid y antes de las

veint icuatro horas, presentó en la Direc
ción Genera l de Seguridad, una det alla
da relaci ón de todos sus crímenes.

Se celebró el juicio y como quiera
que jamás a la banda de "El Lobo »,
se le pudo imputar ningún asesinato, Iu é
condenado solamente a seis años y un
día, después de solicitar clemencia para
todos los componentes de su desapare
cida cuadrilla.

Indemnizó a todos los perjudicados
en una cantidad considerable y, teniendo
en cuenta la buena conducta observada
en la prisión, a los pocos meses, la mag
nánima justicia del Caudillo, le otorgó
e ndulto.

VII

Del autobús que hace la línea de co
rreos entre la cabeza de partido judicial
y Navelgas, se apea un viajero. Da su
maleta a un sirviente que le espera, y sin
dirigir la mirada a ningún sitio, se ~nc~'"
mina hacia la hasta entonces solitaria
casa.de los señoresdel Valle.

A los dos días en el Café Alcázar de
la población, varios asiduos contertu
lios, sostienen la siguiente conversación:

-Os supongo enterados de la noti
cia , ¿no?-dice uno con ironía-o Es algo
sensacional. Tenernos entre nosotros, no
se sabe si huído del parque zoológico
del Retiro, a una fiera. A «El Lobo ».
Esta mañana antes de salir de casa, me
lo decía mi hermano. Por cierto que me
eché a temblar. ¿Quién nos dice que al
dar la vuelta a una esquina, no nos sale
al paso y nos hinca sus afilados col
millos?

-No temas-responde otro-o Ese
lobo, aunque astut~ y peligroso, es co
barde; no muerde directamente: esconde
la cara mientras otros van en avanza
dilla; r~coge el producto del «trabaio ~ de
los demás, los persigue, luego l~s deííen
de y por fin se lo gasta tranquilamente,

(Concluirá)



LA URNA D~ LAS LAGRIMAS
Dolores ...
Así llamaban a la pobre viuda .
Una terrible desgracia había arran

cado, de sus braz os, al amado esposo en
los albores de su felicidad con yugal; y
ahora, sin amparo y con suelo en el
mundo, no pos eía otra for tuna que el
tesoro de su ún ico hijo, en quien había
con centrado todos los afectos de su co
razón: Pascualín..

Dios había enriquecido a este niño.
con todos los dones de la naturaleza,
llenándolo de encantos. Sus rubios ca
bellos y so nrosa das mejillas, sus ojos
azules y labios rolarados, tenían un pa
recido a uno de es os muchos angelitos
que nos ha pintado Murillo en el cielo
de sus maravillosos cuadros.

Su alma , más hermosa aún , ence
rraba todas esas gra cias que son el pa
trimonio de la inocencia:

Cuando la noche ceñía su manto de
nostalgia, su madre le enseñaba a orar
a los pies de un cuadro de su Santo Pa
trono, el sencillo pastor de Torreherrno
sa y humilde lego franciscano, San Pas
cual Baylón, estampa que le había traído
su padre, en una de sus peregrinaciones
al Sepulcro del Santo.

y el niño, con sus manecitas juntas,
interrogaba a la madre:

-Mamá, ¿por qué mira siempre al
cielo, mi Santo?

-Adora a Jesús Sacramentado-le
decía cariñosa su ma dre.

-¿A Jesús? .. een el cieJoL-balbu
ceaba Pascua lin, quedándose silencioso
como en éx tasis de amor.

Sin embargo, un día, la madre le di
rígí ó una tierna reprensión. Anochecía
ya y, en el cielo , iban apareciendo las
primeras estrellas.Pascualín anonadado,
fijaba sus pupilas azuladas en el vasto

firmamento. Ni siquiera se daba cuenta
que su madre le estaba observando.

-Pascualín , hijo mío , cest as dis
traído?

-¡Oh, marn ál ¡El cielo es tan her
moso! -respondía el niño. - eNo apare
cerá entre las estrellas mi Jesús Sacra
mentado?

Un a especie de terror se apoderó de
la pobre madre.

-Si este cielo tan bello viniera a
arrebatarme a mi hijo... [Ohl, no, yo mo
riría ... ¡También él es hermoso y puro...l
¡No lo permitas, santo mío. San Pas
cual! ¡por lo que más quiero!...

Llegó el díaen que Pascual ín hizo
su Primera Comunión: la dicha de su
alma, la emoción de su corazón fué in-

o mensa. ¡Cómo le había preparado su
madre para aquel díal...

Entrada la noche, lleno de júbilo,
miró de nuevo al cielo ... le pareci ó- ver
dibujada, con estrellas, en el firmamen
to, una grande custodia, y, debajo de
ella, unas letras... ¡SU nombrel .

El transporte vivo de su alma y el
ardor de su corazón encendieron en su
cuerpo una fiebre ardiente.

Los médicos fueron impotentes para
contener los progresos del mal.

El niño, en un delirio santo, excla
maba:

- ¡Jesús..'! ¡el cielo ...! ¡mamá...! ¡una
custodia...!

-¡Hijo de mis entrañas!-le decía
amorosa su madre, arrebujando entre
las sábanas aquellos bracecitos que se
levantaban al cielo.

Pero era inútil. El niño ya no oía.
Su voz, como un eco lejano, iba repi
tiendo:



-¡Jesús!... rel cielol.¿ ila custodia!...
[mi nombre!...

¿Quién podrá describir la desespe
nación de la desventurada viuda? Si el
niño había subido al cielo, la madre, la
pobre Dolores, había perdido el paraíso.

Derramó, en 11n día, todas las lágri
mas que la dicha había contenido du
r nte diez años. Fué, después, ferviente
su plegaria, y llena de conformidad. Era
la oración a la cual Dios no resiste.

Cuando el sol iba al ocaso, esta
madre desolada, encerrada en su habi
tación, lejos de las miradas y del con
suelo de los hombres, abría su ventana,
miraba al cielo y lloraba... sí, lloraba y
rezaba.

Todas las mañanitas, la aurora la
encontraba de rodillas; no había queri
do descansar más, desde que el niño no
reposaba ya a su lado, en el pobre lecho
en donde tantas veces lo había contem
plado mientras dormía.

Dios tuvo lástima de tanto dolor y
aflicción. La viuda era pobre, y los po
bres tienen mucho poder y valimiento
en el corazón de Dios.

Una noche, Dolores estaba velando
en su triste habitación, elevando, entre
sollozos, sus gemidos al cielo.

La luna, en su último cuadrante,
alumbraba, apenas, con 'sus lánguidos
reflejos, aquella escena de quebranto,
cuando, de repente, la puerta se abrió y
una claridad suave y deslumbradora se
despren dió de una aparición.

-iPasc ua Iín - gritó la madre al re
conocer a su hijo radiante de hermosu
ra-¡PascuaIín! ¡hijo de mi alma!

El niño llevaba, en sus manos, una
maravillosa urna de oro que sostenía
con precaución, porque estaba llena
hasta el borde.

- Mad.re- Ie dijo-Dios me envía a

tí. Ahí tienes tus lágrimas; to,das me las
has dado. IAy, mamá, soy felizl No llores
más, porque la urna está llena, y, si llo
ras todavía, Dios es tan bueno, que,
para no oírte, va a volverme a la tierra
y me retirará del cielo.

El niño hizo una pausa. La madre
contenía su aliento, pero su corazón la
tía de emoción.

El hijo prosiguió:
-Mamá, no llores más. Gozo de

tanta dicha que no qu.zro perderla, sino
esperarte para que la goces conmigo. lo
grándola con tu resignación. Yo rogaré
por tí, madre, [desde el cielol

Desapareció la visión, pero la sala
quedó llena de un perfume celestial.

Dolores, pasmada, cayó de rodillas
a los pies del cuadro de San Pascual,
donde tantas veces se había postrado
para enseñar a orar a su amado hijo.

Aquella noche vió al Santo más be
lio 'que nunca, mirando al cielo y ado
rando al Santísimo Sacramento.

Ella lo miró también; y, entre la
multitud de angelitos que rodeaban la
custodia, le pareció reconocer uno, que
se distinguía de los demás. Tenía el ca
bello rubio como una sortija de oro, y
eran sus ojos azules reflejos del mismo
cielo.

Una lágrima se desprendió de sus
pupilas; pero ya no era una lágrima de
dolor, sino de gratitud. Ella no hizo des
bordar la urna.

y aquel corazón de madre, resignado
y amoroso, sólo pudo elevar este sus
piro:

- iPascualín, hijo míot... ts é feliz!...
espérame... Hen el cíelol:...

ALOYSIUS



j!o- .f611e ¿icel1.•••
')-fabla la estalua de D. 'José Polo de Denrabe

En la plan de San Pascual, y frente a las
obras del Templo Votivo Eucarístico Interna
cional al Santo, se levanta un pequeño monu
mento de piedra, en el que, apoyado y en ac
titud contemplativa, aparece la estatua, en
bronce; (obra del celebérrimo escultor villa 
rrealense D. José Orrells L ópez), del que fué
ilu stre político, hacendista y notable agricul
tor, D. José Polo de Bernabé y Borrás.

Nació en Cuartell (Valencia) el 12 de di
ciembre de 1812 y fallec ió en Villarreal el 4 de
Octubre de 1888. Fué el primer cultivador que
introdujo en esta ciudad el naranjo Mandarín,
desconocido hasta entonces en Levante.

Cuantas veces ' contemplo esta estatua,
por su actitud y coloca ci ón, me figuro ver un
fiel guardián de las obras del Templo, y me
siento como tentado a interrogarle.

Llevado, ahora, de esta mi fantasía, como
luminosa antena, mi imaginación ha ido cap
tando, a través d e lo ideológico, una conver
sación que, pa ra solaz de nuestros lec tores, me
permito tran scrib ir.

• •
. -Buenos días, D . José .
-Para mí, inmejorab les, de sde q ue estoy

aquí.
- Yo le cre ía un edil d e nuest ro Ayunta -

miento.
- ¿Se guas ea, o lo dic e...?
-Por ha berl e visto allí.
-Sí, es ver dad. Allí est uve como ar rin co-

nado y olvidado en el rellano de la escalera,
por espacio de bastante tiempo, contempland o
el movimiento ad minist rat ivo y t rib uta rio d e
la ciudad.

- M uy distraído, ¿ver dad?
- Al contrario, no muy halagüeño.
- ¡Cómo! ¿Por qué?
-Pues, sencillamente, si bien agrada, de

una parte, ver los desvelos de nuestros ediles y
demás empleados muni cipales que lab oran in
cansables en pro' del progreso de la pobla -

ción, en las mejoras ur
banas y en el man teni
miento del orden, hay que
lamentar, de otra parte. la
incultura de cierta gente
que se disgusta ante los
tributos y arbitrios muni
cipales, y profieren sande- .
ces redículas . Mas de una
vez, confundiéndome con
algún municipal, me han
increpado por ello, o por
que no po dían conseguir
de abastos e l que se les
suministrase como ellos o
ellas querían.

- ja, ja, ja . Es curioso.
y su traslado a este lugar
ca qué obedece?

-Fué al formarse el
nuevo Ayu ntam iento. Se
tr ató en sesión, y... aq uí me vin e presto y
mu y contento al saber que se hab ían iniciad o
las obras del Templo de San Pascual Baylón.

- A propósito, D. Jo sé. Le he contempla
do muchas veces a Vd. y se me ha sugerid o la
idea de interrogarle. ¿Podría _Vd . indica rme
algo de lo que se percibe desde esta atalaya en
que le han col ocado?

-Con mucho gu sto voy a com placerle .
T res son las no ta s carecterfsricas que llama n
po de rosamente la atención: Tesón en el traba
jo, evolució n en elpensami ento popular y gran
diosidad simbó lica y rea l d el mo numento q ue
se construye.

- Int eresantes t ema s pa ra nues tra charla.
¿~o dría d esarrollarl os un poco?

- Al ins tante. Primero, he dicho, tesón
en el trabajo; no sólo d e parte de los dirigen
tes <la J unta Local), sino también de parte de
los obreros que trabajan con justicia y equi 
dad, imprimiendo en su ritmo un cariño y
amor imponderable, lo que hace que la obra
crezca con un impulso que no cab ía esperar.



-Gracias, D. José, por
El elogio q ue tributa a
nuestros obreros.

- A ello, hay que aña
dir el afán y trabajo incon
dicional de algunos, pocos
todavía, que, sacrificando
sus horas de solaz, vienen
a prestar su ayuda en be
neficio del Templo, desde
los niños que ofrecen .sus
horas de asueto, a los jó
venes que alternan sus es
t u dios con el trabajo en la
obra, sin olvidar a aquellos
que, pudiendo ir a sus
campos, consagran , de vez
en cuando, su trabajo vo
lunta rio, o presta n sus ca
rros y camiones para la
obra de l T emplo, hasta
aq ue llos otros que, no sién 

doles posible venir, por sus
ocu paciones o edad avan
zada, satisfacen el jornal
a ot ro obrero q ue les supla
en su lugar. Todos ellos
merecen un especial elogio.

-Tiene Vd. razó n, D . j o s é. Ellos SO lJ

acree d ores a nuestro reconocimiento , y oja lá
su ejemplo est imu lara a los demás . Pero, no
qui ero in te rr u mpirle. Continue.

- ·En seg un do lugar, he dicho, la evolu
ción en el pe nsa miento popula r.

- ¿Aca so Villarreal y el mundo entero no
de seaba la rec on strucción del Templo?

-Sí, señ or. Ma s, Vd. no puede ignora r el
ambiente del pueblo. Se le había defraudado
tant as vec es que, ya casi consideraban irreali 
zable la re construcci ón prometida. Pero, a me
dida que ha n id o pe rfilándo se colu mna s y le
vantándose pared es, el ambient e ha sid o, cada
vez, más favo ra ble y optimista , y creo que esta
constancia, demostrada ha sta aho ra y jamás
d ismin uída, red un dará en pro d e la -misma eco 
nomía de la obra, infundiendo, a la vez, nue
vos ánimos a la junta Local.

- Tiene Vd. razón. Desde luego, la j unta
no desconocía esta gran dific ultad, y pensó
ven cerla poniendo todo su esfuerzo y perseve
rancia en la obra, no d udando que, tr ansfo r-

mado el ambiente, recogería, del mismo, nue,
vos est ímulos para proseguir con más fe y amo r
la obra comenzada .

- y ahora est án Vds . cosechando los fru 
t os. Por aq uí pasan t odo s los días inn umera'
bIes p ersonas. No hay siquiera una que no di
rij a una mirada de gra ti tu d a las obras, y ex
prima en u na frase su opinión. ¡Q u é diferentes
las de ahora, respec to a las del principio! No lo
dude; esto es u n verdadero triunfo de la junta,
que no sólo ha puesto su saber, sino, sobre
tod o, su alma.

- G racias, D. josé. Yo diría mejor que es
un milagro de San Pascual... Y ¿qué entiende
por grandiosida d simbólica y real del monu
men to que se con struye?

- Voy a decírse lo en b reves palabras.
Vd. sab e qu e yo estoy aquí ..

-Sí, po r agradecimient o popular ¿no es eso?
- Eso es. Yo p lanté en Villai real el na ran -

jo Mandarín, y' ello fué el in icio de una rique
za material de la pob lac ión, que, ahora, agra
d ecida , co mo reza la inscripción, "por suscr ip
ción popular>' me ha erigido este mon um ento,
alto honor q ue no merezco.

- Yo alabo este rasgo generoso de los
villarrealenses.

-Pues bie n; si este mon umento simboliza
la riqueza material de Villarreal, este Templo
que se está edificando, por su scr ipci ón popu
lar, también, es el más bello simbolismo de su
riqueza moral y esp iritual, no só lo de la pobla 
ción sino del orbe entero. Por eso, con todo
acierto se le llama Votivo e Internacional. Es el
homenaje de gratitud de un pueblo que reci
bió de un Santo su espíritu, y le vió morir como
vivió, adorando a jesús Sacramentado, levan 
tar sus ojos, burlando a la misma muerte, pa ra
continuar adorando, y, aún de spués de siglos
de incorruptibil idad de su cu erpo, cuando las
hordas marxi stas penetraron en el santuario
santo, prefirió ser reducido a cen izas y ocultar
se tras ella s, como Cristo jesú s se ocul ta bajo
los velo s eucaríst icos , para no ab and onar el lu 
gar y puest o de adorador, y no perder el hon
ro so t ítulo de Patrono uni ver sal de los Ad or a 
dores, con fe, con amor y con el martirio d e
su cadáver.

-D. jos é, le veo emocio nadísimo.
-Quisiera estarlo, y no puedo. Me sucede

lo qu e a muchos hombres, olvidados de D ios.
- ¿Qué?
- Q ue soy u na-estat ua, ...y [de bronce!

AlfREDO DE GARA



San Pascual en el "lABOR" ~ucarístico

Jesús, aún amando entrañable
mente a todos sus discípulos, sentía
cierta pr di rección por algunos de
ellos, corno se desprende de aquel pa
saje Evangélico que narra la «Transfi
guración de Jesucristo», en el monte
TASOR. También en Getsemaní, al
llegar allí la noche de la Pasión, dice
Jesús a S us discípulos que esperen,
porque Él e adentra en el huerto para
orar; y no obs ta nte, se lleva consigo,
para tenerlos más cerca de Sí, a los
mismos tres d iscípulos que se llevó
a la cumbre del citado monte, Pedro,
Juan y Santiago. Estos tres. discípulos,
son los que tuvieron la dicha inmensa
de ver a Jesucristo Transfigurado, ra
diante de gloria y de esplendor; tanto,
que Pedro exclamó: «[Seño r, qué bien
se está aquíl».

Cuantas veces contemplo este
hermoso pasaje Evangélico, pienso en
nuestro Santo, San Pascual Baylón; y
recuerdo aquellos bellos episodios de
su preciosa vida, en los que el Santo
Pastor aragonés, presa de los más en
cendidos fervores Eucarísticos, era
también regalado por Jesús con celes
tiales transfiguraciones. También San
Pascual, el Adorador predilecto de
Jesús Sacramentado, fué llevado por
el Dios-Hostia a las ALTURAS de la
perfección; y en los MONTES de To
rreherrnosa y Alconchel, en el ejerci
cio del cumplimiento de su deber pro
fesional, queriendo Jesucristo mostrar
al Santo aunque fuera sólo ' unos
destellos de su Gloria; en tanto el San
to pastor apacentaba su ganado y se

dedicaba a los más finos coloquios
con el Dios de sus amores, postrado
en el duro suelo y elevando su enamo
rado corazón hacia las alturas en bus
ca del Bien que deseaba, SE LE APA
RECIA JESUS TRANSFIGURADO,
RADIANTE DE GLORIA Y ESPLEN
DOR, ENTRE CELICOS ARREBOLES
y GRUPOS DE ENAMORADOS SE
RAFINES, MOSTRANDOSELE A
TRAVES DE LA «HúSTIA DIVINA»,
en medio de aquellos campos arago
neses, como queriendo, con ello, pre
miar aquellos arrebatos de amor Eu
carístico de que era presa nuestro San
Pascual Baylón. Y era entonces, cuan
do al verse envuelto entre las celestia
les caricias del Dios Sacramentado;
también nuestro Santo exclamaba en
medio de arrobadores éxtasis: ¡Señor
qué bien se está aquí! Y San Pascual
para corresponder a tan finas atencio
nes del Señor, se esforzaba cada día
más en servirle y buscarle en medio
de los campos, lejos del mundanal rui
do, que es donde, con mayor seguri
dad, suelen los santos encontrarle.

Realmente es San Pascual, el Ado
rador predilecto de Jesús Sacramenta
do; y por ello, la Santidad de León XIII,
de feliz memoria, lo elevó a las alturas
del «T AllO R ~UCARISTICO», por
medio del Patronato universal de las
Asociaciones y Congresos Eucarísticos,
desde cu ya cumbre viene a ser corno
el faro que guía y orienta «bacia .tI Sa
qrario» las almas todas de los fieles del
orbe Cristiano.

M.e.



mi O , I c: I A R·I O
eRó "N eA o E L SANTUARIO

Feb rero, S.-Llamado al Claustro.

Ha abandonado el mund o para ingresar
en la Orden Franciscana de la Provincia de
Cataluña, nuestro entra ñable amigo, el joven
D. Francisco Gó mez, el cual hasta el último
momento, est uvo actuan d o en nuest ro Salón
de Actos «San Pasc ua l» j unto con los dem ás
comp añeros d el cua dro art ístico teatral. Ha

si-lo co locado, de momento, en el Convento de
Balaguer (Lérida) en donde efectúa sus estu,
dios preparatorios, para poder ingre sar al No
viciado y luego seguir su carrera sacerd ota l.
Aplaudi mos esta decisión suy a, en la que se 
guramente habrá tomado parte activa nuestro
glorio so Santo, y le deseamos perseverancia en
su s santas y buenas resoluciones.

Febrero, l1.-Primer Dolor.

En la Capilla provisional del Santo, ha co
menzado hoy la función de los Dolores de la
Santísima Virgen, cantando escogidas letrillas
el coro de las Religiosas Clari sas y predicando
el Primer Dolor nuestro Secretario «Pro Tern
plo» y Defin idor Provincial, Rdo . P. Antonio
M. a Marcet, O. F. M.

Febrero, 11 .-JlJueva representación de -Chao -.

El melodra ma misional «Chao» que, con

tanto acierto, se est re nó el pa sado añ o en
nuestro Salón de Actos «San Pascual», ha su
perado ta nt o el éxit o, en este año, con la
presentación d e su esc enografía y la colabora 
ción del cuarte to musi cal «Els XIII" , que ha
sido preciso rep onerlo en la Velada de esta ta r
de . Felici tamo s d e nuevo a nu est ro s art istas , lo s
cuales saben granje a rse, cada día más, el aprecio
del púb lico q ue llena nu estro Salón , contribu 
yend o así a la ob ra del T em plo .

Febrero, 15.-Bodas de Plata matrimoniales.

Los cri stianos esposos D . Eliseo Arru fat y
D ." Concepción Bort, han celebrado en la Ca
pilla del Santuario su XXV aniv ersario de en 
lace matrimonial. En la santa Misa, que celebró
el Rdo. D. Enrique Portalés, Coadjutor, el cual
en breves y sentidas palabras les exhortó a dar
gracias al Señor pOI tan sin gular beneficio, co
mulgaron los esposos acompañados de sus hi
jos, quienes a la vez ayudaron devotamente el
Santo Sacrificio del altar. Durante el acto, las
religiosas Clarisas, cantaron un buen reperto 
rio de motetes eucarísticos, y el altar estaba
profusamente adornado con flores . Felicitamos
de corazón a los Sres. Arrufat-Borr, y a todos
sus hijo s por este acto de piedad y de acción
de gracias realizado a los pie s del Santo Patro
no villarrealense, San Pascual Baylón.

Febrero, 16.-Profesión so/elll ne.

La Comunidad de Religiosas Clarisas de
San Pascual ha estado, hoy, de fiesta con mo
tivo de la profesión solemne \de la religiosa de
coro, Sor Concepción del Sagrario Mompó
Gilabert A la ceremonia religiosa han concu
rrido su s padres, hermanos y demás familiare s,
oficiando el Rdo. P. Antonio M ." Marcet, De
finidor Provincial, quien le ha dirigido una
fervoro sa plática glo sando las ceremonias de la
profesión. Durante el acto, actuaron de padri
nos , sus tíos D. Pascual Rubert Candau y
D." Concepción Vidal Latorre. A la reci én



profesa, Comu nidad, padrinos, padres y de
má s familiares nuestra más expresiva felicit a
ción, mie ntras rogamos a San Pascual le otor
gue la perseverancia hasta el fin.

Febrero, 17. -J=ullcióll rnwsual.

Sigu iend o la costumbre de todos los me
ses, se ha celebrado el día dedicado a San
Pascual, con Expos ición de S. D . M. todo el
d ía. Para el d ía 17 de Abril la intención será en
sufragio del Rdo. D . Benito Traver. Pbro. y de
su hermana D." Carmen Traver. Las familias
que deseen se j les aplique esta] función men
sual deben dirigirse a la Rda. M. Abadesa de
las Religiosas Clarisas del Convento de San
Pascual.

Febrero, 18.-Stgundo Dolor.

Con ba stante afluencia de fieles, se ha
practicado la devoción cuaresmal a la Virgen
Doloros ísima, con plática por el Rdo. P.
Marcet.

Febrero, IS .-Actuación dt -Els XIII• .

Con la obra del Sr. Fenollosa «El pasat
que torna» han actuado «Els XIII» en nuestro
Salón d e Actos San Pascual. El drama en dos
actos es de una filigrana hermosísima y de una
moraleja muy en consonancia con el tiempo
cuaresmal. El público aplaudió constantemen
te a los artistas y se emocionó repetidas veces '
Como Fin de Fiesta se recitaron unas bellas
poesías por los principales artistas de «Els
XIII», salie ndo la concurrencia muy satisfecha
de esta veladita. Unimos nuestra felicitación
a la del público para todos y cada uno de los
actores, muy especialmente a D. Víctor Peno
llosa, autor del drama y Director de escena.

Febrero, 19. - 'Visita.

Aprovechando su estancia en VilIarreal,
ha visitado de nuevo las obras del Templo, el
Rdo. P. Superior de los Salesianos de Burriana
quien se ha dado cuenta de los progresos d~
la obra y del copioso trabajo que se lleva rea
lizado. Agradecemos su visita y especialmen
re el elog io que t ributó a nuestros incansables
obrer os tan bien d irigid os por D. Juan Bautis
ta Climen t ,

Febrero, 25.-Ttrctr Dolor.

Con mayor con currencia, si cabe, se ha

celebrad o la func ión cuaresmal en hon or de
los Dolores de la Santísima Virgen María . El
ser món corrió a cargo del mismo predi cad or
q ue los días anteriores.

Marzo, 3.-Rtullión dt la 1unta [ocal
- Pro-Templo•.

En el Salón de reuniones de la Cooperati
va Católico-Agraria, gentilmente cedido por
la mencionada Sociedad, se ha reunido, bajo
la presidencia del litre. Sr. Alcalde y Presiden
te, la Junta ' Local "Pro Templo», tomándose
los siguientes acordes: 1.0 Aplazar la inaugu
ración del acceso a la Celda del Santo para la
primavera del próximo año, aprovechando la
oportunidad del Congreso Eucarístico Interna
cional de Barcelona, interesando para ello a la
Junta Organizadora del mismo, para la inclu
sión de algún acto complementario del Con
greso en nuestra cludad.s--ü.? Nombrar una
Comisión de la Junta Local para que haga las
gestiones respectivas para tal objeto.-3.0 In
tensificar la propaganda, especialmente en el
extranjero, mediante una reorganización de
las Oficinas, y la adquisición del material ne
cesario .e--a.? Instalación de una emisora de
Radio para incrementar la propaganda de las
obras del Templo, previos los trámites oficia
les del casoo--S.? Nombrar directores' técnico
y artístico, respectivamente, a los Sres. D. Vi
cente Meneu y D. Víctor Fenollosa, confiando
al propio tiempo a este último, el cargo de
miembro de la Junta Local.-6.0 Nombrar vo
cal de la Junta al nuevo Presidente de la Ado
ración Nocturna, D. Pascual Ramos Navarro.

Marzo, 4.-Cuarto Dolor.

Como en los domingos anteriores, Se ha
celebrado en la Capilla provisional del santua
rio, la devoción a la Virgen Dolorosísima,
con motetes y sermón, por el predicador de
los Dolores.

Marzo, 4.-Pasión de Cristo.

Con un éxito grandioso se ha estrenado
en nuestro Salón San Pascual, el melodrama
sacro «Pasión de Cristo» del Rdo . P. R. Kupa
reo , O. P. dividido en cinco cuadros, y con la
intervención de un Coro Poli fónico. Los artis
ta s han mereci do clamorosos aplausos, y la
present aci ón escenográfica, pintada exprofeso



po r el artista D. Juan Bta. Nicomedes, ha dado
mu cha vistosidad a la presentación. Felicita
mos a to dos los ar ti stas y demás dirigentes
q ue se han esforzado en la realización magna

. d e la obra. .

Un Congreso Eucorfstico
Internacional en España

El Santo Padre, Pío XII, ha dado ya su
aprobación para que la ciudad de Barcel ona
sea la sede del Congreso Eucarístico )nterna
cional que se celebrará en la primavera del
próximo añ o. De sde nuestro Boletí n nos com
placemos en dar la noticia y continuaremos
publicando tod os los datos q ue, respe ct o al
mismo, vaya mos rec ibiendo, a fin de que el
Congreso Eucaríst ico Int ernacional en nu est ra
patria, sea un expo nent e d el am or d e todos
lo~ adoradores a Jesús Sac ramentado.

Album de Honor

Con el presente núm ero da mos comienzo
en nuestro Boletín, de la reconst ru cción del
famoso Album que contenía los personajes
más destacados que han visitado el Sepulcro
de San Pascual, y que desapareció entre las
llamas durante el trienio marxista . La . mayoría
de los datos son recogidos del célebre histo
riador y cronista villarrealense Rdo. D. Benito
Traver (R. I. P.), pero como reconocemos que,
a pesar de todo, va a q uedar nuestra recopila
ción algo incompleta, rogamos a los señores
que posean algunos datos sobre el ' pa rticular,
se presten a facilitárnoslos a fin de poder la
borar un trabajo más acabado. El joven don
Vicente Llorens ha dibujado, para la publica
ción de este Album, el dibujo ornamental que
encuadra el contenido del mismo. Muy agra
decidos.

Para forma ción de
Hermanos legos

Bajo la ad vocación y pa tronato de San

Pascual Bayl ón , los PP. Franciscanos de la Pro
vincia de la Inmaculada Concepción del Brasil,
han levantado en Jaborá un hermoso y espa
cio so Convento para la formaci ón de sus Her
manos legos. Fu é bendecido por el Excmo. y
Rdrno. Fr. Daniel Ho stín, Obispo de Lajes, el
23 de julio del pasado' año Santo, 1950. No
hay duda que San Pascual bendecirá aquel
seminario de vocaciones para lego s, cu ya Pro 
vincia cuenta en la actualidad con 169 He rma
no s, de los cuales, 119 son pro fesos, 5 no vi
cio s y 45 d onados.

Trabajo voluntario

Dura nt e el pasado mes de Febrero han
prestado sus servicios voluntarios a la obra del
Templo los sig uientes señores: Bautista Cl i
m ent, Pascu al Canós, Jo sé Ma rsá, Mig uel Ru
b io, Isidro Viñes y Pascual L10p con un jorn al
cada un o d e ellos . Vicente Carcía co n med io
jornal, el carro de D." Carmen Roca con un

- jorn al, el camión de l Ilustre Ayuntamiento con
tres viajes de piedra, y el ca mión del Sind ica to
d e Policía Rural con dos jornales. Asimismo,
agradecemos a D. Pedro Marcet el obsequio
de todo el papel necesario para los decorados
q ue, pintados por el artista D. Juan Bta. Nico
medes se estrenaron en la obra "Pasión de
Cristo». A todos muchas gracias y que San
Pascual les bendiga su cari dad.

Necrología

En la ciudad de Vich (Barcelona), falleció
el día 7 de febrero, nuestro apreciado amigo y
suscriptor del Boletín, D . Agustín Lloh ís Serra,
devotísimo de San Pascual Baylón y bienhe
chor de las obras. Su muerte fué la de los jus
tos que mueren en el Señor. A su desconsolada
esposa y demás familiares, nu estro más sentido
pésame, a la vez que recomendamos a nues
tros lectores una plegaria por el finado. Des
ca nse en paz.
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ADORACION NOCTURNA: Santa Fe 25, Valladolid 25 . ... .• .. ....... .•.. .. .....
,ALBERIQ U E: Constanrina Vila Peiró .......... . ... ... ...•• .. .. ••.......... .. ... .
ALCOY: Antonio Serrat . . . . .• . . . . . ... • • ••. . .•. . • . . • .. . . . . .. ,. .• . .. .. . .. .. . . • ..
AL MAZORA: Jo sé Benaj ós . . • .. . . . . . . • • • . . . • . . . . .. . . . . . . . . . • . . • .
ART AN A: De la Escuela de Párvulos rege ntada por D ." Fau sta Sim ó de Usó ...•.....
BARCELO NA: Isabel Plade llorens '.' .. .... . .. . ...• . :'. .... . ... •
BENICARL O: Pasc ual M undina . . . . . . . . . . . . . •. . . . . .. . . . . . . .
BU RRIANA: Rdo . Juan Bta. Ochando , .. . . . .. . .. ... . .. • •.... . ....
C ALlG : Enriq ue Vicente 25, Jos é Begochar 25 , .
CA STE LLON: José de la Torre . . . . •. . . . ... ....... . .. . . . .. ... . .... .. . . .. . . . . . . ..
FONTET A: Teresa' Ca ls ... .•. .... ••.. . . ..... ... ' . , , .
IRUN : Ilu stre Ayuntamiento .
LA BISBAL: Juan Cal s 50, Francisco Roig 25 , ... . . .
OLOT, Carmen Salvá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . ., .
PLACENClA DE LAS ARMA S: Treviño Hnos ' .
SANTA BARBARA: José Espuny 50, Emilio Espuri y 50 .
T ARRAGONA: Carmen Miret de Parnies " .. . .. • .•• ... .. ... . . .. .. , . ; .
VALL DE UXÓ: Clarisas Divina Providencla . . . . . . . . . . . .. . .. .. ... . .. . • . . . .. . . . . .
VILLARREAL: Rdo . D . Jo sé Roca Gi l (R. 1. P.) 10.600, Salvador Belaire 3, La niña Fau s-

tita Usó Sim ó y sus padres Santiago y Fausta, por u n favor alcan zado 25, Una
b ienhechora 10, Santiago Usó por una gracia alcanzada 25, Franci sco Rius 3, Visi
tación Gorrís 3, Un devoto 9'50, El niiio San ti?go Vicent Mata por un favor alcan
zado 5, Pascual Cubedo 5, Com unidad 25, Colectas 50, Cepillo SO, Veladas 400,
Anu nci os 750, Objeto s vendidos 1.818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.811'50

JORNALES

Una devota (Villarrea l) . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . , .• . • ... . . . . . . . . . . . . . . . . .•••• . • • • 50'-

PUERTA DE BRONCE

Pro vinc ia Franciscana de Catal uña (Vich) .... • . ... • • . .. .. . . ... . •.. ... ' , .

COLUMNAS

350'-

Un a d evota, por una gracia alca nzada 100, R M . por el enlace de sus sobrinos 100,
Juanito Font de Mora 100 . . . . . ... . . . . . • . . . . . .. . . . . . ... • .. . . 300'-

CELADORAS

MARI A Y ADORACION PESET : Ad elina de Trinchería 30, M." Dolores Marcet 15,
Vice nt e Gómez 15, Dol ores Fer rer 9, Rdo. Mat ías Gil (Vandellós) 9, Antonio Peset
9, José Gómez 9, José Miralles 9, M.a Gracia MataS, Miguel Garda 9, Rosario Gil
11, Antonia Peirach 9, San tiago Broch 9, Visitación Llorens 9, Pascual Canós 9,
Pascual Beltrán 9, Bias i'obías 9, María Usó 9, 'Encarnación Usó 9, María Arquim 
bau 31, Salvador Peset 9, Culllermina Vilanova 9, Francisco Taurá 9, Dolores Mo-
reno 9.... ..... ....... ... ........... .... ..... .................. .......... ... 298'-



ENCARNACION LLOPICO y M,a GRACIA GIL: M.a Gracia Gil 33, Milagros ci
ner 6, Encarnación L10p 6, Dolores Monzó 6, Conchita Colomer 9, EJisa Colomer 6,
Vicente Colomer 6, Manuel Colomer 6, Santiago Colomer 6, Pascuala Rochera 9,
M ilagros Fus ter 8, Milagros Sanz 6, Ivonne Cagne 20, Rosita Sarthou 6, Vicente
Fortuño 19, Lui s Basiero 6, María Marco 3, Jo sé Ramón Vilar 10, María Verdiá 30,
Ma ría Llorens 10, Conchita Richar 6, Concepción L10p 5, M ." Gracia Rambla 3,
Varios de votos 36 ........•.•. ..... , .. .••. , , , . . . 261,-

MARIA T AMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 3, Bautista Tamborero 3,
M. a Gracia Martínez 3, Bienvenida Colonques 3, Cesáreo Garda 3, Francisca Mar
tí 3, Rosario Rubert 3, Josefina Ibáñez 3, Bautista Castell6 3, Remigio Navarro 3,
Antonieta Montoro 3, Vicenta Tomás 3, María Vidal 3, Pascual "famborero 3, Te
resa Ramos 3, Consolación Mezquita 3, Dolores Goterris 3, Bautista Climent 3, Ro
berto Miró 3, M." Gracia Bort 3, Andrés Escrihuela 3, Rosario Ortíz 3, Rosario
Mezquita 3, Carmen Piquer 3, Francisco Benages 3, Vicente Albert 3, Carrnencita
Bernat 3, Elvira Mollar 3, Concepción Pesudo 3, Teresa Julián 3, Pascual Cortés 3,
Rosario Guarque 3, José Tamborero 3, Francisca Carda 3, Pascual Montoliu 3,
A. G. tO, Carmen Cerisuelo 3, Manuel Adsuara 3, Carmen Garda 3, María Monzó

' 3, Pascual Segura 3, Carmen Notari 3, María Carnicer 3, Domingo Gil 3, José Mo
reno 3, Pascual Cataluña 3, Salvador Forner 5, María Pesudo 3, José Parra 5, A. G.
Vda. Corbat6 5, Ricardo Sifre 3, Carmen L1opico 5, Dolores Peset 3, María Casalta
5, Vicente Arnal 3, Salvador Hincha 3, Quintina Sánchez 3, José M ." Llorca 3, Va-
rios devotos 31'10 , : 222'10

MARIA ORTELLS: Concepción Ramos 100, Pascuala Ramos 3, Ana M. a Abad 3, Una
familia devota 100 ...•.•...... ...... , ' " , . . . . . . . . . . 206'-

CONCHITA MOMPÓ: Daniel Martí 4, Antonia Ferrer 3, Encarnación Pesudo 3,
Concepción Carda 3, Concepción Monfort 3, Bárbara Costa 3, Teresa Agramunt 3,
Carmen Rovira 5, José P. Cabrera 11, Antonio Llorens 5, M.a Gracia Reverter 5,
Pascual Font 3, Dolores Guinot 3, Remedios L6pez 3, Carmen Gorrís 3, Ricardo
Escrig 3, Eugenio Viciano 3, Pascual Viciano 3, M ." Gracia Mata 3, Concepción
Ortí 3, Rosa Menero 3, Josefa Rovira 3, Dolores Bellmunt 3, Carmen Cantavella 3,
María Rubert 3, María Cabedo 3, Santiago Cabedo 3, Salvador Orrico 5, Bautista
Colonques 3, Alejandra Escrich 3, M." Gracia Jordá 25, Teresa Segura 25, Va-
rios devotos 23 , , . , , , , . . . . 180'-

CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Conc:epción Moner 6, Rosa Font 6,
Pedro Cantavella 6, Vicente Ortells 6, Nazario Calpe 6, Matilde Cantavella 6, José
Sanz 6, Carmen P érez 6, José Gil 6, Pascual Rubert 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, Pascual Mas 6, M.a Gracia L10p
6, Doloretes Ayet 25, Amparo L10p 25 ..........•.•........••..... ,. . 176'-

MARIA FONT E ISABEL GIL: Pedro Taurá 25, Amado Tena 9, Pascual Petit Ra
mos 9, Conchita Petit 9, Enriqueta Sebastiá 9, Carmen Julve 9, José Sales 9, Car
men Broch 9, Angel Montoliu 9, Pascual Font 9, Carmen Colonques 25, José María
Chesa 25, María Faura 6, Una devota 1 ., .............•........••........ .. . , 163'-

ADORACION USÓ: MaríaPeset, por un favor alcanzado del Santo 50, Ramoncito y
Manolito Alrnela 25, Emilia Garda 3, Dolores Elías 3, Pascual Usó 3, Fernando
Calvo 3, Rosa Diago 3, Francisco Aren6s 3, Concepción Rubert 3, Manuel Rochera
3, Concepci6n Forés 3, Bautista Mata 3, Bautista Font -3, Pascuala Gil 3, Rosario
Rubert 3, María Guinot 3, Pascual Cándido 3, Varios devotos 37 .... , .......•. ' .. 157'-



SALOME GARCIA, Concepción Bono 6, Sant iago Catalán f" Pascual Fon t 6, Carmen
García 6, María García 6, Miguel García 10, Joaquín Broch 6, Pascual Mata 6, An
tonio Ayet 25, José Goterris 6, Pascual Roca 6, Ramón Mata 6, Pascual Rubert 9,.
Francisco Palacios 6, Pascual Taurá 6, José Gimeno 6, Vicente Chabrera 6, María
Gracia Clausell6, Manuel Broch 6, Varios devotos 14 . ..... .... ... . . .• ...... ·· ·· 154'-

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Parinós 3, Pascual Barrachina 3, Víctor
Bernat 3, Santos Puertas 3, Dolores Pla 3, Dolo res Neb ot 3, Francisco Mezquita 5,
José P. Pesudo 5, Mig uel L10p '3, Pascuallbáñez 3, M.a Gracia Roca 3, José P. Juan
3, Pedro Balaguer 5, Tejidos Neb ot 3, Antonio Pegueroles 3, Pascual Ortells 3, Con
suelo Nogués 3, María Vicent 3, Carlos Vilar 5, Vicente MilIá 3, Carmen Safont 3,
Lolita Arrufat 3, José Carda 5, Juan Bta. López 3, Jaime Carceller 6, Francisco Cu
bedo 3, Juan Bta. Albal at (Barcelona) 28, Mercedes Farinós (Vall de Uxó) 25, Va-
rios devotos 6 ....... .....• ..... .......... ...... . .. ...... ... . ...... . · . .. ·· . . 150'-

LOLA SANZ, Pilar Bono 6, Jo sé Janés 6, Sat urn ino Solá 6, Manuel Notari 6, José Ma
11016, Eduardo Sanz lO, José Carda 6, José M." Meseguer 6, Joaquín Fortuño 6, Sano.
tiago Manzanet 6, Vict oriano Boiges 6, José Salvá 6, Vda. Carcía 6, Críspulo Se
rrano 8, Florentino Pérez 6, Manuel Miró 6, Salvador Rubert 6, José M .a Font 6,
José Valverde 6, José P. Fortea 6, Conchita Bell és (Caste ll ón) 5, José P. Semper 15 . 146'-

ELENA MARTI Y CARMEN SO LER: Enrique Meseguer 6, Manuel Rochera 6, Ma 
nuel Vilanova 6, Manuel Gilabert lO, Vicente Gil 6, Pascual Ortíz 6, M.a Gracia
Vidal 6, M." Gracia Sancho 6, M." Gracia Vilanova 6, Asunción Miró 6; Carmen
Marco 6, Concepción Gimeno 6, C. G. G . 20, Manuel Puchol 6, Pascual Rubio 6,
José P. Nácher 25, Un a devota 6 139'-

FRANCISCA CAMPOS: Buensuceso Palanques 6;. María Fortuño 6, José Benlloch 6,
Vicente García 6/Pascual Gilabert 8. María Llorens 6, Concepción Amorós 6, Ro-
sario Pitarch 6, Concepci ón Casalta 6, Francisco Barrué 25, Varios devotos 48'15... 129'15

DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco Tirado 3, Encarnación Vicente 3,
Concepción Menero 3, Fernando Cortés 3, Teresa Moreno 3, Dolores Costa 3,
M." Gracia Fortuño 3, Dolores Rubert 3, Concepción Candau 3, Pascual Fortuño 3,
Purificaci ón Vilanova 3, Concepción Herrero 3, Concepción Co sta 3, M." Gracia
Menero 3, Angela Renau 3, Pascualeta Doménech 3, Dolores Batalla 3, David Mo
liner 3, Gabriel Castellet 3, Luis Batalla 3, Carmen y María Broch 3, María An
dreu 3, Magdalena Notari 3, María Segura 3, M." Gracia Guinot 3, Una devota 25,
Un devoto de S. Pascual 10, Varios devotos 17/70 ...•... : . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 127/70

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: Vicente Renau 9, M .a Gracia Almela 9, Domin-
go Mart ínez 9, Jo sé Ayet 9, Bautista Ayet 9, José Sanz 9, Dolores Gil 9, M." Gracia
Rambla 9, José Rambla 9, Eduardo Moles 9, Up devoto 25.. . 115/-

DELFINA CATALAN Y MERCEDES COLONQUES: Silverio Ortiz ro, Jo sé Miró 6;
M." Gracia Candau 8, Carmen Candau 6, Carmen Mezquita lO, Dolores Mezquita
6, Bautista Mañanós 6, Manuel Jordá 6, Anselmo Garrido 6, Pascual Melehor 6,
Bautista Usó 6, Ester Broch 10, Teresa Arrufat 6, Concepción Alearás 6, María Al-
bella 6. Carmen Sacristán 6, Varias devotas 5.......................... ... ... .. 115'-

MARIA CORB ATÓ y CONCHITA FONFRIA: Manuel Gascó 3, M. C. 3, Salvador
Escuder 3, Antonio Cantavella 3, Matilde e Isabel Colom 3, Carmen Gumbau 3,
Rogelio Malina 3, Ana M ." Ramos 3, D. M . 3, Bautista Fuster 3, Dolores Colo n
ques 3, Salvador Falc ó 3, Angelita Llopis 3, Carmen Pitarch 3, Manuel Vilanova
3, Ana M." y Dolores Vidal 53, Varios devotos 17.......... ... . 115'-
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