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17 de Julio 1951.

• Rl'cul'rda tsta [ecoa. 113 dl' Agosto dl' 19361» - decíamos etl nuestra
Editorial dl' Agosto dtl pasado año.

DI' nutuo venimos boya recordárttla, porqul' ella rl'spondl' a la gran
Jornada áe :Rl'paración y Desagravio. .

Para los enemiqos de la R l'ligión, f ue aquella fecha un grito de victoria,
porcftle ababan sus ansias de odio, profanand(l tl Santuario y quemando
aqutl cuerpo dtl Santo que, por un milagro del Cielo, babia permanecido tatl
tos siglos incorrupto. i'Jllfelicesl También u,i qrito de victoria lanzaron los
enemigos de Cristo, ti dia üue lograron crucificarle n' mo IIn ma.lbecbor l'II . la
cima del gÓlgo to1. Pero, labl, si Cristo f ué ti vencedor de la misma muerte y
triullfó de sus l'IIernigos, haciendo qlll' aquella cruz de ignomillia, f uese la se
'¡~I má's amada de sus sequidores, y el im án que atrayese a las almas, Pas
ClIal, fiel imitador de Cristo, el enamorado·de Cristo en todo lo abxecto, l'tl

todo. lo humilde, oblllVo el triullfo /litis rotundo sobre la I/Iutrfe, cuando sien
do cadáver, abrió los ojos para adorar a 'Jesús Eucaristía, y sobre sus ene
migos; hacielldo que las cl'tlizas de su cuerpo, sean la serial de victoria y tI
imtÍn poderoso que atraiga a !as almas hacia Jeslís Sacramentado.

Recuerda el 13 de agosto de 1936. Para nosotros, la 'lomada de Repa
ración y Desagravio que hacemos lodos los arios, l'II aquel/a fecha, smí el
illicio del grall triullfo de Sall Pascual sobre todos sus ellemigos. I

. Prepara tu espiritu para esta Jornada, y segllirás a Sall Pascual en SIl

gloriosa victor:ia

LA DIRECCi ÓN



iBlbum de l~onor
de

San lpascual ~aylóti

*'PERSONAJES ILUSTRES Q UE SE H AN POSTRADO

ANTE El SEPULC RO DEL SANTO

1681 ·28 Abril.-EI Muy Rdo. fr. Juan de San Antonio,
l ect or de Sagrada Teoloq ío, Custod io de la Pro 
vincia de Va lencia y Comisa rio Visitador. Du
rante el Oficio que ce lebró dicho M. Rdo. Padre,
y que pres id ia el General de la Orden. el Padre
fr. José Ilo rts.Deflntdor, d ijo la o ra ció n paneg i· ,
ri ca; y cuan do afirmaba que d e la traslación de l
cuerpo de San Pa scual se originaban mayores
grandezas para el Rey Católico, para la villa de
Vi llarreal, y pa'rtJ la Reli g ión Será fica , el Santo
d ió un golpe fuerte y sonoro en el arca, como

'confi rmando el pensamiento del predicador, lo
lo cua l llenó de gozo a to dos los asistentes.

1702 - 2 Mayo.-EI Excma. y Rdmo. Sr. D. Vicente Sil
vestre de Escalona, o .según otros, D. Silv estre
Gorda y Escalon a, Obispo de Torto so, en el
mismo dlo de verificar su entr ad a en la Diócesis.
M as tarde enf ermó gra vemente en Cestellón, y
po r intercesión de Sa~ Pascua l y de IC? Virgen
de la C inta, curó milagrosamente.

1702 - 10 Junio .- D. Alv a ro de Mendoza, hijo del Vi
rrey Marqués d e Villagarda, acompañado de
sus dos he rmanos.
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Uno de los criterios expuestos,
con frecuencia, por entusiastas de San
Pascual, sobre el por qué la Divina Pro
videncia permitió fuese destruido su
glorioso cuerpo y su celebrado San
tuario, es el de la PROFUNDA HU
MILDAD DE NUESTRO SANTO. '
San Pas~ual se di stinguió, como suele
ocurrir en los demás santos, en todas
las virtudes cristianas, en grado muy
elevado¡ pero su humildad fué, con la
devoción al Sacramento de nuestros
Altares, su virtud favorita. Basta con
leer su historia, para ver como comen
zó naciend~ de padres pobres y hu
mildes, en una población humildísima,
Torrehermosa, a un extremo de la pro
vincia de Zaragoza, de campos áridos, .
casi improductivos. El oficio que ejer
ció en su juventud, por disposición de
sus hon radísimos padres, fué también
humilde: el de pastor¡ y cuando, por
ínspiraclondel Señor, ' se decidió to
mar el estado reli gioso, lo hizo en la
más humilde de las O'rdenes reliziosaso ,

cuales la de los Meno res, del humild í
sima San Francisco de Asís¡ y en los
conventos de esta Orden, a los que
por disposición de sus superior es fué
destinado, anhelaba siempre desempe
ñar los cargos más bajos y realizar las
tareas que más le podían humillar.

Sentada, pues, .su profundísima

-

humildad, San Pascual había de aspi
rar a conservarla siempre, aún después
de muerto¡ y por ello, había, en cierto
modo, de molestarle (valga la frase)
todo cuanto supusiera gloría y honor
para él, por parte de los hombres. Era
al objeto de sus amores, a Jesús Sa
cramentado, a quien se debe todo ho
nor y toda gloria; por lo cual, para
que cesasen las constantes aclamacio
nes al Santo del Sacramento, ya que
creía San Pascual, como así lo debe
mos creer.nosotros, que es al Sacra
mento del Santo a quien debemos
tributar honores y ofrecerle nuestros
constantes homenajes, no cabía otro
modo de conseguirlo que, rogar al
Supremo Hacedor, fuese destruído su
cuerpo¡ y por cierto que lo consiguió
nuestro Santo, con sus fervientes sú- '
plicas y constantes humillaciones ante
el Único Dueño y Señor, al que se
debe todo Honor y toda Glori·a. .

Satisfecha quedó con ello el ansia
de .humillació n que ~en tía San Pascual,
al ser quemado su cuerpo y reducido
ca si co mpletamente a cenizas, como
una prueba más de la profunda humil ~
dad del más humilde de los pastore s
y del más humilde, entre los humildes
hijos del Serafín de Asís.

M . C.
(Contiuuará)
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Continuación

EL SERMÓN

El Sr. Obisp o de Ja én ocupa la cá ted ra sa
grada, dedicando en el exordio un recuerdo al
Congreso, y al gra ndioso homenaje que se ha
tributado a Cristo Nuestro Señor en la Corte.

Pero este Congreso necesitaba un comple
me nto. la visita al glorioso Patrono de las
obras eucarísticas. Ello le impulsa a ocuparse
de la Eucaristía en sus relaciones con San
Pascual.

Desarrol!::ndo el tema de Santo Tomás de
Aquino: «Recolirur memoria passionis ejus,
mens impletur gratia et futurae gloriae nobis
pignus daturs, estudia, en primer término,
cómo la Eucaristía es un memorial de la Pa
sión de Cristo; de qué manera enciende y avi
va el amor a los padecimientos en almas del
temple de San Juan de la Cruz y Santa Teresa
de Jesús y cuáles son los efectos que ha pro
ducido, en San Pascual, de penitencia, austeri
dad y amor al sacrificio.

En la segunda parte considera -la Eucaris
tía como luz para el entendimiento y gracia
fecundísima para la voluntad, y hace ver cómo
esa luz iluminó el entendimiento de San Pas
cual, en términos que un pobre lego. sin estu
dios ni preparación ~eológica, dicte tratados
de altísima ciencia que revelan un saber infuso
Transformó, además, su voluntad, encendieu
do en su alma los amores divinos y cornuni -

. cándole muy vivos ardores; una virtud a toda
prueba y una abnegación heroica .

En la tercera parte consideró la Eucaristía
como prenda .d e la gloria futura , porque es
como una anticipación de ella, y en San Pas
cual produjo aquell os éxtasis admirables,
cu ando, transfigu rado, se abi sma en la con -

I tem pla ción del Dios de la Eucari st ía.
Por último, preguntó al pu eblo si c reía en

la presencia rea l de Cristo en el Sacramento
del Altar, si amaba a su Dios oculto bajo las
especies eucarísticas; pidió al Santo que, pulOs
to que este pueblo de Villarreal creía en el

mismo Dios que él amaba, derram ara su s ben
d iciones sobre él, para que pudiera verlo sin
velos ni figuras y amarle por toda la et erni da d .

El Sr. Saravia estuvo elocuente, brio so, pa
reciendo que su alma juvenil, y su palabra de
fuego se hallaban substraídas a un cuerpo de
sesenta y dos años.

LA PROCESiÓN DE S. PASCUAL

. A las cuatro de la tarde comenzó a salir la
procesión de la Arciprestal , recorriendo las
principales calles de la ciudad, y formada bajo
el siguiente orden: Abría la marcha un piquete
de la Guardia Civil montada. Seguían timbalet
y dulzaina. Cruz parroquial. Congregac iones
del Santo Rosario de Vinaroz y Villavieja, y de
María Inmaculada de Villa vieja con sus estan -:
dartes. Imagen de la Virgen de. la Aurora de
Villarreal. Siete Congregaciones con estandar
te~ y banda de música de Almazora. Congre
gación de San Elías de Villarreal con imagen.
Congregación de Hijas de María Inmaculada
de Villarreal, con estandarte e imagen. Con
gregación de San Luis de Vinalesa, con estan
darte . Hijas de María de Almazora con estan 
darte. Congregación del Sagrado torazón de
Chiva con estandarte. Luises de Onda, Bu
rriana, Casrellón y Villarreal. Imagen de San
Luis de Villarreal. Banda de Música de Onda. '
Congregaciones de San Jos é y Purísima Sangre
de Villarreal. Hijas de María de Bechí , con es
tandarte. Congregación del Coraz ón de Jesús
de Almenara, con estandarte. Imágenes de
Santo Tomás, Santo Domingo y Santa Isabel
de Villarreal. Tercera Orden de San Francisco
de Valencia y Villarreal con ima gen. Banda de
música de Alcora. Congregaciones de la Purí
sima , Santa Teresa y Virgen del Carmen de
Nules. Imagen de Nuestra Sra. del Rosario de
Nules, adornada mu y artísti camente con un
arco hecho de dalias. Congregación d el Santo
Rosario de Villarreal. Banda de mú sica de Nu
les . Cofrad ía del Santísimo Sacramento de Fi-



guerola . Gremio de San Isidro de Castellón.
Imagen de la Purísima de la Aldea del Niño
Perdido y banda de música , Adoraciones Noc
turnas de Villarreal, Va\l de Uxó, Alcira , Al
mazara , Calig, Benicarló, Burriana, Artana,
Llsera s, Onda, Alcalá de Chivert, Castellón,
Bétera, Picaña, Serra, Ribarroja, Puzol, Mani 
ses , Villanueva de Caste\lón, Sueca, Játiva, Bu
ñol, Cullera, Mancada, Guadasuar, Algemesí,
Carcagente, Nules y Valencia. Congregación
de San Pascual y Santísimo Sacramento de Bu
rriana , Vela Nocturna de Villarreal, asilados
de' San Vicente Ferrer de Castellón. PP. Car
melitas descalzos de Burriana y Caste\lón PP:

. Carmelitas calzados de Onda. PP. Capuchinos
de Caste\lón. PP. Franciscanos de Valencia y
Víllarreal. PP. Dominicos de Villarreal. Cruces
de las Igle sias arciprestal y de la Sangre. Semi
narios de -T ortosa, Barcelona y Valencia. Pá
rrocos y Clero de la Diócesis. Preciosa ima
gen de San Pascual Baylón, prestando los ho 
nores la Guardia Civil.

Oficiaba de Pontifical el Excmo. y Reve- .
rendísimo Sr. Obispo de Terrosa, Dr. D. Pe
dro Rocarnora, Detrás iban los Excmos. Arzo
bispos de Valencia y Sevilla, y Obispos de Jaén
y Ciudad Real. Seguía el Ayuntamiento en
corporación, con maceros y presidido por don
Pascual Ram os, alcalde; el juez municipal , don
Sandalio Soriano y el capitán de la Guardia
Civil y la banda municipal de Villarreal.

Lleg ado el señor Obispo de Tortosa a la
capilla de San Pascual, oraron brevemente los
Prelados ante el Sepulcro del Santo, disolvi én ·
dose ordenadamente la procesión. '

En ella distinguiéronse, entre todos, las
Secciones de la Adoración Nocturna; iban to
dos unidos, formando dos larguísimas fllas,
con su di stintivo, entonando el himno del
Congreso, ins nirando respeto con su actitud
reverente y devota, fornando la guardia de
honor del Santo de la Eucaristía. El espectácu
lo no pudo ser más tierno ni más imponente.
En la procesión flguraban 231 sacerdotes y re
ligiosos, y el número total de peregrinos no
bajó de cuarenta mil. •

IMPRESiÓN FINAL
Los brillantísimos actos del Congreso Eu

carístico Internacional han tenido digno re
mate con la peregrinación a Vi\larreal, que,
por el número y calidad de los peregrinos que

en ella tomaron parte, no desmereció en sun
tuosidad y brillantez, de las grandiosas mani
festaciones llevadas a cabo en Madrid.

No era deesperar que Jos congresistas ex
tranjeros y los de las provincias lejanas vinie
ran a engrosar las mas de esta peregrinación
después de los largos y solemnes festejos que
han tenido lugar en Madrid. El acto se convir,
tió en peregrinación valenciana. Valencia y
toda su provincia, y Caste\lón y toda su pro
vincia, enviaron a Villarreal miles y miles de
personas, con banderas y estandartes en las
manos, con meda\las en el pecho, con la devo
ción más profunda en el alma, con himnos de
fervor en los labios, con sus bandas de mási
ca, en grupos nutridos, vigorosos, de firmes
soldados de Cristo.

Villarreal se \lenó de un inmenso gentío
ansioso de rendir el homenaje de veneración
al ínclito Santo 'd e la Eucaristía. Una inconta
ble muchedumbre llenaba por completo las
calles, las casas, los templos, los centros, los
casinos... Eran los peregrinos que, habían acu
dido de toda la región valenciana al llarnarnien
to entusiástico de la Junta Organizadora.

Desde las primeras horas de la mañana re
sonaban cánticos sagrados. Eran los pueblos
que hacían su entrada en ordenada formación ,
entonando el Himno del Congreso Eucarístico.

Fe inquebrantable, piedad sól ida , gene
raciones inspiradas por el id eal cristiano, es
pañoles a la antigua, agrupados en torno de su
bandera, por cuyo' triunfo están dispuestos
a los mayores sacrificios.

NUESTRAS ESPERANZAS
Esta es la reseña que, de los actos de Vi

lIarreal, hace las Actas del XXII Congreso Eu
carístico Internacional de Madrid (año 1911).
¿Podremos \legar a superarlos en el próximo
Congreso de Barcelona? No cabe duda, que sí.

Villarreal que ha amado a San Pascual y al
Santísimo Sacramento, le ama mucho más aho- ,
ra que siente su corazón herido por la destruc
~ión del cuerpo del Santo Patrono de los Con
gresos Eucarísticos y que guardaba como una
joya de inestimable valor. Siente heridos sus
sentimientos religiosos, pero posee aún las ce
nizas d~ aquel cuerpo, y las ama cl?n locura
divina.

y cuando se ama de veras... [t riunfa el amor!
LA JUNTA "PRO TEMPLO..



...Y SAN PASCUAL, DESDE EL CIELO,--~

~--------,-- OYÚ SUS RUEGOS
(CONTINUACiÓN)

y cuando todos creían que iba .a
apagar la lamparilla con un manotazo,
y a destrozar el cuadro con la culata
de su fusil, exclamó como un rugido:

-¡Ni San Pascual, ni el diablo, les
van a salvar si no se marchan inmedia
tamente de aquí! Están Vdes. entre
dos fuegos, y van a morir aplastados.
Mañana, tempranito, volveré', y si to
davía están aquí, ya saben lo que les
espera... -dijo, jugando 'co n una bom
ba que traía en sus man os, y ma nifes
tando su maquiavélica intención.

Luego, alzando el puño, y profi
riendo el saludo de «Salud», abando
naron la alquería.

• * *
En la alq uería hubo confusión y

llanto: unos querían irse inmediata
mente en busca de un albergue más
seguro; otros, algo indecisos, opina
ban quedarse; pero, la mayoría, de
ellos, tristes y apesadumbrados, con
el corazón oprimido por el desaliento,
comenzaron.a preparar sus fardos para
la marcha, recordando las palabras del
miliciano, de que iban a morir aplasta
dos.

Prevaleció esta opinión, y por fin
decidieron salirse muy de mañanita,
antes de que se presentase de nuevo
el miliciano, con mayores amenazas.

Pero, en este momento, con los
ojos Ilameantes por la emoción, con
firme resolución y fe inquebrantable
en San Pascual, una de las mujeres gri
tó con toda la fuerza de sus pulmones: ,

-¡Marchad!, [marchad todos! [Yo
me quedaré aquí sola, y aquí moriré,
si es necesario, junto a San Pascual!. ..
Pero, no; no moriré, estoy segura, sé
cierto que, junto al Santo, no me p a
sará nada. ¡Marchad, si queréis, mar
chad todos! .

Un chispazo eléctrico no hubiera
causado mayor efecto. Miráronse to
dos sobrecogidos, y dom'inados por
aquella voz firme y potente; emocio
nados y sin hablar una palabra, erripe
zaron el rezo del Santo Rosario, de
lante de San Pascual, con más devo
ción, si cabe, que en noches anterio
res, pidiendo al Santo que les asistiera
en aquell os graves momentos.

• * *
. Mient~as tanto, la noche se cubría

con crespones de luto; el tecleteo
constante de las ametralladoras, nos
anunciaban la triste realidad de que
est ábamos situados entre dos fuegos .
Silbaban de una y otra parte las balas,
y menudeaban, cada vez más, las ex
plosiones de las bombas. ¡Qué noche
tan larga y tan espantosa! Deseábamos .
que amaneciese...

Pero, [ayl, que las primeras luces
de la alborada, traían el despertar de
nuevas armas de fuego: elruído de los
carros de asalto que se avecinaban, y
el ronquido lejano de los aviones que
nos hacían presagiar tristes desenlaces.

En efecto: los rojos se habían pa
rapetado en el barranco, junto a nues
tra alquería, donde intent~ban hacerse



fuertes y presen ta r resistencia. Una
terrible explosión nos hizo dar cuenta
del peligro que nos amenazaba.

Al instante se presentó, con cara
descompuesta por el miedo y la des
esperación, el miliciano de la tarde an
terior. Su voz era un rugido de temor
y de vergüenza.

-¿Por qué no se han marchado?
¡Aho ra ya no hay tiempo! ¡Meterse to
dos dentro de la alquería y que nadie
se asome para nada!

Improvisamos un refugio con los
colchones que poseíamos y nos cobi
jamos todos debajo, con la vana ilu
sión de que, aquel menudo albergue,
ofrecía la seguridad más completa.
. También allí se escondió el milicia

no , temblando y desencajado.
Sin embargo, los aviones iban vo

lando muy cerca de la alquería y a su
paso iban dejando caer su mortífera
carga.

Una nueva explosión, seguida de
ot ra, y otra, cada vez más cerca... la
últ ima, más terrible, escasamente a
diez pasos de nuestra alquería . Esta se
tambaleó como si fuera a desplomar
se; salta ron ast illas de puertas y ven
tan as, se desconcharon las paredes y ...
el silbido de o tr a bomba, que puso a
t odos los pechos la angustia más pro
funda y el espanto más ho rroroso.

- ¡Esta es para nosotros!-dijo el
miliciano, castañeteándole los dientes.

-j¡¡San Pascual lll-i-grltaron todos
a la vez .

De momento pareció que la alque
ría se derrumbaba, cayó una parte de
la techumbre, y la metralla penetró
dentro, arañando y destrozando mue
bl es yenseres.

Una de las muj eres, ahogada la voz
por la emoción y el peligro , iba mu si
tando entre die ntes:

- ¡Pascual Santo cuyo nombre
brilla en virtud y en señales,
que de gracias celestiales
enriqueces ,tanto al hombre...!

y ya todos, sin miramientos de
ninguna clase, como si súbitamente
hubiésemos recob rado nuestras fuer
zas, respondíamos:

-Oye fáci l desde el Cielo
al que en peligro te implora,
al que gime , tiembla y llora
dale paz, dale consuelo .

¡Tres horas de terrible bombardeo!
[Tres horas de angustia y zozobra!

- iCallad!-dijo el miliciano.-Por
fin parece que los aviones se alejan.

Efectivamente, las explosiones se
oían, cada vez, más lejos; y saliendo
de su escondite, nos dijo:

-Me voy; estoy seguro' que la fe
en ese Santo nos ha salvado a todos.

(Concluirá)

NOTA DE LA REDACCiÓN

En nuest ro número anterior, por un error

de imprenta, se sa lta ran unas línea s. cuya

omisión d ió un sentido tota lmente d iferente

a la fra se. A contlnuocl ón publicamos de

nueva todo el pór rafo, co lo cando en ba sta r

dilla la s trneas salteados, aunqu e suponemos

qu e la bu ena men te de lo s lecto res, supo co

rr egu ir nue stro error:

<Las fu erzas li be radora s, en su t riun fal

avance, iban empu jando a los rojos en su cobar

de retirad" , y éstos, desesptrados y [uriosos, obliga- ,

ban a las gentes pueblerina s, con terrib les

amenazas, a abandonar sus refug ios y a se

gu ir les en su derrotc.s



Consultorio
Po scuolino

~j
2 - ,:Madrid, J unio de 1951:

.íUuy Sr. mío: Celebro haya abierto
en el Boletín SAJ-J PASC1lAJ:. ese
COllSultorio, porque hace mucho tielll 
po deseaba pregun tarle sobre los restos
de San Pascual y su autenticidad, ya
que es mi Santo Patrono. Oí relatar
diferentes veces, y aún creo haberlo
leído en IIlgÚII periódico, que habia
sido salvado el cuerpo de mi Santo por
un milicia no,y sin embargo. en el Bo
letín. siempre bablan de litiOS pocos
buesos calcinados. ~Qué bay de ver
dad? ¿Esos buesos SOII auténticos? .

PASCUA L R.

2 - Después de las rectificaciones que, sobre el particular, hizo el Rdo. P. Ber
nardino M." Rubert, en nuestro Boletín de enero de 1950, hol gar ía la res
puesta a su pregunta. Terminada la liberación, y con motivo del Decreto
d ádo por el Excmo. y Rdmo. Sr. D. Félix Bilbao, Obispo de Tortosa, orde
nando fuesen presentadas por los fieles, todas aquellas reliquias y huesos
que podían darse como posiblemente auté nticos restos del Santo, para so
meterlos a un minucioso examen y probar su verdadera autenticidad, fué
entregado el cuerpo entero, a que Vd. hace referencia, que decían haber
recogido un miliciano, 10 cual de momento, produjo una confusión ,
pero, que luego al ser detenidamente examinado, se vió ser los restos del
Venerable Fr. Diego Baylón, sobrino de San Pascual Baylón, los cuales se
guardaban en un rico sepulcro de mármol blanco, frente a la puerta de la
Capilla del Santo, de cuyo sepulcro acompañamos una información gráfica.
Los restos del Venerable Diego Baylón, no han sido, todavía, devueltos al
Santuario de San Pascual, y se guardan en una de las sacristías de la Arci
prestal. Respecto a la autenticidad de los restos de San Pascual, la autori
dad eclesiástica hizo un largo proceso, el cual aprobado por el Excelentísi
mo Sr. Obispo D . Félix Bilbao, declar6 como auténticos los que se veneran
en la Arciprestal y que han de ser trasladados a la Celda en que muri6 San
Pascual, convert ida en camarín del nuevo Templo. 1110010 M. Pnjol.





GULTOS EN EL SA TUAnIO

D ía 29 de Julio.-Siguiendo las tr ad icio
nales «Fest es del Sant» se celebrará una Misa
can tad a Solemne, la que se aplicará en sufra
gio delRdo, D. Benito Traver , pbro.

D ía 4 de Agosto.-Misa en sufragio de
D. Domingo Latorre Batalla.

D ía 12 de Agosto.-Con motivo de la fes
tividad de la Madre Sta. Clara, a las 10 habrá
Mis a cantada, con serm ón , y a las 5 de la tar
de Tri sagio solemne con exposición, novena,
gozos, bendición y reserva. Durante la venera
ció n de la reliquia se cantará el Himno a la Se
ráfi ca Madre Sta . Clara. La Misa y función se
aplicará n en sufragio de D. José Ortells y de
D." Ma ximina Tejedo.

Día 15 de Agosto. - Misa solemne cantada
en sufragi o de D." Pascuala Mornp ó Jordá.

D ía 16 de Agosto.-Misa cantada en ho
nor de San Roque, en cumplimiento de una
pr omesa d e la Comunidad.

D ía 17 de Agosto.-La fiesta mensual de
este d ía dedicad o a San Pascual se aplicará en
sufragi o de D." María Sanchis ogueroles.

D ía 29 d e Agosto.- Misa cantada en ho
no r d e San Juan Bau tista.

JORNAIJA BE I\EI'ARAGIÚN Y
UESAGnAVIO

El d omingo d ía 12 de Agosto, se cel eb rará
la Jornada de Reparación y De sagra vio con
motivo de cumplirse el XV Aniversa rio d e la
destrución del T emplo de San Pascual y de la.
pr ofa nació n del cuerpo de l Santo. A las siete
d e la mañ ana se can tará una M isa solemne, y
a con t inuación se ha rá la p rocesión de des
agravios por el solar del Templo, cantándose
las Let anías de los Santos y haci éndose un
breve sermón en el mismo recinto de las obras.
Se te rminará el acto con la veneración de la
reliquia de San Pascual.

I'ROFESIÚN SOLEMNE

La emitirán', en la Capilla provisional del
Santo, las religiosas clarisas Sor 'Clara Gil y

Sor María Pascuala Fort uño, el próximo d ía 19
de Agosto. Deseamos a las neo-profesas abun
dancia de gracia s d el Ciel o y la perseverancia
en su santa vocación . .

NUEVO MI ISTRO UE 'ERU
DE LA OI\UEN FnANGISGANA

En el Capítulo General celebrado en el
convento de San ta María de los Angele s d e
Asís, la vigilia d e Pentescostés del presen te
año, bajo la presidencia del Eminent ísimo Car
denal D. Clemente Micara, Prot ector de la O r
den , fué elegido Ministro General, el Reveren
dísimo P. Agustín Szczepinski. El nuevo suce
sor de San Fra n cisco nació en Saint julien -Ies
Me tz , Francia, el 26 de julio del año 1900, y
fué ordenado Sacerdote el 20 de diciembre de
1924. Pertenecien te a la Prov incia de San Pas
cual Baylón , de Francia, es dev otísimo de este
Santo, y el año pasad" nos env i ó una limosn a
para I3s obras de nuestro Templo, que mira
con verdadero cariño. Ha desempeñado varios
cargos de importancia, como mae st ro ' del Co
legio Seráfico , De finidor Provincia l y ú ltima 
mente Defin idor G eneral por la lengua gálica.
La Orden se pro mete mucho d e la ciencia y
p iedad del nuevo Ministro Genera l y de sus
dotes de gobierno. Nu estro Boletín SAN PAS
CUAL Y la Jun ta pro Te mplo le rin d e tributo
de veneració n filia l con la esperanza de que
verá nues tra obra del Templo de San Pascual,
co mo hija pr ed ilecta suya.

LA PUERTA DE BI\O~CE

En la Feria de Muest ras celeb ra da en Va
lencia, en el pa sado mes de Ma yo , llam ó pode
rosamente la a tención la Pue rt a de Bronce ex,
puesta po r su artista constructor, D . Juli án
Concepción de Valencia, cu ya puerta cerrará
todo el frontis de la Celda en que murió San
Pascual y que formará la parte esencial del
Camarín del nuevo Templo. Cu ando en No
viembre de 1949, con motivo de una, reunión
celebrada en Madrid por los MM. RR. PP. Pro
vinciales de la Orden Franciscana en España,



pudieron admirar el proyecto de la misma,
obra de D. Javier Vlcent, convinieron, casi pór
unanimidad, en sufragar el coste de la mencio
nada Puerta, como obsequio de la Orden Fran
ciscana de España a' San Pascual Baylón. La
obra terminada, ha respondido a las aspiracio
nes de todos y ha sido muy elogiada por su
belleza artística. La puerta se divide en cuatro
partes, dos laterales fijas, en las que se ha vol
cado más ia ornamentación, con motivos eu~a

rísticos y pastoriles, y las dos centrales movi
ble~ . con menos ornamentación para dejar ver,
a través de los cristales, la preciosa Urna reli
cario que contendrá la CelJa. En los cuatro
extremos y en cristal pintado al fuego, es tan
representados los cuarteles del escudo de la
Orden Franciscana, así como en los bajos de
las partes centrales, va la inscripción dedicato
ria de los Franciscanos de . España a San :Pas
cual Baylón. La mencionada Puerta ha costado
25.000 ptas. y hasta ahora, la suscripción apor
tada por los Franciscanos de España es la
siguiente:

Pruvincia de Andalucía

M. R. P. Provincial 3.500, PP. Superiores
de Belalcázar 50, Các~res 'l OO, Cádiz '50, Fuen
te del Maestre 50, Guadalupe . 50. La Lagu
na 50. Total ,3.850 ptas. '

Provincia de Carlagena

M. R. P. Provincial 3.500, PP. Superiores
de Albacete lOO, Cehegín 50, jurnilla 50. To-
tal 3.700 ptas. ~

Provlncia de Cantabria

M. R. P. Provincial 3.500, PP. Superiores
de Alfaro 50, Bermeo 50, La Aguilera '50. To
tal 3.65Q ptas.

Provincia ,de Cataluña

PP. Superiores de Villarreal 500, Barcelona
(S. Antonio) 350, Balaguer 350, Berga 350, Lé
rida 350. La Bisbal 350, Sabadell 350, Tarrago
na 350, Vich 350, Laboulaye (Argentina) 230,
El Palomar (Argentina) 70 . Total 3.600 ptas.

Provincia' de Valencia
M. R. P. Provincial 3.500 ptas.

Provincia de Granada
M. R. P. Provincial 3.500 ptas.

Provincia S. Gregorio l\ladd d

M. R. P. Provincial 500 ptas.

Provincia de Snntíago

PP. Superiores de Herbón 50, Ponteve
dra 100, Vigo 50. Total 200 ptas.

Queda abierta todavía la suscripción,
pues faltan abonar 2.500 ptas. que esperamos
de la bondad de los Superiores , Franciscanos,
los cuales a no tardar, sabrán cubrir el importe
total de la puerta. Desde estas columnas damos
las gracias a todos y iesperamos que San Pas
cual se lo ha de recompensar copiosamente.

VELADAS DOM.INIl.:ALES

. El domingo, día- 3 de Junio, en nuestro
Salón San Pascual se puso en escena, por
«EI~ XIII», la comedia «Ganes d'agradar», a

. continuación, el Grupo San Pascual, estrenó la
obra del Sr. Gandía intitulada «Amb camisa
d'once vares»; Juego por «Els XIII,. se repre
sentó «Dos fotógrafos arnbulants» y finalmente
el Trío Rebelde ejecutó como Fin de Fiesta ,
las canciones de su mejor repertorio. Todos
los artistas fueron repetidamente aplaudidos.

El domingo, día 2~ de Junio, y como fin
de temporada, se celebró una velada a benefi
cio del Seminario de Terrosa, veladita que co
rrió toda a cargo del grupo infantil, que "t an.,

tos éxitos van consiguiendo en su acertada co 
laboración. En primer lugar se , rep resent,ó el
diálogo «La mejor carrera", a continuación
« Las de Villarmojaojcy finalmente la obra de '
D. Manuel Fenollosa «Prou de cúa», Durante
los entreactos se recitaron bellas poesías, sien
do muy aplaudidos todos los artistas por todo
el público que llena .los domingo! nuestro Sa
lón San Pascual. Felicitamos una vez más a to
dos ellos y esperamos con ansia la próxima
temporada para verles actuar de nuevo.

VISITAS AL SANTUARIO

El día ~ de Junio, y acompañada de, su
madre y hermanitos, de la M. Superiora del
Sanatorio y de otra religiosa de Ia Consola
ción, se present ó la niña Consuelo Josefa Peris
Monfort, hijadel Sr. Director del Sanatorio ,
para dar gracias a San Pascual por el favor re
cibido de obtener el habla, gracia que había
solicitado del Santo, el año anterior, sentándo-



s'e en el lugar que ocupaba San Pascual en el
refectorio (hoy Capilla de exvotos). Al mismo
tiempo imploraron la misma gracia para un
hermanito suyo, que tampoco puede hablar,
haciendo oración con todo fervor. Que el San
to, que amaba tanto a los niños, atienda la ple
garia inocente de los hijos del Sr. Director y
conceda a sus padres el consuelo de oirles ha
blar, para dicha de sus ' corazones afligidos, y I

bien del alma de esos niños.
El día 14 de Junio, presididos por el Reve

rendo Sr. Cura Párroco y los Sres. Maestros de
la población de Vall d'Alba, vinieron a visitar
las obras del Templo y orar en los lugares san
tiflcados por San Pascual, los' niños y niñas del
Catecismo de aquel lugar. Agradecemos la
visita.

El día 15 de Junio, subió a visitar la Celda
en que murió San Pascual' el Rdo. P. Bernabé
Ramis, Misionero del Inmaculado Corazón de
María, de Requena, el cual oró con profunda
devoción, y luego pasó a visitar las obras. ,

En el mismo día, vinieron a visitar las
obras el culto abogado de Burriana, D. Anto
nio Llopis y su señora esposa, los cuales son
devotísimos del Santo.

El día 15 de Junio, y atraídos por las noti
cias de las fiestas que se preparan con motivo
del próximo Congreso Eucarístico Internacio
nal ; visitaron los lugares del Santo 'unos seña'
res de Ávila, patria de Santa Teresa de Jesús,
los .cuales salieron muy emocionados. '

REUNION DE LA .JUNTA PRO-TEMPLO

El día 23 de Junio, en el Salón de reunio
nes de la Cooperativa Católico Agraria, se
reunió la Junta Local pro Templo, presidida
por el litre. Sr . Alcalde-Presidente, D. Vicente
Peris Nácher. Leída la Memoria que la Junta
Local presenta a la Delegación General de Ra
diodifusión para el estudio y aprobación dela
Emisora, fué aprobado por unanimidad. Luego
se acordó nombrar al Excmo. Sr . D. Juan Flors
Garda, Miembro de Honor y Delegado de la
Junta Local en Barcelona, para los actos pre
parativos con motivo del XXXV Congreso Eu
carlstico Internacional, y organización,des de la
capital barcelonesa de los actos que hab;án de
celebrarse en nuestra población, como comple
mento del Congreso. Acordóse celebrar la Jor
nada de Reparación y Desagravio por la que-

ma de San Pascual y profanación del Santo, el
domingo día 12 de Agosto. Después pasóse a
ruegas y preguntas que fueron . contestadas
por el Secretario, y se di6 por terminada la

/ sesión.

REVISTAS RECIBIDAS

De los PP. Franciscanos de Cáceres hemos
.recibido la revista LYCEV M portavoz del Co
legio de S3n Antonio y de la Asociación de
Antiguos Alumnos. Agradecemos la atención y .
'establecemos el cambi~ con nuestro Boletín
informativo San Pascual.

TRA8AJO VOLUNTARIO .

En el pasado mes de Junio han prestado
su trabajo voluntario. Religiosas Clarisas 3 jor
nales, María Rochera Gil 3 jornales remendar
sacos, Enrique Catalán Vidal un jornal peón,
Bautista Climent un jornal albañil, Pascual Ca
nós un jornal albañil, Isidro Viñes un jornal
albañil, Miguel Rubio' un jornal albañil, Ilustre
Ayuntamiento un camión piedr . A todos ellos
nuestro más sincero agradecimiento, lo mismo
que a D. Jaime Gil por varias soldaduras gra
tuitas . San Pascual se lo pague.

ENÉRGICA PROTESTA',
Hace tiempo que, en nuestra ciudad, y

con' motivo de celebrarse verbenas, lucha libre
y otros espectáculos, que no son conforme a la
moral, vienen propalándose ciertos bulos (ig
noramos por quiénes) diciendo que son a be
neflcio de las obras del Templo de S::n ' Pas :
cual. Para aquellas gentes incautas o ignoran
tes, que podrían ver en ello ciertos motivos
lucrativos, como para aquellas otras más sen
satas que podrían recibir escándalo, manifesta
mos que la Junta Local pro Templo, NO HA
AUTORIZADO, NI AUTORIZARÁ ningún
espectáculo, a beneficio del Templo, que no
sea conforme a la moral y buenas costumbres.
Además debidamente informados, hacemos
constar que ni las mismas Comisiones o Socie
dades que han organizado dichos espectácu
los, han pensado en proponernos . tal cosa, ni
siquiera, en miras a un éxito económico, lo han
anunciado. Por lo cual, PROTESTAMOS
ENÉRGICAMENTE contra tales rumores, cu
yos flnes tendenciosos y malévolos, no pueden
ser más evidentes. .
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AD OR ACION NO.CTURNA: BROZAS: Rogelio Canch o 25, CAMPASPERO: T omás
Carro 30, CEL'A 'O VA 30, CIUD AD RODRIGO 30, CONSUEGRA 30, CULLER A

, 30, JACA 15, LOGRO - O: Julián Gonzá lez 30, LOS ARCOS 30, VILLARREAL 200
ALBACf:IE: Aurora Ta verner , . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . : . .. • •••.
ALCALA DE CHIVERT: Vicent e Este ller Cucala . .... ... . . . .. . . .. ..... •. . . . . . . • • ;
ALM AZ ORA: H nas, Co nsolación (Co legio) .
BARCELONA:A ngel García 25, Felicida d Carcía 30, Alicia Palao 25, Pedro A.lbar ra 50
BURRIANA: Paquita Hu guet Martí . .... . . . . . . •. . ... .... ... . . . .. . .... ...... ......
CASTELLON: Francisco Abad 25, Miguel Arru fat Albiol 30, Agust ín Zaragoza 30,

José de la Torre 3 ... .. •... •...•. •...• ...... . . .. , , .
G RANAD A: Antonio Espejo .•..•............ .....•.•••......... ..•.• . . .........
J UEVES EUCARíST ICOS:LA GUARDIA: Felicidad Andreini 30, MADRID: E. Ed om

(Duque de Sexto) 50 : . . .. . .• . • • • " . ... ...••. .. '" . . ... •. ....... ... . .
LERIDA: Maria Mor ' , ; .. . . .. . . •.. ....
M"oNCOFAR: María Elena González Bodí ~ .. '" .
REQ UENA: Rdo. P. Bernabé Ramis .. . . . . . . .. . .... .. ..•. . . . • . ...... . .• . . ........ . _
SEVILLA: Dr. José V. Fombuena ... .• •.... • : ..•.... .. ... . ... . . .. . .. .... . . .... . . .
TETUA N: Librería Cat ólica M. Ortiz , .
VALENCIA: Vicente Berenguer Llopís .. . .• ....•.. ' .
VILLARREAL: Una devota 100, Concepción Gimeno 15, Una de vota 5, San t iago Usó

y familia 25, Una devota 100. Excmo . Ayuntamiento 10.000, Fami lia devota 5.000,
Una de vota 14, Una devota 100, Vicente Esteller 25, Una de vota 6, O tra devota ~5,

Un niño que da sus pequeños ahorros a San Pascual 5, Una de vota 25, Salvador Bo
net 3, Devoto del Santo 2.000 , Una de vota 400, Colecta PP. Franciscanos 233'65,
Colecta S. Pascual 40, Comunidad Clarisas 26, RFcogido en el cepillo 258' 10, Ven-
ta de objetos i.sIO, Anuncios 730, Velada s 800 . . . .• . • .• .... .. ...••....•• .. . . . 21.U57 5

COLUMNAS

Hijos de Juan Vicent (Villar real) 100, Agust ín Zaragoza (Castellón) 100 ........• . • . : 200'-

PUERTA DE BRONCE

ALBACET E: PP. 'Franciscanos 100, ALFARO: íd. 50, BELALCAZAR: íd. 50, BERMEO:
íd . 50. CAC ERES: íd. 100, CADI Z: íd . 50, CEHEGIN: íd. 50, FUENTE DEL MAES
TRE: íd . 50, GUADALUPE: íd. 50, HERBON (~ADRON): íd . 50, j UMILLA: íd . 50,
LA AGU ILERA: íd. 50, LA BISBAL: íd. 350, LA LAG UNA: íd. 50, PONTEVEDRA:
íd . 100, VI¡;;O: íd . 50 . . • . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . • . . . . . • •. . ' . . . . . . . . . . . . . . . 1.250'-

EXTRANJERQ

jE RUSALEN: Fr. Pedro Bta. Nieto, una .Misa en 'el Monte Calvario .. ..• ..•', . • . . . . . • 25'



CELADORAS
ELENA MARTI Y CARMEN SOLER: Enrique Meseguer 6, Manuel Rochera 8, Asun

ción M iró 8, María G. Vidal 8, Carmen Marco 8, Pascual Ortíz 8, Manuel Vilanova
8, María G. Vilanova 8, Concepción Gimeno 8, C. G. G. 25, Manuel ' Gilabert 15,
Vicente Gil 8, Pascual Rubio 7, María G . Sancho 8,. Manuel Puchol 8, Santiago Se
bastiá 25, José Gil 25, Santiago Cabedozó, Carmen Pitarch 100, Encarnación Pe 
sud o 25, Concepción Vilanova 25, Bautista G il 30, Francisc o M ezq ui ta 25, M aría
G . Vilanova Balaguer 30, Pascuala Gil 25, Un d evoto 25, Jos é Pascual N ácher 25,
Francisco Gandía 25, Una devota 6, Manuel Ferrer 6, Carmen Llorca 10, Una, de-
vota 25, Manuel Pesudo ( Puzol) 25, Una devota del Santo 25 ',' . 648'-

DOLORES Y ASUNCIÓN VICIANo: Francisco Tirado 8, Encarnación Vicente 8,
Concepción Menero 8, Fernando Cortés 8, Teresa Moreno 8, Dolores Costa 8,
Ma ría G. Fortu ño 8, D olores Rubert 8, Concepción Candau 8, Pascual Fortuño 8,
Pu rificac i ón Vilanova 8, Concepción Herrero S, Concepción C osta 8, María G . M e
ne ro .8, Angela Renau 8, Pascualeta Doménech 8, Dolores Batalla 8, Da vid Moliner
8, Gabriel Castellet 8, Luis Batalla 8, Carmen y María Broch 13, María Andreu 8,
Magdalena Notari 8, María Segu ra 10, María G . Guinot 8, Famil ia Fus ter Peset 50,
José Fuster 3D, Carmen Fuster-Bü, Delfina Viciano 30, Manuel Granda 3D, José Sa
porta 3D, Ana M:a Menero 3D, Un devoto 100, Dionisio Mulet 3, Dolores Candan
3D, Varios devotos 47 '80 .. •.. •..••......... ........• .. ... •.. . ... ... .. : . . . . . . . . 6 17'80

ASUNCION GUMBAU Y. MARIA USO: Carmen B~rillo 8, María Santafé de Borillo
ID, Hermanas Gumbau 3D, Juan Bta. Vilanova 30, Pascualeta Sanz 30, Juan Abell ó
10, Concepción Pesudo 8, Manuel Bonet ID, Rafael Richart 3D, Rosita Latorre 3D,
Julio P. Fuster 30, Vicente Mic ó 8, Jo sé Peset 8, Concepción Candan 3D, Vicente
Usó 8, Vicente Ca sab ó 8, Eliseo Arrufat 30, Remedios Este ve 8, Jos é L10p 3D, Jo sé
P. Sanz 3D, Rosa Usó 8, Rosario Gil 3D, Juan Luis Fabregat 35, Alejo Font de Mora
3D, Jo sé M.a Campos 8, Carlos Vilar 5, PilarSanz 30, Rosa Sos 8, Manuel Vilanova
25, Luisa Amorós 3 : ..•. . ..... . ..• ...... . ' . . . . . . .. .. 568'-

CONCEPCION CORBATÓ: Miguel Arrufat 30, Teresa ' Barón 8, Carmen García 8,
Pascual Renau 125, Pascual Mezquita 8, María Gumbau 8, María Font 8, Concep
ción Rochera 6, Pilar Guinot 8, Rosario Menero 8, María Pesudo 5, Bautista Gil 13,
María Ramo s 5, María Ro ig 3, Teresa Traver 50, Concepción Vilanova 30, Una de
vota 25, Una d evo ta 50, U na de vota lOO, María G . Us ó 25, Feli pe UsÓ 25, Reveren-
do Enrique Portal és 5, Vicente Bar rachina 7, Varias devotas 12 552' -

M ARIA FONT E ISABEL GIL: Concepci ón Catalán 8, Antonio Sempere 30, Amparo
Trul lenques 30, An to nio Esc ude r 30, Herma nos Belt rán 30, Vicente Tirado 25,
Amado T ena 8, Bienvenida Orozco 25,' Pa scual Petit Ram os 8, Conchi ta Pet it 8,
Enr iq ueta G iner 30, Enrique ta Sebast iá 8, Jo sé N avar ro 3D, José Sales 8, Ant onio
Arru fat 50, Conce pción Renau 3D, Mart ín MiIl án 30, Carmen Broch 8, An gel M on -

- toliu 13, pascual Fo nt 8, Vicente R. Petit 30, Carmen Julve 8, María Ferrer 30, Jai -
me Fabra Bü .' 515'-

MARIA CORBATÓ y CONCHI r A FONFRÍA: josefina Cabanes 30, Pascuala . Or
tells 3D, María L10p 30, Antonio Font 30, Isabel Fornés 30, Antonio Font Candau
3D, Pascuala Bort 30, Manuel Cercós 3D, María G . Andreu 8, josefina L10p 35, Ma
nuel Gascó 8; M. C. 6, Salvador Escuder 6, Antonio Cantavella 8, Matilde e Isabel
Colom 8, Carmen Gumbau 8, Rogelio Melina 6, D. M. s. Dolores Colonques 8,
Salvadora Falcó 8, Angelita Llopis 8, Ana M.a Vidal 8, Carmen Pitarch 8, Manuel
Vilanova 8, Ana M ." Ram os 6, Bautista Fuster 25, Manuel Candau 30, Ant o nio Ro-
mero (Albacet 3D, Varios d evotos 23'50 •.. ••. ..... , . . . . . . . • . •.. ••. . . .. . . •.• . 503'50



CONC HIT A RUBERT y CONCHITA BRO CH: Con cep ción Moner 8, Rosa Fon t 8,
Pedro Ca nta vella 8, Vicent e Ortells 8, Matilde Cantavella 8, Ios é Sanz 8, Carmen
Pérez 8, José Gil 8, Pasc ual Rube rt 8, Fran cisco Broch 8, Serafín Lloret 8, Francisco
N ota ri 8, Pascual Mon z ó 8, Carlos Broch ,8; Enrique Giménez 8, Pascua l Ta urá 8,
Sant iago O rtells 8, Pascual Ma s 8, María G. Llop 8, Carmen Moreno 8, Jos é Cu be

.do 30, Nazario Calpe 30, Pascual Aymeri ch 30, Ped ro Ayet 30, Jesús Usó 30, Jaim e
Ch abrera 30, Vicenta Ruíz 30, Carmen Mompó 3'0, Ca rmen Man rique 30, Manuel
Gil 30, Unos devotos 36 : . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . ... .. . . . 496'-

E CARNACION LLOPICO y M.a GRACI A GIL: Encarnación Llop ico 30, María
Gracia Gil 8, Milagros Giner 8, María O rtell s 50, Encarnación Llop 8, Dolores Mo n
zó 8, Conchita Co lomer l O, Elisa Colomer 8, Vicente Colomer 8, Manuel Colomer
8, Santiago Colomer 8, Vicente Roca 25, Pasc uala Rochera 8, M ilagros Fuster 5,
Mi lagro s Sanz 5, Ivonne Cagne 20, Mig uel Gi l Romero 30, Rosita Sarthou 8, Vicen
te Ca lvo 6, José P. Añó 30, Carmen Llor ens 30,' Vicente' Fortuño l O, Luis Basiero 5,
Jo sé Ramón Vilar t O, María Marco 8, María Ver diá 30, M." Gracia Rambla 8, María
Llorens lO, Conchira Richart 30, Ca rmen Gil Candau 25, Carmen Broch 10, Varios
devo tos 24 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .•. . . . . . • . . • . • . . . . • . .. . ..... ; ... ...... . .... 491'-

MA RIA O RTEl.LS: Vda. de T rías y familia 30, Concepción Ramo s 30, Juan Serriols
30, Pascuala Ramos 8, Ana M." Abad 6, Vicente Ortells 30, N ieves Faulí 30, Una
de vota 20, Familia dev ota 200, Amelia Rochera 'lO, Baut ista Mart í 11, José P. No·
tari 30, Maria na Gil 30 . •• •• . ... • • , ., . . , ,' , : , " " . 485' -

ADORACION REVERTER Y CARMEN GIMENO: Asunción Usó 8, Bauti sta Rever
ter 8, Del fina Bort 8, Carmen Menero 8, Pascual Pesudo '8, ,Manuel Monfort 8,
Santiago Navarro 8, Enrique Latorre 8, Santiago Mulet 8, Amparito Ramos 6, Ma
ría Catala 8, José R. Serra 8, José Vilanova 8, Una devota 25, Otra devota 50, José
M.a Patuel25, Bautista Nebot 30, Pascual Sempere '25', Pascual Ca stelló 25, Vicente
Mundina 30, María Nebot 30, Salvador Meseguer 30, Amparo López '30, Vicente
Ma rtí 30, Santiago Garda 30, Varios devotos 21'70 .""""" . . •,.", . . . . ,. ' ,' .' . 48370

CONCHITA CHABRERA: Un devoto 100, Carmen Garda 8, María Garda 8, Pascual
Font 8, Concepción Bono-S, Santiago Catalán 8, Vicente Soro 30, Joaquín Broch 8,
Pascual Mata 13, Amparo Per is 30, José Gil 30, Manuel Vilanova 30, Ramón Mata
8, Enrique Arrufat 30, Pascual Rubert 8, José Calvo 30, F'rancisco Palacios 8, Pascual
Roca 8, Pascual Taurá 8, Jo sé Gimeno 8, Vicente Ch abre ra 8, María G . Cla usell 8,
José CalIergues 30, Manuel Broch 8, Miguel Garda 5, Varios devoto s 24....... . 472'-

MARIA COSTA'\' NATIVID AD GO TERRIS: Consuelo Card a 8, Carmen Jordá 30,
Man uel Pesudo Ramos 3" Dolores Rubio 6, Rosario Cabedo 8, Carmen Nebot 30,
Isabel Usó 30, Manu~l Sebastiá 8, Manuel Pesudo 15, Dolores Manzano 8, josefina
Climent 5, Pascual Mezquita 30, Segundi no Plaví 30, Pedro Llop 8, María G. Me 
seguer 8, María G. Batalla 6, Hermanos Catalu ña 30, Concepción' Candau 8, Ma ría
G. Rubio 8, Conchita Vicent 8, Por un fayor alcanzado tOO, Elena O renga 8, Einilia
.O rtells 30, Varios devotos 30'05.. . .. . .. " .... . . ..... ...... . . .. . . . ......... . . 455'05

JOSEFINA CALLERGUES y MARIA VlLANOVA: Concepción Arrufat 30, Pascual
. Gil 30, Rosar io Saura 25, Lu is Gimeno 25, Manuel O rtells 8, Rodr igo Viñes 8, Pedro

Fuste r 8, Carmen Rubio 3, Dol ores Safont 9, Una familia devota l OO, O tra familia
de vota tOO, Jos é Mulet 25, Manuel Ortells Renau 25, Vario s de votos 14.. ...... . . 410'-



,..

TALLERES DE LUCHA A, S. A.

G randes talleres de fo rja y estampación de todas
clases de Jetón y hierro

. Especialidad en piezas de la tón de a lta pres ión.

. Fabricación de tuerca s y terminales para automóviles•
Pída nse de tc lles y presupuesto s.

Teléfono 1-9583 lUCHANA-BARACAlDO. (VIZCAYA)

CREMALLERAS CALIDAD IIPRENTICE'I (AMERICANAI

AREITIO', ·5 . L... VITORIA

A. H. v. A(uy tlj ttlll!dloj a

FUNDICIONES BOLUETA, S. A.

~
ARlleULDS DE Almidón R E M Y

PELUQUmlA y BELLEZA HER N A NY ( G u lpúzcoa)

Co l omer Ldo. Talleres SAN MaG UEL, S. L.
HE . Y CO RREO, 12-1." BilBAO BAS AURI (Viz c a y a )... T.'11970.

.J O 'S É ART A BE .JW"uy agradecidos a

I
M A D E R A S

UHAGON.1 B IL B AO INDU STR IAS FI SM A, S. L.

.:iHuy agradecidos al Excelentísimo Ayuntamien to de
-

- ~!fNr!f1l7R

jl(uy agradecidos al Excelen tísimo Ayulltamiell to de

7P R '§ R J'lf. S
JU AN ZABAL A INDUSTRIAS D E AnlonIo Dilslcrrechea

Juli o Agustln . ¿ Teodoro Alcorta - -

~
I1ESIEI\TO - HDI\A ~IIID . ELGOIIIAR (GUlptizcoa) nESIElITD - IIDR'\~DIO .

~J . M. a ZAVALA ¡- RESERVADO
T () L O S A.
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