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¡Vo ca ci ó n!... [Llo rno rnie nto l ...

-El Ma estro e stá aquí. y te Ila ma , - di jo

M a rta a su hermana María muy qued ito a su

o íd o . Y Moría oyó lo vo z y sali ó corr ien d o a su

e nc ue ntro

2 ~abe s el motivo? :. Ni espe ra b a e l consue 

lo d e l re cié n l l eg a do, ni un b á lsamo p a ra su d o 

lo r, por lo mue rte de su he rm a no, ni menos el

mi la g ro ... Moría, sa lió corriendo... ¡p orque le

amabal

¡Si tú a mas e s a Je sús, siempre, y cuando te

l lamo L.• C omo María reci birías e l p rem io de l

con su e lo y de l mi la g ro.

Pasaste c o mo un rayo
de amor , en mi sendero,
y como el sol de mayo,
J ard in e ro ...

E n m i ja rd fn habra
una flor e xtas iada:
)la entre abriÓ de alegrIa ,
t u mlrada l

Vislumbró la promesa
d e unos huertos le ja n o s ;
a nhelaba ser la presa
de tu s manos:

Ic re cer e n t u lindero,
suav iza r tus abrojos,
y u n or e Jardinero,
morir ante tu s o jo s :

NO n ac f para s e r
en la f ie s ta pagana
una flo r de alacer
que s e olvida m aí"lana.

Aún persis te el aruma
q ue ence nd ió m i capullo ;
v en, J a rdin e ro , toma
lo q u e e s tuy o.

Q u ie ro s e r el ag ra d o
d e tu s o la m irada,
com O . h u e rto cerrado'
coma .fuenle se llada• .

T Ú, no has vuelto ja m á s ;
y o Te llamo, Te espero.
Y a s é que volverás,

Jardinero... CRISflN A DE ARTEAGA

¡M o me nto subl imel Los neo pro fe sos pos tra dos sob re lo pate lla a ugusto del presbiter io, van o ser canso .
gra dos 0 1Señor, y se d ispon e n o o frecerl e sus vot os religiosos.

M ien lro s tant o los sagrados ministros y pi pue b lo, o ra n a rro dill a dos... Un cant o sua ve de súplica y pl eg a rta
se e le va haci a lo Gloria, en donde mora n los Sa ntos, y uno tros uno , en una tre nzo d ivino de le ton lc se le s lm
piara e invoco ... y lodos res ponde n: ¡ruego p o r e llosl

Cua ndo des cien da sobre voso tro s, [o h neo pro fe sos!. la s luces del Esprritu Sa nto, incor por a o s, q ue vuestro
co ra zó n recibiró lo fuer zo del hé roe pa ra todo sacri ficio.
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¡Edificar un Templo! Estt es el ideal que, como una obsesión continua y heróica, nos
persigue desde el primer áia.

Si, levantar 1111 Templo üue sea la Casa solariega, no exclusiva de un plu/Jlo o de una
nación, sino del orbe entero, internacional, de todas las razas y naciones. El 'J-logar de todos
los adoradores de Jesús Sacramentado que hay esparcidos a través de la unir'ersal 'lqiesia
católica. Y levantar/o aquí, en donde se hizo memorable el sepulcro del gran adorador ellca
ri.~tico, San Pascual Baylón, excelso Patrono universal de todas las Obras, Congresos y
Centros Eucarísticos.

Pero, ese temf'/o material, para qlU sea IIna realidad viva-lo hemos reiterado en dife
rentes ocasiones-hay que reedificar/o de nluvo y espiritualmente en las al,ilas de los fieles, so:
bre las ,:uinas de una fe que ha desmoronado el desenfreno del l'ljO, las costumbres modernis
tas, y los principios erróneos de unas doctrinas liberales y sociales opuestas a la verdadera
religión.

'J-loy, tendemos nuestra mirada hacia el porvenir. El Templo necesitará su culto, en
cuyo servicio se ocupan los religiosos franciscanos, hermanos del gran Serafín de la Eucaris
tía, San Pascual Baylón, Sus restos gloriosos, continuarán siendo custodiados por las fieles
religiosas de Santa Clara que ocupan el convento en que moró y murió el Santo Adorador.
Urgen, pues, vocaciones.

Para el f'.Hnento de las mismas, nuestro Boletín informativo SAN PASCUAL, abre
una nueva secci én, .Siembra•. Sembrar, en el espiritu de esos templos espirituales, la pocación
al estado sacerdotal y el la vida religiosa. Sembrar, en el alma de los nillos y de la juventud.
las aspiraciones al seroicio divino . Sembrar, en el corazón de la familia, el desprendimiento
magnánimo y generoso de sus hijos, para ofrecerlos al Dios Eucaristía, en el holocausto más
perfecto de la vida religiosa . ¡Este es nuestro ideal¡

A vosotros corresponde la aportación más desinteresada: Dad, y se os dará. ¡Dad
a Dios lo que es de Dios! y recibiréis el ciento por uno, y aseguraréis la vida eterna.

LA DIRECCIÓN.



iBlbum de 113onor
de

San lpascuaI J8aylón
PERSO N AJES ILUSTRES QUE SE HAN POSTRADO

ANTE EL SEPULCRO DEL SANTO

(Corregimos y ampliamos unas fichas anteriormenfe publ icadasl

1674 - La Excma . Sra . Duquesa de Cardona. H a llábase
ésta muy afl ig ida por lo dificu ltad de un parto , e
invocó lo protecc ión d el Siervo de Dios San Pas
cua l Bay lón, o fre ciendo imponer su nombre a l
recién nacido, si ero varón, y visitar su sepu lcro.
Al instante experimentó el efecto de su plega
ria, y dió a luz co n todo alegría o su hijo D. Pas
cual de A ra gó n, que mós tarde fué Cardena l.
Vino o visitar su Sepulcro y le ofreció un Dosel
para su Copil la, aprec iado en seiscientos duca
dos. Heredaron su devoción los Excmos . Sres
D. Luis. D. Pedro de A lcóntara y D Vicente, sus
hijos. los cu ales des earon, con lo mayor ans ia,
tener el Patrona to de lo Copilla y Sep ulcro cos
teándolo ell os mismos, lo que no pudieron con
seguir por oponerse el pueblo, como di jimos en
lugar correspondiente .

1707 · El Emperodcr Carlos VI (y no VII, como an ota
mos erróneamente), sien do entonces Arch ldu
que de Aus tr ia, y en su via je de Va lencia o Bar
celona. Se hospedó en el Co nvento de Vilio rreol,
en don de se rietu vc tr es días, cont ento de lo po
breza y estrechez de lo Celda en que le colo
ca ro n. Veneró co n gra n tern ura y devoción el
sagrado Cuerpo de Son Pascual , y co n lo pie 
dad ca ra cter fstica en esto Auq ustlsimo Coso,
pidió 01Rdo. P Co misario Provincia l, uno re 'i
q uio del Santo, el cua l accedió gustosfsim o, ofre 
ciéndole uno muelo del Santo Lego, co locado en
un primoroso reli ca rio .
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NUESTRO UNICO CAMI

A medida que se va n pe rfil ando de
talles y circuns ta nci as del próximo Con
g res o Eucarístico Int ernacional, qu e se
ce lebrará en Barcelon a , el próximo mes
de Mayo, se evide ncia con mayor clari
dad, que el remate más a decu ado que
pued e tener dicho Congre so , ra dica jun
to al Relicario de San Pascu al, cuyo
n ombre glorioso está vinculado al de la
ciu dad de VílIarreal. Este es el mayor
timbre de glo ria que Dios, en su provi
dencia, se ha servido deparamos.

Yo no sé si la ciudad santificada
por la vida y preciosa muerte de nues
tro Santo, se ha percatado debidamente
de lo que para ella , significa tal aconteci
miento, pero menester será que, desde
ah ora mismo, empecemos todos a crear
u n ambiernte adecuado y propicio, para
que los actos complementarios del Con
greso, puedan celebrarse en Villarreal
con la emotividad propia de la más ab
soluta ortodoxia religiosa, y para conse
¡,zuirlo, ese ambiente habrá de respirarse
en 1'1 templo y en la calle, en las casas y
en las familias, en la sociedad y en la
conciencia de todos y cada uno de los
individuos que componemos la comuni
dad villarrealense. En una palabra: he
mos de convertir nuestra ciudad en ~i

~antesco templo para cobijar en él, al
XXXV Congreso Eucarístico Internacio
nal que, por permisión de Dios y gracia
especialísima de Pío XII, felizmente rei
nante, se celebrará en nuestra Patria.

Bien sé que, en ViIIarre al, abundan
las almas nobles, generosas, que ponen
por encim a de todo la l:!loria de Dios y
de su Cristo por medio de su Iglesia
Santa. Esa legión de almas fervorosas,
s erá la bas e para conseguir el éxito de
la jornada Eucarística que vivirá Villa
rrea!.

Pero, no podemos olvi dar ni desen 
tendernos de la realidad frívola e indife
rente en qu e se desenvuelven ciertos
ambientes villarrealenses. Tenemos una

generación joven, ti la que hay qu e pre
parar y ambien ta r para que, en dicha
jo r nada Eucarísti ca , dé el rendimiento
qu e le corresp o nde com o pa rte in tegra n
te de la comunida d dich a , yeso lo con
seguiremos mediante un período de ges
tación adecuado.

A nuestra juv entud hemos de info r 
marla de que, la ciudad que les vi ó nacer ,
debe toda su brillante historia , a la tradi 
ción religiosa que nos legaron nuestros
mayores, quienes supieron templar su
espíritu cristiano a la sombra de la figu
ra excelsa de San Pascual, colocando
en la meta de sus aspiraciones y de sus
afanes, los valores morales por encima
de los materiales, el s ervicio de Dios
como alma que daba vida a aquella so
ciedad víllarrealen se de antaño, unida
por unas mismas creencias religiosas y
por idénticos postulados fundamentales.
Yo diría que, hasta hace poco, hemos es
tado viviendo, en lo espiritual, de lo que
teníamos almacenado, hasta llegar a esta
época de los sucedáneos.

Pues bien, para hacernos dignos de
ser los continuadores de la historia y de
la tradición reli giosa de nuestros abue
los que dieron a Víllarrea l personalidad
y rango de ciu da d levítica, también
nosotros hemos de volver nuestras mi
radas a San Pa s cu al , porque no nos
es lícito cambiar el ru mbo ni el de. ti no
qu e, como pueblo , tenemos; no podern o s
olvidar el impera tivo histórico del mo
mento que vam os a vivir con motivo del
xxxv Congreso Eucarístico Intern ac io
n al, acontecimient o de tal ma gnitu d que ,
podemos decir, fo r ma rá époc a en lo s
anales de nu est ra historia religiosa. Por
ello, hemos de contribuir todos, con las
autoridades r eligiosa s y civiles al fr en te,
a que el hecho se produzca co n la bri
llantez de re su lta dos prácticos a qu e nos
obliga el alto valo r de continuidad his tó 
rica , cuyos capítulos estamos no sotros
ahora encarga dos de escribir.



Es bien cierto que, la hidalguía y la
caballerosidad, son virtudes raciales
nuestras, pero con ser ambas favorables
para los fines que perseguimos, no son,
ni con mucho, suficientes. Lo verdadera
mente esencial es que hemos de aspirar
a espiritualizar la vida, recristianizar el
ambiente, para que los congresistas na
cionales y extranjeros que nos visiten
acompañados de las altas dignidades
eclesiásticas, se sientan en su justo me
dio. Por eso, el despertar esp iriritual que
se precisa para crear un medio ambiente
ade cuado, ha de iniciarse sin demora.
Vigilen las costumbres públicas quienes
están obligados a sanearías, con el es
fuerzo que se precise, sacrificando inclu
cluso puntos de vista particulares, si es
preciso, 1.'11 aras del buen nombre de Vi
llarreal, pensando que el traslado del
Congreso a nuestra Ciudad, para cele
brar en ella sus actos complementarios,
no es un gesto de frívola galantería ha
cia nuestro pueblo, ¡hay tantos pueblos
en Españal sino una consecuencia de
ser nosotros, por especial Providencia de
Dios, los depositarios de los restos de
un tesoro que, por tremenda desgracia
nuestra, no hemos podido conservar in
tacto como lo recibimos, circunstancia
desdichada que nos obliga firmemente a
la ejemplaridad de vida y de costumbres
públicas, como una reparación, perrna
nente y colectiva, que ofrendamos a San
Pascual por el gran pecado, colectivo
también, de la sacrílega y horrenda pro
fanación de su Cuerpo incorrupto.

Así mereceremos la sonrisa de su
beneplácito, que descenderá sobre nos
otros, desde el trono de su gloria, como
una bendición de Dios.

Ese es el único camino honrado que
tenemos.

F-RA-GIL.

A la ciudad
de

VILLARREAL

'*Te llevo en mis entra ña s dibujado.

¡oh f lo r id o ciud ad de VlllA RREAlI

desde el d lo en qu e vi bello a lborada

en tu ci el o de luz p rima vera l.

En el cól iz, en fl or , d e tus ve rgeles.

be bl lo luz, el néctar y ombro sto

que exhalan tus hech iz o s y tus mie les,

mie~ l ras rimé tu enc an to y poesía.

Mós de uno vez dejé tu fértil sue lo

y mi p ech o trenzó amo rgo gem id o ...;

pe ro siempre tu amor y tu co nsuelo

me tej ie ron g racioso y dulce nid o .

Al de ja rte, esto vez, sub! o lo a ltura

en que yace Teruellleno de nieves,

y d esd e o l l ] soñé en tu gr acia puro,

en tus huertos , azahares y e n tus bi enes ,

Y en tu joya. que robo mis a mo res

-S. PASCUAl- que me hechizo y me enamoro,

y de shoj o, en mi pecho, li nd os flores,

y convie rte mi vid a en be llo auro ra.

No ha pod ido olvid a r jamós mi mente

lós cuadros de slumbrantes de b ell eza,

qu e en tr a dm i ré entre luz puro y fulgente ,

mientras gust é tus be sos de te rneza .

Hoy he vuelto o pisar tu fé rtil sue lo ,

y 01 admirar de nue vo tu he rmosura,

me he e/erdo, qu, ,slabaya '" " <i"olll

tal es lo claridad que en tr fulguro.

P. Bernardlno M." Buhert.

O . F. M . ¡ - . ,

;1,1,!¡!!i¡¡rl:¡¡¡,il::::
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(Continuación)

IV

Finalmente, hemos de comentar
otro criterio expuesto por devotos de
San Pascual, acerca del por qué la Di
vina Providencia permitiría fuese des
truído el Cuerpo del Santo y su cele
brado Santuario¡ y este criterio está
condensado en el siguiente interrogan
te: ¿ERAMOS DIGNOS LOS VI
LLARREALENSES, DEL HONOR DE
SER DEPOSITARIOS DEL CUER
PO DE SAN PASCUAL?

Es lo cierto que nuestro Santo,
por ser y así haberlo declarado el Papa
el más enamorado de JESUS SACRA
MENTADO. alcanzó en [a Iglesia Ca
tólica un renombre extraordinariamen
te sublime¡ y sus glorias, natural men
te, repercutían notablemente en honor
de Villarreal, nuestro pueblo, porque
era el depositario de su incorrupto
cuerpo. Por ello, e ra conocido Villa
rreal en [a diócesis, en la región valen
ciana, en España entera y aun en el ex
tranjero: tanto que en una de [as pe-

" I -regrinaciones a Ro~a, a gunos. ~nos
antes de la época roja, al ser recibidos
los peregrinos y desfilar por delan
te del Santo Padre, al llegar el tur
no a los de Villarreal, alguno de [os
circunstantes le indicó: Santísimo Pa
dre, «Víllarreal»; y entonce el PaPba.ex
clamó: ¡Ah, San Pascual! Pues len.
¿Cómo ha correspondido nuestra ciu
dad a tanto honor como San Pascual
le proporcionab a? ¿C ómo VillarreaI, y
con qué fe rvo r y entusiasmo ha pro
curado este afortunado pueblo hacer
honor a la gloria que para él supon~a
el haberle concedi do la Divina Pro vi
dencia un depósito de tan preciado
valor? ¿Ha procurado Villarreal ser fiel
a Jesús Sacramentado a] concederle el

Cuerpo del primer adorador Eucarís
tico, del humanado Serafín, San Pas
cual Baylón?

Son unos interrogantes que Villa
rreal debe tener muy en cuenta y que
tal vez le dén las suficientes explica
ciones del por qué, la Divina Provi
dencia, permitió nos fuese arrebatado
Tesoro de tan gran valor espiritual y
Presea de tan inestimable valor. Pense
mos seriamente, víllarrealenses, y oca
sión se nos brinda ahora, con [a reedi
ficación del Santuario o TEMPLO
VOTIVO EUCARISTICO INTER
NACIONAL DE SAN PASCUAL
BAYLON, de rectificar yerros pasados,
de haberlos cometido. Además, tal
vez [a Divina Providencia haya queri
do probarnos, ya que nuestra aspira
ción de levantar una gran basílica a San
Pascual, es cosa que data de más de
medio siglo. A levantar, pues, esta
gran Basílica a nuestro Santo, cuyo
templo tendrá preferente carácter Eu
carístico, con lo cua l daremos satisfac
ción a nuestro San Pascual, que desea
se dé a Dios, todo e[ Honor y toda la
Gloria.

Tengamos presente, pueblo y Au
toridades, que no existe hoy empresa
en nuestra ciudad, que más honda
mente afecte a nuestra dignidad de
villarrealenses. Ní todas las riquezas,
ni reformas urbanas, ni aperturas de
nuevas vías, ni pavimentados. Todo
ello, con ser tan plausible, no puede
compararse en modo alguno con lo
que para Víllarreal significa la REEDI
FICACION DEL SANTUARIO DE
SAN PASCUAL BAYLON. En ello vá
empeñada nuestra dignidad, ante Dios
y ante la Historia .

M.e.



11 11111111111111111 111111 111 11111111111111111111 rfñ\ l1li i')\ 1IIII II II III IIIIil llllllllllllllili lllllllllllll

I I I III I II I II I I I I I I I II II II I II I I I I IIIIIIIII~IIIII LlA) mEnfA.Lla lJii!I 1111111 111111 11111111 11111111111111111111111 11\1
111111111 11111 11 1111111111111111111111 111111 1111 1I111 1111 1111 111i 11 1l1l1l11l1l111ll11l "llillll

11 1111111111111111 1111 111 11111111 11111 1 11 1 11 1 1 1 1111111 1 11 1 11 111111111 1111 1111I1II IIII1 I I1 II1IIIII11 I1IIaillil~II IIIII II IIIII II I I I I I I I I II I!l1 1I 1I1I 1 1 1 lI ll lI l lI l lI lI ll lI lllIh , IIlWlllln li li l ll ll lll l l ll ll llllllllllllllll lllll ll ll

Enriquín era un buen chico, indiscu
tiblemente, aunque las madres del vecin
dario no lo consideraban así. Porque él
no tenía la culpa de tener el pantalón
roto, y llevar siempre la camisa fuera,
para tapar las posteriores desnudeces;
como no tenía pañuelos, tampoco tenía
la culpa de que las estalactitas tapasen
las cuevas de su nariz, y como su madre
era aficionada al aguardiente, por afini
dad familiar, era enemigo del agua .

Pero, no creemos que estos fuesen
motivos para que las madres interroga
sen, con cara feroc he, a sus hijos:

-¿Con quién has estado? .
- Por ahí-solían contestar los in-

terfectos.
- ¿Con quién has estado por ahí?
-Pues, con ... con ...
- Va mos, pronto.
-Con Enriquito.
-Ya 10 sabí a yo, antes de que 10

dijeras. Con Enriquín, con esa cara de
churretes, y esas ore jas llenas de tierra,
y la cam isa por fuera del pantalón. Esos
ejemplos seguís siempre y no los bue 
nos. Ya te he dicho que no vayas con él,
y eres un desobediente. Toma, toma, y
toma ...

Y esto era todos los días, menos al
gunos que las madres avispadas sor
prendían a sus hijos en f1agante delito
por el jardín de la plaza de San Pascual.

La verdad no creo que hubiese ra
zón para llamarlo niño malo, pero ... en
cónclave infantil se decidió reunirse de
trás de las tapias que rodean las obras
de nuestro Templo, en previsión de po
sibles descubiertas maternales.

* * *

Todos los días la veía salir de misa
con su mantillita a la cab eza, y sus oja
zos negros que le sonreían, y siempre
quería decirle algo y la vergüenza lo
contenía, ¡iba tan suciol

Un día, con un trapo viejo, mojado,
de su madre, se lavó la cara y se untó
de aceite el bardal de pelos que no co
nocía más caricias, que los estirones
maternos; y salió corriendo de casa, per
seguido por la guardiana del hogar, que
veía mal empleado aquel aceite, que ella
podía cambiar con aguardiente.

Enriquín llegó tarde a la Capilla. Ya
habían salido.

- Ves, por lavarte y peinarte-se
dijo; y se prometió no volver a hacerlo .

Al día siguiente, la víó salir; ¡iba tan
bonita... y se sonreíal Y se acercó a ella.

-¡Hola, rapazl ¿Cómo no estabas
ayer?

- E s... que me peiné.
-¿Y lo haces muchas veces?-son-

rió ella.
-Ayer, sólo.-Dijo, con gesto como

de arrepentimiento y orgullo, por no
caer más veces en aquella tentación.

-Vaya qué casualidad.
- Yo tengo esto-prosiguió el ra-

paz, desvíando la conversación.
Y le mostró una medalla de San

Pascual, gastada y en vejecida, que había
encontrado entre las ruinas del antiguo
templo.

-Guárdala, y cuando quieras mu
cho, mucho, alguna cosa, se la pides a la
medalla con toda la fe, y te la concederá.
¿Sabes rezar?

-No.
- Pero, ¿no te enseñó tu madre?



-No.
-Ven conmigo.
y cogiendo. con su aristocrática

mano, la mugrienta de nuestro héroe,
comenzaron a andar; ella con sus her
masas veintidós años, y él, un chiquillo
de poco más de cinco, el más simpático
y sucio del globo terráqueo.

• • •
Desde aquel día, ya, todos, hacía d

mismo recorrido, hasta la casa de ella,
donde ¡oh tragediallo lavaba, lo peina
ba, le daba el desayuno y diez céntimos,
y a la calle. El cuidaba su cara y su pelo,
más que por seguir limpio, porque no
quería que la suciedad le quitase la cari
cia de sus manos.

Un día no la vió, y no se atrevió
a acercarse hacia la casa; al siguiente
tampoco, y llegó a medio camino; pero,
al tercero, llegó a la puerta, se sentó en
el dintel, y quedó ensimismado. ¡Entre
Vd. en el corazón de un niñol...

-¿Qué haces ahí?
La puerta se había abierto, y la vie-

ja muchacha asomó su ganchuda nariz.
-Quiero ver a la señorita Pilar.
-Está enferma.
-Pues, por eso.
-Hoy, no te limpiará los mocos.
-A mí no me limpia los mocos,

me peina.
-Es igual. Márchate.
-No me voy.
-¿Qué no? Verás,
-María-se oye desde dentro.
-Señora.
·-¿Qué pasa?
-El niño que trae todos los días la

señorita Pilar, que quiere verla.
-Que espere, mujer, que ella, a lo

mejor...
Enriquín sonríe orgulloso y le hace

una mueca de despedida a la vieja re
gañona.

-Pasa.

y él marcha hacia la habitación de
ella, donde entra, y donde hay dos hom
bres, su padre y el médico, que él no vé ,
porque no tiene ojos más que para aque-
lla cama donde ella, blanca como la sá
bana, y triste, muy triste, le sonría. Y le
escapa un sollozo, y cae de rodillas al
lado del lecho, y reza muy bajito.

-San Pascual, cúrala; cúrala San
Pascual.

Con gran disimulo esconde la meda
llita bajo el colchón, y llorando se aleja
de allí. Nadie lo detiene, porque la en
ferma se ha quedado quieta... quieta, más
blanca que antes y con los ojos cerrados.

• • *
A los pocos días, vuelve a la casa y

lo hacen entrar.
-Enriquín, ya me he puesto bien.
Sobre la blanca ropa de la cama,

está ella blanca, todavía, pero, feliz y
llena de vitalidad, como él la quiere.

-¿Ya te has puesto bien?
-Bien, bien.
-Pero, ¿te lo ha dicho el médico?
-Sí, hombre, mañana me levanto.
-Oye; ¿si a San Pascual se le pide

una cosa muchas veces, luego te puede
dar otras?

-Si se las pides con devoción, sí.
-Entonces... quiero mi medalla.
-Pero ¿qué haces?
-Es que la puse aquí para que te

curase.

* * *
A los cinco días, y a la hora de sa

lida de misa, no está el niño a la puerta
sino que sale, vestidito de blanco y des
conocido de todos, mirando a todos con
orgullo. Pilar, también, va muy contenta.
Sobre el pecho, colgando de una cade
nita de oro, lleva una medalla oxidada,
gastada y vieja, de San Pascual Baylón.

ARGODERY



Son ya varios, los comentarios su r
gidos alredor de los «restos de San Pascual.
que se sal varon de la catástrofe marxista,
y que se conservan, aunque en número
ba stante reducido, en nuestra iglesia ar
cip restal. No obstante, existen todavía,
individuos que, a su manera de ver el p roblema y
ba sándose en suposiciones erróneas, dudan de la
autenticidad y veracidad de los mismos.

Para nosotros, desde luego, no existe tal
puesto que es la autorizada palabra de la más
alta jerarquía diocenana, quien en el Acta del
proceso incoado para el reconocimiento de las
dive rsas reliq uias de huesos presentados como
posib lem ente autént icos del cue rpo de San Pas
cual y tras un conci enz udo y mi ticul oso examen
de los mis mos po r los perit os en la materia, previas las d eclaraciones prestadas
bajo jura mento por las person as po seedoras d e los mismos, afirmó categóricamente ser
estos res tos calcillados, procedentes del cuerpo de \'an Pascual Ba)'lón, y lo s depo sitó como
auténticos, en p rovisio nal relicario que, debidamente sellado, se conserva, como he
mos dicho, en nu estra grand ios a arcipres tal, ha sta que puedan ser definitivamen
te t rasladados a la magnífi ca urna-relicario, que se está construyendo, y que
o cup ará la C elda en que murió el Santo .

Huelga decir que se t ra ta del entonces Obispo de la diócesis, Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Dr. D. Félix Bilbao y Ug arriza, devotísimo de San Pascual Baylón y
ferv iente ad mirador de Vrlla rreal, a la que amaba entrañablemente, precisamente
po r hab er se d istingu id o sie mp re, ent re los demás pueblos, como ciudad eminen
te mente cr istiana y piadosa.

Po r eso, pasaremos por alto este hech o, que de sí, ya constituye y d ebe
co nstituir, pa ra los fiele s de la d iócesis, una prueba contundente, y no s limitare
mo s a ci tar o t ras do s ocas iones en que, nu estro llorado y referido Prelado, afir
mó solemnemente que son auténticos los esca sos restos aludidos.

Fué la primera al cr ear la pr imit iva 'Junta Pro-Templo de San Pascual Baylón, por
D ecreto de 26 de fe brero de 1940, III domin ica de Cuaresma, de cuyo documen
t o se expidió tes timo nio nota rial, que tenemos a la vista, con fecha 17 de julio de
194 1, po r el Notario de Villar re al D. Ramón Puigdollers y Oliver. En dicho De
c reto, tras de comentar, con la mayor devoción y admiración hacia el Santo pas
tor ar agon és y lego franci scano, la importancia que tenía en el orbe cri stiano el
glorios o e incorrupto cuerpo de San Pascual, que era «como faro de primer orden
levantado en las playas del esp íritu, rasgando las tinieblas de un invasor pa ganis 
mo , y señalando en la Hostia Santa, rein a de las devociones, el remedio contra
lo s hielos de desamor que estirilizan la t ierra» y comentar también, como «la lo
cura criminal de un puñado de desgraciados, carbonizó aquellos restos vene
randos, derribó a ras de tierra los : sagrados muros y dispersó a las piadosas vír
ge nes guard ianas del tesoro», dice: «Y hemos de dar gracias al Señor, porque permitió



e salvaran de la catástrofe algllllos restos, aun 
que peque/lO). de aquel/lIs saqrados despoios,
fragmento de huesos medio caicinaáos, que, por
lener adheridos trozos del sali ta hábito, han
podido ser identificados.

En un principio, se dudaba de si lo
de los trozos del Santo hábito podían ser
plena demostración, porque en el Con
vento se guardaba una casulla de la mis 
ma tela del hábito de San Pascual, que se
creía fué quemada junto con otros orna

mentos; y en tal caso, trozos de esta tela, podrían
haberse adherido con huesos distintos a los de
San Pascual, Pero, ahora, resulta que la casulla en
cuestión se salvó y la conservan íntegra las reli
gio sas Clarisas que habitan el Convento, no ca
b iendo ya tal confusión. Con este artículo, publi
camos un gráfico de la mencionada casulla, que
nos muestra e l estado actual de la misma.

La otra oportunidad, en la que nuestro Re-
verendís imo Sr. Obispo Dr. D . Félix Bilbao,

reco noce como auténticos los re stos de San Pa scual, es cuando, al se r requerido
por el Ministerio de Justicia pa ra emitir info rme sobre la instancia elevada
por el entonces Alcalde de Villarreal D . Pascual Renau M o ren o al Jefe del Estado,
en nombre propio, d el Ayuntam iento y del vecindario todo , para que se dignase
reanudar una de nuestra s má s b ellas Tradiciones, adoptan do, bajo su egregio Pa
t ronato, el futuro Templo de San Pascual Baylón, al igual que lo hicieron nuestros
cat ólicos Monarcas desde D. Carlos 11, emitió info rme, del que tenemos copia a la
vist a; y en su apartado 1.°, dice textualm ente: Que, aceptados los datos históricos y
hechos que expolie el pueblo de 'Yil/amal de la Plana en su instancia al glorioso Caudillo, Jefe
del Estado Espariol, h a llamos ju st ificad a s u peticición de especial proteción para el
fut u ro Santuario de San Pascual Bayl on ».

Entre los datos históricos y hechos que expone el pueblo de Villarreal de la
Plana, en su instancia al Glorioso Caudillo, figura el que seg uid amen te transcribi
mos d e la copia del citado. documento que tenem o s a la vi s ta y conservamos:
«DEC IM O = LO S ESCASOS RESTOS RECUPERADOS =[os restos que del saqrado
Cuerpo de San Pascual Ba)ló" han podidlJ salvarse, po r providencia especial de Dios, son po
cos y medio calcinados, pero no por ser pocos son menos d ignos de la devoción y
del cariño de las almas devotas de Jesús Sacramentado. Villarreal los guarda en
lu gar provisional, o sea en uno de los altares laterales d e nuestra Iglesia Arcipres
t al, h asta que, sat is echa la piedad villarrealense con la reedificación del Templo
villanamente destruído por el comunismo, puedan ser trasladados, con la mayor
so lem nid ad , cual lo hicieron nuestros padres, a la nueva Capilla que tendremos
a mucho honor ver bajo el Patronato del Jefe del Estado Español».

Queda pues demostrado que, en esta segunda ocasión, aceptó como hecho
h istórico, nuestro Venerable Prelado, due los restos recuperados y depositados en nuestra
Arciprestal como pertenecientes al Cuerpo de San Pascual Baylón, <son aut énticos»,

Áli9U.fll t!antavfllla Ál~tfln~
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15¡Or He rezado a San Pascual

UU en una iglesia de Lima
Hay, en Lima, una de las ciudades

más hermosas de Suramérica, ,una anti
gua plaza y una antigua y monumental
iglesia, que perteneció a los PP. Jesuitas,
de la que fueron despojados, cuando la
expulsión de Carlos 1II, y que de nuevo,
hoy, el ~obierno del Perú, ha entregado
a su custodia. Se llama la iglesia de San
Pedro.

En mi infancia, conoci otra iglesia
de San Pedro, en Gijón, Asturias; otra
mole, también de aspecto severo, y que,
corno ésta. nos habla de Historia en cada
una de sus piedras.

Cuentan, de aquélla, historias de
Moros y Cristianos, y Príncipes y Reyes.
Nos habla ésta de Caballeros vestidos
de armaduras y escudos heráldicos, y de
Virreyes que oían Misa, y asistían a fies
tas solemnes tras las celosías doradas
de los palcos del Presbiterio.

Las dos tienen la misma fuerza de
atracción, inspiran con sus moles la mis
ma devoción, y hacen invadir nuestro
espíritu, de la augusta impresión de la
presencia de Dios. Sin embargo, aquélla,
era sabría, y ésta de Lima, con ' sus pro
fusos dorados, sus brillantes colores, sus
variadísimos altares, su maravillosa ilu
minación natural y artificial, la colocan
muy separada, en estructura, de la de
Gijón.

Yo entré en San Pedro de Lima. y
tardé en disponerme a contemplar sus
tesoros. Fuí recorriendo altar, por altar;
admirando imagen, tras imagen; y llegué
ante San Francisco Javier; es el patrón
de nuestra Misión. Bajo su protección,
he dedicado el trabajo de mi vida, yoré
más, que con los labios, con el corazón;
no le pedí nada, oré so lamente, exten 
diendo lo brazos para abrir directo el
carnina del corazón, que era quien, en
realidad, rezaba.

Una fuerza interior condujo mi mi
rada hacia la derecha del Santo, y allí,
en una pequeña hornacina, había una
imagen; tenía en su mano derecha una
Custodia, y la miraba... la miraba...; ves
tía sayal franciscano, y ceñía una nudo
sa cuerda; al instante ví era nuestro San
Pascual Baylón. Lo [mir é ávidamente, y
ví, tras él, no las columas y las obras
que habían quedado en Villarreal, sino
un hermoso templo, con las agujas de
sus torres apuntando al cielo, presidien
do una amplísima plaza llena de gentes
de todas clases, multitud inmensa, sin
fisonomías para mí, pero, que poco
a poco, entre ellas, fuí descubriendo las
caras conocidas de esa querida Ciudad
de los Infantes.

Allí estaba San Pascual. a la dere
cha de San Francisco Javier que llevó
mi mirada hacia nuestro Santo, para
indicarme que, juntos los dos, formaban
las dos ilusiones más grandes de mi vida .

Le pedí por vosotros , porque os
mantenga tan buenos corno sois, y pro
teja vuestras cos echas, y s iga ennoble
ciendo vuestra Ciudad. Le pedí que ex
tienda su mano y os ayud e a construir
su Templo. Le pedí que conservara su
amor en vuestros corazones, y que fue
se, siempre corno hasta ahora , insepara
ble su nombre de vuestro pueblo. Le
pedí por vuestros ·h ijos , que conserven
en sus almas el espíritu de hidalguía, y
el recuerdo de sus antecesores ... Y seguí
viendo el Templo construído, y aquellas
masas humanas que se ad entraron en él;
y cuando salía de la iglesia, aun brilla
ban en mis ajes, las tres cúpulas de la
Basílica y la Custodi a qu e en la mano
tenía el Santo, que él miraba ... cola do en
un altar de la iglesia de San Pedro de
Lima, a la derecha del Santo Patrón de
la Misión del Marañón.

Prturo G.· del Río, M. S.
~~\../



p~ NOTICIARIOp~
Cultos en el Santuario

30 Sep tiembre.-Celebrará su fiesta de barr io,
la calle de San l>liguel, con Misa cantada y sermón,
finalizando con la procesión por el barrio. Al día
siguiente se di rá la Misa por los difuntos de la
calle, con rezo de la corona Seráfica.

14 Octubre.-La calle de San Pascual fes
tejerá . su fiesta de barrio, con Misa cantada y
panegtr íco del Santo. A continuación saldrá la

pro cesión por el barrio. Al siguiente d ía celebrarán
un funeral por los difuntos.

16 O ctubre.-Para conmemorar el an iversario
de la Canonización de San Pascual , se canta ré una
Misa, a intenci ón y sufragio del Rd o. D. Benito
Traver, finalizándose con un Tedéum.

17 Octubre.-Como todos los meses, se cele
brará el día del Santo con Misa cantada y Exposi
ción de S. D. M. todo el d ía. Las intenciones serán
para la familia de D." María Vicente Mas.

ADQUI ERA. ROSARIOS C O N MEDALLA DE SAN PASCUAL : A 4, 5, 7 Y 13 PES ETAS UNO

Profesiones religiosos

El dí a 19 de Agosto, emitieron sus votos so
lemnes las religiosas clarisas Sor Clara Gil y Sor
M.& Pascuala Fortuño; y el d ía 1.0 de Septiembre,
Sor Inés Llorca. Los actos revisti eron la solemnida d
de las gra ndes fiestas. Presidi ó las ceremonias y pre
di có, el Rdo. P. Antonio M.a Narcet, Definidor
Provi ncial. A las neo-profesas, padrinos, familiares
y demás, nuestra enhora buena.

También , y en la iglesia de los PP. Francisca 
canos, el d ía 26 de Agosto, emitieron sus votos so
lemnes, los hermanos legos, hijos de esta ciudad,
Fr . Cornelio Moreno Rambla, Fr. Bernardino
Ferrer Pitarch, Fr. Francisco Ferrer :Cubero y Fr.
Pascual Cortés Almela. Presidió la suntuosa cere
monia el M. Rdo. P. Provincial, qu ien hizo un
bello panegírico de la vida religiosa. El coro de la
Arcipres tal interpretó la Misa «Pontí ficalis» de Pe
rosi. A los neo-profesos, pad res, padrinos y fami
liares nuestra felicitación sincera.

--- PL.ACAS DE SAN PASCUAL, PARA REGA LOS: DESDE 20 A 50 PES :TAS UNA

Visitas al Santua rio

El día 10 de Agosto, visit ó la Celda del San
to , el Superior de la Clínica de San Juan de Dios
de.Pamplona, Hno. Santiago Ri us. El mismo dí a el
1\laestro de Burria na y escritor de nuestro Boletín,
D. Pascual Usó. El día 1.0 de Septiembre el Reve
rendo D. José P. Ortells acompañado de un sacer
dote suramericano. Al día siguiente los Rdo s. don
Jesús Carda, D. Vicente Avellana y D. José M.a

Torres , de Cartagena.

. Además, con obj eto de practicar la Visit a Re
gular Canóni ca, durant e los d ías 30 y 31 de agos
to, el 1\1. Rdo. P. Provinci al de los Franciscanos de
Cataluña, Fr . Ladi slao Guim , acompañado de su
Secretario, Rdo. P. Juan Arr ufat.

También ap rovechando su estancia en la pobla
ción, visitaron la Celda y demás lugares santifica
dos por el San to, los religiosos franciscanos legos
que profesaron solemnemente el día 26 de Agosto.

A todos nuestras expresivas gracias y que San
Pascua l les premie este acto de devoci ón y piedad.

- - VIDA DE SAN PA,SCUAl BAYlÓ N . POR EL RDO, P. H. COSTA: A 5 PESETAS - -

Reuniones

El día 5 de Agcsto, se reun ieron las Celado
ras, pa ra tratar d iversos asuntos concernientes a su
cargo. Se d ieron normas para el funcionamiento y
organización de los Coros, se estu d ió la posibili
da d de una Tómbola parael próx imo año , y final
mente se acordó verificar una excurs ión al Desierto
de las Palmas; como un descanso a los trabajos rea-

lizados d urante el año. Todas salieron contentas y
ani madas, d ispuestas a laborar con mayor entusias
mo, si cabe, en favor de San Pascua l,

El d ía 23 de Agosto yen el Salón de Juntas
de la Cooperativa Cató lico Agra ria, bajo la presi
dencia de su Ilt re. President e D. Vicente Peris Ná 
cher, se reuni ó el pleno de la Jun ta Local. Se acor
dó: 1.0 Introducir una pequeña refor ma en la Urna
Relicario , modificando la pequeña Urna con una



reproducción, en miniatu ra, de 10 que fué el Sepul
cro de San Pascual. 2.0 Preparar una Tómbola, a

beneficio de las obras del Tesiplo, para los meses
de l'\ayo y Junio del próximo año. 3.0 Estampa r

y y editar sellos de una, tres y cinco pesetas, para
despacharlos a beneflcio de las obras. Finalmente se
examinaron algunos puntos referentes a los posibles
actos del Congreso Eucarístico, en nuestra ciudad,
y se dió por terminada la sesión.

El SERAFIN DE LA EUCARISTlA, SAN PASCUAL BAnON • PR ECIO: UNA PESETA

Excursi ón a l Desie rto de Las Palmas

El día 16 de Agosto, y después de la l'\i sa
cantada que se celebró en los PP. Franciscanos, con
motivo de la festividad de San Roqu e, salieron las
alegres y animada s celadoras de San Pascual, para
celebrar su excursión en autocar . Se desayun ó en
la playa de las Villas de Benicasim, y luego se em
prendió la ascensión al Desierto de las Palmas. Lle
gadas allí, como bandadas de palomas, subi eron,
unas, a los picos más altos de aquellas montañas,

para contemplar el magno panorama, otras, busca
ban, en las fuentes, el agua pura y cristalina que
refrigerase la sed , y todo ello, entre canciones y ri
sas, como clarines armoniosos, que alegraban aqu el
remanso de paz. Se almorzó en la hospedería de los
PP. Carmelitas, y por la tarde. antes de abandonar
aquella soledad, se rezó la corona, se cantaron can
ciones a la Virgen y a San Pascual, y volvieron de
nuevo al autocar que las condujo a La Magdalena,
donde se merendó, y de allí a su; hogares, llevand o
sonrisas en sus labio s, y alegría y paz en el corazón .

NOVENA A SAN PASCUAL BAYLON . PRECIO, 3 PESETAS

Trabajo voluntario

Durante el pasado mes de agosto, han colabo
rado en las obra s del Templo: Un devoto de San
Pascual P. c., Bautista Climent, l'\iguel Rubio, An
tonio Traver y Víctor Rubio con un jornal y medio

cada uno, de albañil; Pascual Canés con un jornal
de albañi l; María Rochera Gil, con dos jornales de
coser sacos; Carmen Vilar, M.a Gra cia Bellmunt y
Concepción L1orens, con un jornal cada una de co
ser sacos; José Pascual Sanz con un car ro de grava.
A todos ellos nuestro agradecimiento y que San
Pascual se lo pague.

- MEDALLAS Y ESCUDOS DE PLATA DE SAN PASCUAL, DESDE 5 A 15 PESETAS -

Obitua rio
El día 9 de Agosto y confortada con los San

tos Sacramentos, falleció la suscriptora de nuestro
Boletín, D." Dolores Ferrer Petit, a los 57 años de

edad. A sus desconsolados esposo, hijos, madre, y
demás familiares, nuestro más sentid o pésame, y ro
gamos a nuestros lectores una oració n por la fina
da. Descanse en paz.

---- MEDALLAS E IM PERDIBL ES EN METAL PLATEADO A 14 PESETAS----

Oración para impetrar del Altísimo
el éxito del próximo Congreso Euca 
rístico Intern a cional en Barcelona

¡Oh Señor, que por nuestro amor te quedaste
con nosotros hasta la consumación de los siglos en
la Hostia pu ra, santa e inmaculada de nuestros .11-

tares cristianos] Humildemente te suplicamos que,
como fruto del Congreso Eucarísti co Internaciona l,
el mundo todo reconozca que tu Padre es Dios
verdadero y Tú, enviado , que con El vives y reinas,
en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los
siglos de los siglos. Amén. (De la Lámpara del San
tuario, septiembre 1951).

-- MEDA LLAS DE ALUMIN IO Y ALUMI N IO OXIDADO A PR ECIO S ECONOMICOS

Misas en Tierra Santa ·

Recordamos a todos aquellos que deseen se les
aplique alguna de las l'\isas que ofrecen los herma-

nos legos franciscanos, y que serán celebradas en
los Santos Lugares de Tierra Santa, lo manifiesten.
cuanto antes, a la Rda. M. Abadesa de las Clar isas
de San Pascual (Villarreal).

-~-
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ADORACION NOCTURNA: Almazara 25, Fuenterrabía 25, Mie res 25, Nules so, se-
lana de Béjar 30 ...........•..... ..... .... . .. .. . .. . ...... . . . . " .

ALBERIQUE: Con stantina Vila ..... .. .. .. . .. .. .... •.. . . . .... ... .. . . . . .... ... ...
BARCELONA: Rdo. Manuel Berenguer , .
CASTELLON: Desamparados Peris 30, Angelita Blasco 25, Vicente Blasco 25, Ampa-

ro Usó 25, Francisco Fabregat 100 . . • . . . .. . .. . . . . . . ... . .. . . . . ...... . ..... . . . . .
CUADALUPE: PP. Franciscanos , .
LIDON: Angeles Pérez 200, Dolores Miedes 25 .
MONCOFAR. Matilde Masip 55, P. S. 1.600 .
PAMPLONA: Pasc ual jover 25, Pedro Reta 25, Francisco del Amo 75, Hilaria Gonza·

lo 100, Clínica S. Ju an de Dios R. I-!. 75 .•.. , , .
VALENCIA: Rdo. Vicente Avellan a 200, Ana Nebot López 30, Amparo Oli ag 25 .
VICH: José M.a Ramón Rorneu . . •• • •.. •••• . . . . • .. •.•. . . ... .. . • " .. . . . . . . .. ..• .
VILLARREAL: Miguel Cantavella Moreno 100, Ca rmen Cald uch 15, Fami.l¡a devota

1.000, Juan Capó y Asunción Vician o 50, Devota E. S. 50, Salvador Belaire 3, Fami
lia devota 335, Una devota 50, Dol ores Pla 15, Devoto agradecido 320, G . JI. 900,
Un devoto 400, Manuel Domínguez lO, H. G. 4.000, Una devota 10C, Objetos ven
didos 410, Anuncios 436'50, Colecta (día 12) 116'70, Comunidad Clarisas 15, Ce-
pillo 103'30 .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUERTA DE BRONCE
ALMANSA: PP. Franciscanos 100, ARANZAZU: Id. 50, BARCELONA: Id. (S. Anto 

nio 50, CANE DO: Id. 25, HELLIN: Id. 50, MONTEVIDEO (Uruguay) : Id. 200,
MUROS·LO URO : Id. 50, ORIHUELA: Id. 50 .

EXTRANJERO

135'
30'
25'-

205'
13'

225'
1.635'-

300'
255'
50'-

8.429 '50

575'- '

MEXICO: QUERETARO: presidente de la Adoración Nocturna ... .... . ... .... . ... 92'-
JORDANIA: (Palest ina). Fr. Jordán Furtwangler 30, Fr. Pío Wre~tsch 15, Fr. Gregario

Sarrafián 15, Fr. Leonardo Bethournay 25, Fr. Rafael Quinn 15, Fr. Cri stóbal Zulai-
ca 20, Fr. Antonio Calvo 15, Fr. Antonio Gómez 10, Fr. Gaspar Olmedo 10, Fr. Cri-
santo Cambalik 20, Fr. Salesio Selinger 25, Fr. Félix Holo sci 15, Fr. Pedro Carra ro
60, Fr. Melchor Nazarián 15, Fr. Vicente de los Reyes Auñón 15. . ..... ....... . . . 305' -

CELADORAS
CONCHITA MOMPO y AMELIA CATALA: Daniel Martí lO, Antonia Ferrer 9, En

carnación Pesudo 9, Concepción Carda 9, Bárbara Co sta 10, Concepción Monfort
11, Antonio Lforens 9, Dolores Guinot 9, José P. Cabrera 15, Argimira Mendoza 9,
Carmen Gorrís 9, Ricardo Escrig 9, Pascual Vicia no 9, Eugenio Viciano 9, María
G. Mata 9, Concepción Ortí 9, Rosa Menero 9, Carmen Ca ntavella 9, María Ru
bert 9, María Cabedo 9, Pascual Font 15, María G. Reverter 15, Santiago Cabedo 9,
Salvador Orrico 15, Alejandra Escrich 9, Baut ista Colonques 6, Ca rmen Rovira 15,
Dolores Be!lmunt 9, La niña Carmencita Montoliu Chabrera 100, Pasc ual Colon-
ques 3, María G. Jordá 25, Dolores Usó 30, Varios devotos 48J '" 489'-



MARIA T AMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 9, Bautist a Tamborero 9,
María G . 1artínez 9, Bienvenida Colonques 9, Ce sár eo Gard a 9, Francisca Mar tí 6,
Rosario Rubert 6, josefina Ibáiiez 9, Bautista CastelIó 9, Remigio Navarro 9, Ant o
nieta Mouroro 9, Vicenta T omás 9, María Vidal 9, Pascua l Tarnborcro 9, Teresa
Ramos 3, Juan Pascual 9, Consolación Mezquita 9, Dolores C o terr is 9, El niño jua
nito Cli menr 25, Roberto Miró 9, Devota 3, María G . Borr 9, Andrés Escrihuela 9
Teresa Juliá n 9, Rosario Ortiz 9, Rosario Mezquita 9, Carmen Piquer 9, Francisco
Benages 9, Vicente Albert 9, Rosario G uarq ue 9, Ursula Carcía 9, Carmencita Ber
nat 9, Concepción Pesudo 9, Ma nuel Adsuara 9, Pasc ual Segura 9, Carmen No tari
9. María Carnis er 9, Domi ngo Gil 9, Pascual Cortés 9, Jo sé T am bore ro 9, Francisco
Carda 9, Carmen Gard a 9, Pascual Montoliu 9, A. G. 30, Carmen Cerisuelo 9,
M. M. 8, Marfa G . R. 3, Carmen BelIa 9, Ivonne Salvador 9, Jo sé Moreno 9, Salva
d or Forner 15, Pascu al Ca taluña 9, María Pesudo 9, Quintina Sánchez 9, Salvador
Hindia 9, José Parra 15, A. Gil Vda . de Corbat ó 15, Vicente Arnal 9 , Ricardo )
Sifre 9. Carmen L1 op ico 15, Dolores Peset 9. M aría Casa Ita 9, Un devoto 5, Joaquín
Cabrera 9, Un devoto 3, Dolores Vilanova 30, Bautista Climent 6, Anto nio Albert
3, Ramiro Cantavella 3, Varios devotos, 110 .... , . . . ~ . •. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763'-

PILAR VILLARREAL: Sofía Moner 10, María G . Bernat 9, Mercedes Bernat 9, Car-
men Tirado 9, Bautista Tirado 30. Rosario L10p 5, Dolores Arrufat 30, Carmen Gil
25, Devota P. 340, Una devota 2 469'-

ADORACION USO Carmen Rubert 30, Pascuala Casa Ita 30, Santiago Chabrera 30,
Dolores Nebot 30, Una joven de A. C. 25, Devota del Santo 25, Emilia Garda 9,
Dolores Elías 9, Javi er Piquer 9, Pascual Usó 9, Pernando Calvo 9, Rosa Diago 9,
Francisco Arenós 9, Concepción Rubert 9, roncepción Forés 9, Bautista Mata 9,
Bauti sta Font 9, Pascual Gil 9, Rosario Rubert 9, María Guinot 6, Pascual Cándido
9, Marta Siche t 9, Varios devotos 112'65 , : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 423'65

MARIA VICENT y MARIA AHIS : Manuel Farinós 9, Carlos Vilar 15, Pascual Barra
china 9, Víctor Bernat 9, Santos Puertas 9, Dolores Pla 3, Tejidos Nebot 9, Dolores
Nebot 9, Antonia Pegueroles 9, Francisco Mezquita 15, José P. Pesudo 15, Miguel
Llop 9, Pascu al Ibáñ f"z 9, María G. Roca 9, José P. Juan 9, Pedro Balaguer 11, Pas
cual Orte lls 9, Consuelo Nogués 3, María Vicent 9, Jaime Carceller 15, José Carda
15, Franci sco Cubedo 9, Juan Bta. López 9, Carmen Martí 10, Carmen Safont 9, Vi
cente MilIá 9, Lolira Arrufar 9, Una devora lO, josefina Broch 6, Una devota 25,
José Montesinos Farmacia Calduch 10, Consuelo Sifre 6, Jaime Gil 30, Manuel Ga-
rrido 3, Varios devotos 5. ... ..... .••.. . .....•........ . ... ... ..•. . .. .. .. .. . . . 359'-

ROSARIO GARClA Y CARMEN GUMBAU : Manuel Cubedo 9, Pascual Tau rá 9,
Salvador Cotolí 9, María Delás 9, Do lores Mezquita 9, Santiago Esteve 9, Ca rmen
Manrique 9, Concepción Reverter 9, José Art er o 9, Asunción Bos:¡uet 9, S. S. por
un favor alcanza do l OO, M. G . B. 20, R. C. A. 25, Varias d evotas 10 245'-

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: María Llorens 14, Esteb an Folgado 14,
Carmen Carda 14, Manuel Sanz 14, Jos é Gil 14, Miguel Cubero 14, Bautis ta Par ra
14, Var ios devotos 75 '50 ", .. . . 173'50

CARM EN ALMELA Y CONCHITA IBAÑEZ: Rosario Gómez 14, María Mezquita
14, Cl otilde Monfort 14, Concepción Cubero 14, María Rochera 14, Juan Ibáñez
14, María Gómez 14, Pascualeta Herrero 14, Antonio Corominas 1~, Concepción
Parra 14, María Beltrán 5, Varios devotos 11'15 .................... . .... ....... 151)'15



PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leti cia L10p 9, Dolores Pi 9, Pascual Sanz 14, José
M." Vilano va 9, Encarnación Diago 9, Carmen Rius 9, Co nsuelo Cerco s 9, María
Na var ro 9, Marcos Ortega 9, Vicente Parra 9, Pascual Ramos 9, Concepción Lóp ez
9, Teresa Manzano 9,Julia Miró 9, . ..... ... .. .. . . ..... ..... .. . . 131'-

CONCH ITA G IL y JOSE FIN A CANTAVELLA: Carmen Mezquita 30, Rosar io
Jo rdá 9, María G. For és 8, j osefina Moliner 5, María G. AguilelIa 5, Concepción Vi-
sán 4, Varios devotos 47'30 .. . . . . . . . . . . . . . . 108'30

MARIA PALLARES y ENRIQU ETA CASALT A: María Porcar 12, Manuel García 12,
Pascu al Ayet 12, Dolores Ortell s 12, Con cep ción Carda 12, j osefina Ch aume 12,
María Monz ó 6, Ramón Guzmán 3, Vari as devotas 19'65 100'65

M \RIA ORTELLS: Ana M.a Abad 3, Bauti sta Ma rt í 3, Pilar Reverter 30, Pascuala
Ramo s 6, Familia' dev ota 200 ' . . . . . . . . 242'-

ENCARN AClüN LLOPICO y M.a GRACIA. GIL: Marfa .C . Gil 6, Milagros Giner
6, Encarnación L10p 3, Dolores Monzó 6, Conchita Colomer 8, Elisa Colomer 6,
Pascuala Rochera 6, Ivonne Cagne 20, Rosita Sanhou 8, María Marco 6, José Ra
món Vilar 10, María Verdiá 3D, María G. Rambla 6, María Llorens 5, Manuel Co
lomer 6, Milagros Sanz 9, Vicente Calvo ID, María Nácher 25, Ramón PuigdolIers
30, Vicente Colomer 6, Santiago Colomer 6, Varios devotos 13'35 . . . . . . . . . . . . . . . 231'35

DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco Tir~do 6, Encarnación Vicent 6,
Concepción Menero 6, Fernando Cortés 6, Teresa Moreno 6, Dolores Rubert 6,
Ma ría G. For ruño 6, Dolores Co sta 6, Concepción Candau 6, Pascual Fortuño 6,
Purificación Vílanova 6, Concepción Herrero 6, Concepción Costa 6, María G. Me
nero 6 Ange la Renau 6, Do lores Batalla 6, Da vid Moliner 6, Gabriel Ca sre ller 6,
Lu is Batalla 6, María Andreu 6, Magdalena Norari 6, María Segura 6, María G.
Gu inot 6, José Guinot ID, Carmen y María Broch 6, Delfina Rubert 3, Dionisio
Mul et 3, Var ios devotos 35'20 . . . . . . . . . . .. . . . . . 195'20

CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 6, Rosa Font 6,
Pedro CantavelIa 6, Vicente Ortells 6, Matilde Cantavella 6, José Sanz 6, Carmen
Pérez 6, José Gil 6, Pascual Rubert 6. Francisco Broch 6, Serafín Lloret 6, Francisco
Notari 6, Enrique Giménez 6, Pascual Taurá 6, Santiago Ortells 6, Pascual Mas 6,
María G. Llop 'é, Pepito y Joaquín Cubedo ID, Pascual MOIIZÓ 6, Carlos Broch 6,
Carmen Moreno 6, Devoto]. R. 3D, Una devota 2 162'-

ADORACION REVERTER y CARMEN GIMENO: Bautista Reverter 6, Santiago Na
varro 6, Asunción Usó 6, Carmen Menero 6, Pascual Pesudo 6, Delfina Bort 6, Ma
ría Ca talá 6, Manuel Monfort 6, Santiago Mulet 6, Enrique Latorre 6, Amparito
Ramos 6, José R. Serra 6, José Vilanova 6, Carmen Casalta 25, Varios devotos 15'40
Una de vot a 5 ...... .. ...... ...... . ........ ......• ..... ............ . .. . . . . .. 123'40

ELENA MART I Y CARMEN SO LER: Enrique Mese guer 6, Manuel Rochera 6, Asun
ción Miró 6, María G . Vidal 6, Carmen Marco 6, Pascual Ortiz 6, Manuel Vilanova
6, Co ncepci ón Gimeno 6, C. G. G. 20, María G. Sancho 6, Manuel Gilabert 10. Vi
cente Gil 6, Pascual Rubio 6, Manuel Puchol 6 Manuel Ferrer 6, María G. ViJanova
6, Una d evota 6 .... ... .... .. ..... .... ...... .. ........ . . 120'-

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 6, María G. Ru
bio 6, Elena Orenga 6, María G . Batalla 6, María G. Mese guer 6, Pedro Llop 6, Jo
sefina Climent 6, Dolores Rubio 6, Manuel Pesudo ID, Rosar io Cabedo 6, Conchita
Vic ent 6, Manuel Pesudo Ramos 9, María Rubert 9, Dolores Manzano 3, Consue-
lo Ca lda 6, Varios devotos 19..... . .......... . . ........ . .. ... .......... 116'-



Fábrica de Géneros de PuntoI

HllDmOllS 11

-Verá osté: estebo yo zub ia en un ~
cer ez o cuo ndo de pro nto se part ió lo ro 
mo y ¡za sl ca í encim o de r burro del señó
Curo. que esta ba o lo za mb ra de l orbol .
Por mi suerte ca í mo nta do y e l a ni má zo
l ió de estemple. sin oí mis co nzejos, ni
dej ó q ue me bajara. IQue si qu ieresl El
an ima l na ja qu e no]c, no hacía má qu e
bebé los vi ent os.

-ICaraco litosl- ex clc mó el jue z con
aso mbro.- Pues a sí y todo hubiera to ma
do el com ino de su cos o, harto con oc ido
po r el bur ro .

-Ezo le ije yo, se ñó Jué con lá grima
en loz ol o s. [por tu mere, burro, borriqu i
llo no me cornp ro rnet.rs y va mo o tu cazo.
[Ou e si quie re! Jalo qu e ja lo, me ye vó o
mi ron cho .

[tncom or enstb 'el
¡Qu e zíl M isté, es un bu rro mu bu rro

se ñó uz tc. c réame, no he pod ido hacerl ~
com pr endé er casteyano .

y el buen g itan o po r poco sale ab
sue lto .

PROPIA

C ierta ta rde rie l mes de Ag osto detu 
va la Guardia Civil a un taima do g itano
que, montad o en un bur ro ro ba do a l Cura
de un pueb lo a ndaluz. iba cam ina ndo
tranqu ila mente hacia su ron cho.

Llevado o pr eser.c ia del Juez. éste re
cr iminó le lo feo ac ci ó n que ac ababa de
com eter , y el bueno del g i tan o, to mó la
palabra (ya qu e ot ra co so no pod ía) en
su propia defensa.

- Sepa osté, señó uzía, qu e yo he z ío
una víct ima .

- Pues, el seño r Cura a qu ien, según
test ig os, uste d ha ro bado el burro , p ide
daños y pe rjuicios, que ten drá usted qu e
pagar.

-¡Por mis churum bele s, y po r su more
señó jué, le juro que yo no he zíollEr q ue
de be pedí daños y perjuici os zoy yo l

- Pero, si V. ha rabon a el bu rro . .
- N o, zeñó , er bur ro es er que ma ro-

boa o mi irno minioza mente.
- ¡Hombre! ¿cómo es eso? - preguntó

ad mira d.o, el Juez.

MIGUEL mAÑEZ "LICART

E. Viciano, 16

Teléfono 2379
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FABRICA DE trcnnes
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