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temil y Juan D íaz . C on 1 p eseta: Sres. Si eira, Antonio Carcía , José Ga rc ía y Agus-
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SU llliI y siqu« .
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lénerol, mes de ilusiotles y mes de deset1galios, mes de sImios itlfatltiles ante la bella
perspectiva de los Reye: que les traen juguetes y golosinas, y mes de negras incertidumbres
ptlra los mayores, ante los balatices de sus respectivos negocios, mes de alegría y de gozo
corno complejo de unas fiestas navideñas, y mes de economías familiares p~r -la ci,esta de
filtrO· que se avecina.

¡Enero!, primero de esos doce meses del ario que encierran un enigma para todos, a pe
sar de que todos nos los bayamos prometido muy fe/Ices.

¡Enero), mes de fr;o y beladas, pero, también, de esperanzas ante los días que se alar·
gan Ientameníe y los campos, cuyos trigale.s cOll/íenz.1n a verdear.

¡Duro!..". Tambiél/ nosotros. como ni/ios, hemc« so/iado realidades, y se ban /lenado
I/uestros corazones de santa espera liza, porque bemos vísto la estrella y se ba oieiaáo de
nuestro alrededor todo motllJode áesaüent» ,. .

Sí, ¡bemos VI. o la estrella! Esa estrella IIIII/inosa quenos conduce a ]mís. O-lemos vi to
su estrella!, estrella rutilante en el cíelo azul de su yloria, esa estrella que es un santo, sencillo
pastor y bumilde fraile, serafill de amor y Patrono excelso de los Congresos Eucaristicos,
que se ñama San Pascual Baylón.

Si, Ihemo visto esa estrellal se/ialatldo, corno un ángel de luz, a la LuZ misma, encaro
liada bajo la albura de la ']--Iostia Salita.

O-lemos visto la estreluu, y ella nos-marca, 'como un Sol ésplendoroso en el cuadro del
año que bemos comenzado, el gran Congreso Eucarisüco 'J!Jternacional de Barcelona, y hace
brdl r en nuestros ojos, los rayos luminicos de la Paz.

IEnero! .. /']--Iemos visto la estrella/ y alife tanta luz y calor, se barl derretido las beladas
de lIue tros corazones , y ha» sonceiá» al abrigo de tantas rsperatlzas. .

¡EneroJ. ¡Bien venido seas/

LA DIRECClON





Ante el XXXV (ongroso Eucarístico Internacional
NOTICIAS

Avance del programa general

Día 25 dt :Mayo, domíngo. -Empítza ti Triduo
dt prtparacíón tspiritual para tI Congrtso en diversos
Itmplos dt la ciudad. 1nauguración oficial dt las Ex
posicionts dt Art« Eucarístico Antiguo y :Modtrno.

Día 27, martts.-Inauguración del Congreso.
Solemne rtctpción de Su Emi/ltncia ti Cardmal .ct·
gado. Actos inaugurales. 'Vila nocturna m ti ltmplo
txpiatorio del Sagrado Corazón, dtl Tibtdabo.

Día 28. miércolts.-Día de la Eucarístía y la
paz individual y familiar .-:Mísas dt pO/ltifical y
Comunión para los niños. Sesiones de tstudío por sec
dones. sobre los temas dtl dia, Asambleas de estudio,
por naCIones. '}fomtnajt'de la familia cristiana a In
Sagrada Eucaristía. :Hora S~nta sacerdotal en la
parroqNia Basílica dt San 10séOriol. Solemnt sesión
académica.

Dra 29, jueves -Día de la Eucaristía y la paz
social.-~1isa por los mftrmos y perseguidos dt todo
tI mundo. Comunión dt los enjermos, IItvada solemne·
mmte m medio dtl siimcio dt la ciudad, a :Hospitales
y casas particulares. 'Visitas de consutlo a mftemos
y dt ,¡yuda económica a los necesitados. Sesionts dt
estudio, por secciones, sobre ti tema dtl día. :Holllenaje
dtl mundo laboral a Jesucristo. Soiemn« ses;ón aca
démica . Auto sacramtntal en la plaza de la Sagrada
1=amilia.

Día 30, viernes.-Día de la Eucaristía y la paz
internacional. -Afisas POlltificalts y de Comunión
para señoras y señoritas. Sesiones de estudio, por sec
cienes, sobre ti tema dtl día. Asamhlea de estudio por
naciolles. Plegaria de las naciones por la paz dtl
mundo. Solemne sesión académica. Concierto en ti
Palacio dda :7I1úsica, por ti -Orfeó Catalá-. Aulo
sacramtntal m la plaza de la Sagrada 1=amilia.

Día 31. sábado.-Día de la Eucaristía y la paz
y unidad eclesiástica.-OrdwaciólI gmeral de sa
ctrdotts. m ti estadio de Montjuicb. administra:Ja por
varios Prtlados. ':Misas. tn diversos rilos, tn varias
iglesias de la cil/dad. Se~iolles de estudio, por seccio.
nes, sobre ti tema del día. CO/lcierto dt orftonts tn tI
Palacio :Nacional. SOltmnísirna sesión académica.
Prtdicación tn todas las igltsias dt la ciudad, prepa
raloriá a la Comunión noctuma dt bombrts. '}fora
Santa para bombrts. :Misas dt Comunión para caba·

VARIAS

litros. en dtsagravio y pidítndo ti rtinado social dt
Jtsucristo.

Día 1 dt Junio, Pascua dI Pmltcostés.-Clau
sur') del Congreso .-SoltmnísimQ pontifical qu«ofi
ciara Su Eminmcia ti Cardtnal Eeqado. 'Homiüa.
Procesién eucaristica .cActo final, Pleqaria por tI
Papa, por la 19ltsia y por el mundo. Bendición con
tI Santísimo, impartida porSu Emintncia ti Cardmal
Eeqado. :R.adiomtnsajt dt Su Santidad.

Día 2, lunes dt Pmucostés.s Accto« dt gracias en
tI Santuarío dt 'Nuestra Señora dt ~lontstrrat, Pa
trona dtl Conqres», aplicándos« la santa ~tisa tn
sufragio de los difuntos.

Reunión de la Junta local
El día 15 de Diciembre, y tn tI Salón de Juntas

dt la Cooperativa Católico· Agraria , bajo la prtsidtn
cia de su 'lltre, Presidente, D. 'Vicmtt Peris Nacber,
se reuni» ti pleno dt la Junta Eoca! pro Tempto, para
tratar dt los actos compltmtntarios dtl Congrtso qUt
ban de ctltbrarst en nutstra ciudad. con motivo dtl
traslado de los restos dt San Pascual a la nutva
'Urna·Altar dt la Ctlda tn qUtmurió ti Santo St
acordó, salvo anumcia dtl Prelado dt la Diécesis, ti
siguitntt programa gtntral:

Dia 2 dt '[unio, lunts dt Pmtecostis.s Por la
lardt, IItgada dt la Pereqrinacion 1=ranciscona y
Congresistas. Recepcto« dt Prelados y Autoridades.
Por la noche 'VIgi/ia txtraordinaria reqtona! y
dioctsan<l .

Dia 3, marlts de Pmtecost és--Solemne Ponti
fical. Por la tarde, breveacto rucaristico en la arci 
prestal. Traslado dt los restos dt San Pascual a Sil

'Urna;-.Altar dt la Ctlda. Despedida dt los ptrtgrinos.
Además se acordó qu«, con motivo de tal aconte

cimiento, se crlebrw 'Hestas popularts, típicas y tra.
dicionalts, encarq ándos« dt la' organizacion dt las
mismas al Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. Ofrt
cer a las más importantes tntidadts el Itvantamitnto
dt arcos, en las principalts catles dt la población.
Concurso de Balldas con pwnios para las más sobre
salitlltts. 'Nombrar a D. Luis {¡imtno, comisario dt
propagarlda. Y mcarqar a las autoridades reüqtosas,
a la Acción Católica y (ollgrtgación de Euises la
ordenación de los actos religiosos y de la llegada de
ptregrirlOs. .

'Una vez se ttnga la aprobación dtl Prelado de la
Diócesis se acordó rtunirse lIuevamtnte para activa·
los diferwtts puntos tIl t"dos sus pormmorts. Tamr
bién se acordó, a petición de algllllos míembrosdt
la Junta, que m la próxima tntrega' de Diplomas
-Obreros dt' Templo-. se otorgue ti corresponditnte
Diploma al ::Jltre. Sr. D, 'Yrctnte Ptris :Nácber, y
al :Rvdo P. Arltonío ~1.· ~larctl . Prtsidtnte y St
crttari" respectivamenlt de ta Junta, porsus vaUos s
trabajos en pro del Ttmplo. Y sin otro particular st
levantó la sr i



Entre los varios relatos que ya tenemos
publicados de casos verdaderamente raros, y
que atribuimos al interés que nuestro Santo
tiene por sus devotos, especialmente por los
villarrealenses, podemos decir que ninguno
tan interesante, como el que vamos a poner
en conocimiento de nuestros benévolos y ama
bles lectores del «Boletín San Pascual », El he
cho es recientísimo y son los mismos familia
res de uno de los protagonistas los que, des
pués de oírselo contar al mismo -inreresado,
han tenido la gentileza de trasladarnos la no
ticia por si la creíamos de interés para nuestra
publicación. Al recogerlo, lo hacemos con la
gran estima de poder ofrecer un nuevo hecho
prodigioso en el cual, no vacilamos en afirmar
tiene parte interesantísima San Pascual, til Pa
trón de Villarreal.

Se trata del joven ingeniero y capitán de
aviación y villarrealense, D. Juan Alonso Pesu
do. El día 8 del pasado noviembre, con un
avión reconstruído por él mismo con tal es
crupulosidad. que le ofrecía la níáxima con
fianza y cuyos mandos obedecían con toda
pulcritud y seguridad, acompañado de cuatro
miembros más, o sea, un comandante, dos
mecánicos y un radio -telegrafista, salió de
Palma de Mallorca, en misión determinada
rumbo a Valencia y Madrid, con un tiempo
bastante apacible. Antes de una hora llegaban
al primer destino; y alrededor de las diez y
media horas emprendieron de nuevo el vuelo,
en dirección a la capital de España, llenos de
confianza y con una alegría indecible, por la

seguridad que les ofrecía el aparato, que pi
loraban.

Al iniciar el vuelo, se les advirtió que en
Madrid estaba el horizonte cubierto de grue
sas nubes bajas y tormentosas, pero que había
algunos claros. El avión tomó rápidamente la
altura, dirigiéndose en línea recta a Madrid; y
al ponerse en contacto, por radio, con el Cam
po de Aviación se les contestó, desde allí, que
el tiempo había empeorado. 'Le dieron mayor
velocidad al avión , y al poco rato se encontra
ban volando encima del Campo, a unas altu
ras donde brillaba el sol. pero I~ gruesa capa
de nubes que les separaba del mismo, privaban
toda visibilidad en el aterrizaje.

Volvieron a comunicar con el Campo de
Aviación, y les contestaron que no intentasen
aterrizar, pues era materialmente imposible
por el mal tiempo, aconsejándoles que se diri
giesen a León, en donde el firmamento ofrecía
algunos claros entre las nubes . Un poco con
trariados, pero siempre tranquilos y confiados,
apuntaron a' la dirección que les daban Al
llegar a León pidieron perforación y pista de
aterrizaje, contestándoles, desde el campo,
que era materialmente imposible, por estar
con densa niebla y lloviendo torrencialmente,
sin ,visib ilidad alguna, dándoles órdenes para
que se trasladasen a Valladolid, donde tendrían
más probabilidades por estar el tiempo menos
mal, avisandoles para que preparasen el ate
rrizaje. Arriba continuaba el sol espléndido,

, radiante de belleza y hermosura.
Este nuevo contratiempo empezó a in

quietarles, pero no a alarmarles. Eran hombres
curtidos "en estas lides y no perdieron la sere
nidad, a pesar de que, además, se les estaba
agotando, por momentos, el carburante. Rápi
damente y forzando la marcha, llegaron enci
ma de Valladolid, y aquí comenzó el drama.
Por radio piden localización del campo y per
foración del espesor de las nubes y se les res
pondió: «Imposible poder aterrizar; aquí tiem
po malísimo, lluvia torrencial y niebla por to
das partes, campo cerrado".

Ante tanta contrariedad y agotándoseles,
por minutos, el carburante, ante el dilema de
caer de tan grande altura por falta de líquido
o de estrellarse intentando un eventual aterri
zaje, optan por esto último y el comandante
ordena: «Ataros bien, muchachos; a intentar
salvarnos, aunque estrellemos el avión. Hay
que aterrizar donde sea." Dicho esto y con
gran serenidad, lo efectúan como se les man
da. Todo lo demás que pasó, en los 5 o 7 mi
nutos restantes, no es para ser explicado.



Desde la altura de 4 a S mil metros que
se encontraban, fuerzan los motores para aba
jo rápidamente a través de las nubes, y al cam
bio brusco de presión atmosférica, se le revien
tan los tímpanos de los oídos al radio-telegra
fista, quedándose completamente sordo sin
poder ya comunicar.

De momento creen vislumbrar, allá lejos,
el campo de aviación, y allí se dirigen, como
una flecha, pero [oh desilusi6n! lo que ellos
creían ser el campo, no era sino la niebla, la
grande enemiga de la aviaci6n que les jugaba
esa mala partida. Su situación es cada vez más
trágica; la visibilidad es casi nula. Sin embar
go se dan cuenta qúe están volando sobre un
bosque de altos pinos, rodeado de montes por
todas partes. Bajo sus pies, un ruído ensorde
cedor y horrible que hiel a la sangre en las ve
nas, y un quejido lastimero, como a quien le
arrancan un pedazo de su ser... ¿qué ha pasa
do? El aparato se ha cogido en un alto pino
rompiéndolo, pero el árbol se desquita que
dándose un pedazo de avión, el tren de ate-
~~~ .

El avi6n, aunque herido de muerte, sigue
luchando, pero ahora ya no puede sino estre
llarse, a menos que un milagro salve a estos
heroicos muchachos . Así lo comprende el co
mandante, quien ordena tomar tierra. Dirigen
e. avión sobre un montículo, para empotrarlo
allí, y ver si', a lo menos, se pueden ellos sal
var . ¡Oh fatalidadl al llegar a la cumbre, des
cubren horrorizados un abismo profundo, y
dejan de maniobrar para que el avión caiga y
se estrelle. Y así sucede; pero, en estos supre
mos momentos entre la vida y la muerte, como
una exhalación, cruza por la mente del joven
capitán una idea luminosa: «¡San Pascual, soy
de Villarreal, salvanosl» y en su corazón foro
muIó una plegaria y una promesa.

Se oy6 un horroroso estampido y saltó
el avión HECHO ASTILLAS, retorcidas.todas
sus líneas y los tripulantes lanzados a distan
cia . El capitán en la cabina, se quita rápida
mente el cinturón y salta a tierra, observando,
con el-consiguiente asombro y natural alegría,
que TODOS LOS CINCO MIEMBROS DEL
EQUIPAJE ESTABAN SALVOS, SIN ' EL
MENOR RASGUÑO.

¿...? Cosas de San Pascual.

M. C.

~-~
junio tt.! gtt.!ttltio

j(

Soné una campanilla,
vibraron dulces ecos,
y con temblor divino
se agitaron mis dedos,

Torné una lIaveclta,
sutil como un deseo,
y la puse temblando
en gracioso agujero.

Al moverla suave
toh, divino momentol
rechinaron sus goznes,
y admiré [todo el cielo!

El copón reluciente
me llamó así diciendo:
«Abreme, unos instantes,
..y verás gran pórtento.

..Como alondras divinas,
"como lindos jilgueros,
»volarán Hostias puras
..hacia el nido del pecho...

Con temblor y dulzura
destapé el Cop6n bello,
y las Hostias temblaron
al cogerlas mis dedos.

Eran pétalos blancos,
eran ampos muy tersos,
avecillas canoras
de suspiros y anhelos.

Como caen las rosas
del rosal lindo y fresco,
de mis manos sagradas
Hostias puras cayeron.

y las almas que anhelan
en la tierra ser cielo,
de mis manos uncidas
el Pan Santo comieron.

P. Bernardino :M." Rubrrt
Candau, O. 'Y. :M.

Oo. ~



San Pascual, guía y maestro en el amor a Jesús Sacmmentado
'Nacido nuestro Santo para ensfiiQrnos

cómO hemos dI' corresponder a las finezas del
bum1 Dios escondido en el Sagrario, cóm~

bl'mos de amar a. Cristo Ro tia eTl el Augusl
to Sacramento, se dedica por entero a ello
lo cousigue plenamente ('on sus obras, sus sao
crificios, y, por fin, con sus escritos. I

( on sus obras, puesto que SI/ vida mtera
I'S un continuado éxtasis en adoración per~

petua a Jesús Sacramentado, de C1LYO amor )l
por cuyo amor vivia. Cual las aguas que,
deslizándose por los torrentes, corren hacia
1'1 mar que es su centro, así corría presuroso!
nuestro Santo, a esponjar los anh~los de su
alma a los pits del Sagrario, donde áesqrana
ba las horas de su vida consumiéndose, como
/lama viva y doliente, ahondando en sus di
vinas intimidadl's con Jesús por medio de la
oración y la meditación.

Con sus palabras y.sacrificios, puesto que,
frente a las heréticas doctrinas de Lutero y
Calvino, propaladores de suserrores contra la
Sagrada Eucaristía, levantó su voz nuestro
humilde lego [rancisca no defmdiendo , como
d más consu mado de los teólogos, la presencia
rl'al de Cristo en la 'Hostia Sacrosanta, m
públicas disputas , con riesgo de morir. Así
'o reconoce el Pontífice [,eón XIII, al procla
marle como el mejor patrón y dechado de la.';
Asociacioues eucarísticas. (/) Y no es valién 
dose de los jeroglíficos de alambicados decires
cómo expone y defiende tan alto misterio, sino
con la-unción del sauto y la sencillez que
aprende y copia del divino ~qestro.

Yen cuanto a sus escritos, basta una
rápida hojeada a sus -Opúsculos- , para de.
áucir la evidente consecuencia de que, San
PasGual, vivía sólo del amor a Jesú s Sacra
mentado, y que, no solamente por los ejem
plos adm irables de Sil vida y losgrandes mi
lagros obrados despu és de su muerte, sino
también por su pluma es acreedor al preci
tado título de -guia y maestro de cuantos
pretendm alcanzar un amor sincero a Jesús
en el Augusto Sacramento del Altar. ( 2)

En efecto. En los - Op'úsculos~ , o libritos
que nuestro gran Adorador nos ha legadd
con el humilde título de «Cartapacio», vertio
t"do el torrente de su amor a Cristo Rostia
para que «[ues« un brasero celrstial de dond~

saltasen , por todas partes, centellas de divino
flugo de piedad y amor» , (3) Su ciencia
infusa le permitió profundizar m este sublime
misurio, y su amor sin límites, que es inca
paz de almacenar por completo en su pecho,
prende, cual viva llama, en el corazón dI'
cuantos se engolfan en su em briaqador« lec

. tura, y a su calor nace la caridad, y su luz
se avipa y acrecienta la fe.

Recordando que la misión de todo buen
maestro es educar, y que, por otra parte, -el
ideal de la educación es la perfección, y nin 
4UtíO es perfecto si se aparta de Dios, único
-verdadero finde la educación» (4) Y haciendo
nuestra la afirmación de Agustín Parrado,
Arzobispo de {iralJada, - Dios I'S el creador
de nuestras almas, pero los lIamado.5 a per
feccionarlas . son los maestrop , (5) sacare
mos m consecurncia oue, rn tantp será uno
mejor maestro, m cuanto más acerque al
educando a Dios, lo que equivale a la con
secución del ideal de la perfección.

Siendo ello así, hemos de cone/uir aámi
tiendo, m San Pascual, al auténtico maestro
puesto que, eligiendo el mejor de los métodos,
o caminos , el camino del Sagrario, de tal
manera nos acerca a Dios que, recibíéndole
al igual que lo hiciera él , nos confundlln os
con Crísto y, troc ándonos en Sagrarios pi 
vimtes del Amor de los amores, podemos ex
clamar con el Apostol: «Vivo yo, mas ya
n,1 soy yo quiru vive, es Cristo quien vive en
mí» lCabe mayor perfección')

Al entreqar Sil preciosa alma eu manos
de su Creador, volviendo sus ojos tII recorri
do retrospectivo de toda su vida, bien pudo
decir con toda verdad: t'Ierminaáa queda,
Señor, la obra que me encomendaste!

PaSCl/al 'Usó el/lildo
Maest,a Nocio na l·Burria na

(f) .Po'u 11' ., 4e rebus fld.i d'Jicilltrnj, n/Wndm•. S,ro• • P,ouI4.nt/, jmus. dado tn R oma, 28-XI- f " .
(2 ) cPotutrll tt pios rtiam libros conscribrrr·. Brror citddD.
(J) P . 1almt Sala - Opúscul., d. San Pa<,ual, P4.g . 21.
(4) :Malljón -P.dtlg"!lia " pañola, p,fg. l B .
( S) P'ólogo a la. ob,a d. :Man/ón, . EI ,nJ" tro ml,ando btlcia d.n',•• ,



. 1= = = = = = = = = = = = =============.

MARTIN

(Entrando con un corderito recién nacidIY).-A la paz de Oios.-Ahí
tienes, Isabel. -Con la au rora ha nacía, por eso es tan hermoso.

ISABEL

(Cog iéndole el corderito).-Si que es majo de ve ras , y m'alegro que
me lo hayas traído; contenta estoy de velo.

MART IN

Por eso te lo truje, mujer, pa que vieras su buena casta.

ISABEL

T oma, Martinico, lléval a al aprisco, que su madre estará mu y tris
te sin él.

MARTINICO

Aho ra mes mo, madre.-Anda, acompáñame Perico que desegu ía
volvemos.

PERfCO

Pues, andando se quita el frío.-Amos .-(VánseJ.

ISABELICA

¿Está muy cansao, padre?

MARTIN

Una miaja; que está el ganao muy rebelde y es mucho ya pa nos
otros solos.-Mañana se .vendr á Pascual con nosotros pa ver de ayu·
darnos.

JUANA

Y tan pequeñico qu'es, ¿cómo va a en ten dese con el ganao?

MARTIN

Ya le daremos 1as ovejas más mansicas pa que se vaya acostum
brando.i--jY por dónde anda, que no le veo?

ISABEL

Li dao yo permiso pa que vaya a casa su primo Andrés a vele, que
icen que está enfermico.- Amos pa dentro, chicas, que la cena está
atrasadica y estos hombres vendrán hambrientos.-('?wutis las tres).

MARTIN ·

(Sentándose). - Oescansemos el cue rpo de las fatigas del día que
bien ganao tengo el descanso.

VECINA

(Desde la pllerta).-Ave María .

• ======~===-,==================.
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MARTIN

Sin pecado.-Pasa, pasa, Camila.

VECINA

¿T'han dejao solo?

MARTIN

Solo estoven este istante.-Todos tienen algo que hacer por
dentro o por fuera.

VECINA

Hombre . pues m';¡legro.-Hace días que vengo yo buscando oca
sión de hablar contigo.

M <\RTIN

Pues ¿qué pasa, Camila, que quiés hablarme a solas?

VECINA

Pasar, pasar, no mucho.-Pero me paice a mí que tú debías saber
lo y por eso tenía ganas de decírtelo.

MARTIN

Pues, anda, dilo, que a solas estamos.

VECIN.;\

Que me pienso que debes estar ignorante de las larguezas de tu
esposa . v quisiera decirte que de seguir tu mujer prodigando de ese
modo las limosnas, pronto te verás arruinao y precisao a mendigar, tu
mesmo, tu propio sustento.

MARTIN

¿Y pa eso tanto misterio? - No tengas cuidao. - «La medida
de trigo que ella da por amor de Dios, nos será por Dios devuelta
más colmada aún y llena hasta los bordes».

VECINA

Chiquío, yo te lo icía por tu bien, por si querías evitar el despil
farro de tu mujer.

MARTIN

Agradecío.-Pero, mira más de arreglar tu propia casa y no te
ocupes de censurar. lo que pasa en las ajenas; y no te asustes de "mi
ruína, que de practicar la caridad no se arruina naide.

VECINA

Dispensa, maño, y gracias por la lección, que trataré de aprender
la.-Adiós.-(Y'rfutis).

I
==~===~~=========~~========.•
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MART IN

Que El te acompañe.e-e Mira po r donde, es t a enredadora, que ría
meter cizaña donde no la había.

PERICO

(Futra/láo corriendo y guareciéndose tras su padre).-¡Ay, padre, que
Martín quiere pegarme!

MAHTIN

Algo le habrás hecho tú, cuando él te quiere zurrar:

\1 ARTINICO

CEntra-'ldo)o-¿Dónde está esa mala pieza?o-Lo escalabro.

I MARTIN .

A uí estáo- Anda, a ver ¿que le has hecho?- Ven aquí.

PERICO

N da, padre; que le he gastan una grama.

MARTI ICO

¿l na groma, leñe, y por poco me rompo ei coco?

MARTIN

¿ 'ha tirao algo a la caeza?

MARTI. 'ICO

Peoro-Me ha puesto un leño atravesao en la puerta del corral, y
yo con o aquello está obscuro, hi tropezao y por poco me mato.

PERICO

No Jo crea, padre, que ya le había yo puesto paja donde tenía
que caese pa que no se hiciera daño.

MARTIN

A1da, pídele perdón a tu hermano y dile que no lo harás más.

PERICO

CA rodillándose).-Perdóname, hermanico que no lo haré más

MARTINICO

pe¡rdOnado... y hasta la otra.

PASCUAL

(Entrando vestido de 'Yranciscano).-Ave María Purísima.

I Tonos
Sin pecado cocebída.

I I
.============================.



8 ============.

MARTlN

¿De quién es esa hábito, Pascual?
PASCUAL

De mi primo Andrés; que como sus padres son tan devotos de
San Francisco le han consagrado a él, y le han hecho este hábito.-Yo
lo he visto sobre una silla y me lo he pu~sto. -

ANORES

(Entratldo).-T ío, Pascual se ha puesto mi hábito y no se lo quie re
qu itar. .

M ARTIN

Anda quítate el hábito y dáselo a tu primo .
PASCUAL

No padre, déjamelo un ratico ,más.
ANDRES

Yo lo quiero que me he de m a rch~ r a casa .-(Doratldo),

MARTIN

(Damatldo).-Isabel¡ ven un momento.
ISABEL

(Entrando). - ¿Qué pasa?, - Jesús, hijo, paíces un frailecico de
verdad. . .

MARTIN

Mira a ver como le haces de quitar ese hábito, que es de su primo
que está llorando porque lo quiere, y éste no quiere quitárselo.

ISABEL

Anda, hijo mío, quítate el hábito que Andrés se quiere marchar y
es suyo.

PASCUAL

No, madre, que rne gusta mucho.
. . ISABEL

Paice mentira, tú, tan obediente y que te rebeles de esa manera
por un hábito .-Quítatelo enseguida o te lo quitaré yo a la fuerza.

PASCUAL
(Llorando). -Es que me duele mucho quitármelo.

ISABEL
(Con energía).-Te lo quitas o nó.

PASCUAL
(Quitándose el cordótl).-¡No importa, cuando sea may or me haré re

ligioso y vestiré el hábito de San Francisco!

TELON

•



NOVelA

¡tOND~SITA!
I CContitlUación) - Por Rafael M-áximo

N I A . ,- o temas, rmento mIO, que sa-
bré luchar sin decaimientos. Ese amor
que siento por el Conde, me dará aún
más fuerzas para la lucha. El cariño
tan grande lque le tengo, lleva unido
el deseo de sacarle de sus errores, con
virtiendo su alma a nuestra noble cau
sa. Al propio tiempo, lograré su amor,
y mis sienes ceñirán la corona que hoy
se ajustan en las de D." Isabel de Eau
Port. Recuérdalo-responde enérgica,
y añade sbnriente-. Ahora déjame,
que he de descansar para el ataque
inicial. I

El Duque de Ginebra, Armenio de
Leman, mueve dubitativo la cabeza,
dirigiendo la su hermana, una mirada
cargada de reproches, saliendo segui
damente d~ la habitación.

v
Lucía plendente la luna y brilla

ban temblorosas las estrellas en el fir
mamento azulado, ya libre de la ne
gra y espesa cortina de nubes, que en
la noche anterior descargó su furia en
toda la comarca del Ródano.

La tierra mojada, exudante, despe
d ía ese olor a humedad característico
que sigue a la tormenta.

Como una exhalación corría un ca
ballo blanco brillante, de bella estam
pa, llevando a lomos a una mujer de
esbelta y armoniosa figura . Si no su
piéramos que se trataba de la hermosa
Rosalinda de Leman, ignoraríamos la
belleza de lsu rostro, ya que sus fac
ciones estaban cubiertas por un tupi
do velo. Mientras galopaba iba medi
tando en la conversación tenida con
su hermano, diciéndose interiormente:

-No, /no me vencerán; hoy haré
mi primera batalla, y ve rás, Armenio,
mi primer triunfo. Tengo los ases en

la mano; el Conde ignora mi doble
personalidad, y la ignorará mientras
sea necesario, mientras yo quiera, y
eso ya. son tantos a mi favor.

La brisa suave y acariciante de
aquella noche septembrina, besaba el
rostro de la Condesita, levantando de
cuando en cuando, indiscreta, el velo
que cubría sus bellas facciones, ha- 
ciéndole ondear en el espacio, cual
bandera victoriosa.

El.aroma desprendido de las flores
montaraces, 'y de las plantas que inun
daban el trayecto, adentrábase en su
espíritu, llenándolo de embriagadora
poesía, dándole ánimos para seguir
valiente y optimista en su empresa.

Al llegar ante una -casa de agrada
ble, aunque modesta apariencia, las
finas manos -de Rosalinda, sujetaron
con fuerza las bridas, deteniéndose en
seco el hermoso corcel.

Apeándose, se dirigió hacia el edi
ficio, Con el mango de la fusta, di6
repetidos golpes en la gruesa y he
rrumbrosa puerta. El ruido producido,
hizo levantarse a dos gigantescos ca
nes, atados a pocos metros, alterando
con sus ladridos, el silencio majestuo-
so de la noche. .

-Quietos, que no vengo a robar
-dice cariciosa, acercándose audaz,
nuestra heroína-y arrojándoles un
trocito de ca rné, que en previsión de
estos casos, lleva en sus bien provis
tas alforjas. Cesan los perros en sus
ladridos como a un conjuro; acaricia
tranquila y amorosa a los ya apacigua
dos animales, murmurando al mismo
tiempo:

-Si los hombres fueran tan .fáciles
de atraer como vosotros, a pesar de
vuestra fiereza, [cuán sencilla sería mi
laborl En estas ineditaciones, oyó el



rechinar de los goznes al abrirse la
puerta, apareciendo en el dintel de la
misma, la figura de un hombre de edad
mediana, vestido modestamente, a la
usanza campesina de la época, quien
con recia voz, pregunta:

-¿Quién sois y qué deseáis?
-Quien soy no puedo decíroslo

aún. Mi deseo, es descansar un mo
mento, de las fatigas de un largo viaje
-miente con descaro, añadiendo.-c-Si
os acomoda, os ruego me permitáis
entrar tan solo unos instantes, a repo
sar mis cansados' miembros.

-En esta casa, aunque de pobres,
jamás se ha negado la hospitalidad, sea
quien sea, el que a sus puertas llega
-responde con sano orgullo el dueño
de la casal apartándose a un lado para
cederle deferente el paso.

En una amplia y humilde estancia,
a la vez cocina y 'comedor, rodeando
una tosca mesa, sentados en no menos
toscos taburetes, hallábanse varias per
sonas de ambos sexos Y diferentes
edades.

Al atravesar el vestíbulo, y antes
de llegar a la mencionada sala, ya oye
la Condesita, el murmulIo caracterís
tico de 'un rezo de comunidad.

-Dios te salve, María, llena éres
de gracia ...

Viendo a tan distinguida joven, li
bre su cara delvelo que le cubría, se
levantan todos respetuosos, adivinan
do por su aristocrático porte, el rango
social de la visitante, sin por ello, in'
terrumpir su oraci6n. Cédenle un sitio
al lado de la señora de la casa, que pre
side la reuni6n y dirige el Santo Ro
sario..

En tanto los demás rezan, ella me
dita sus planes, sintiéndose pesimista
ante el fervor que observa en los asis
tentes.

-¿Es que los cat ólicos, me han de
dar siempre lecciones de bondad, fer
vor y caridad? Como Enrique de Avi
ñ6n, me recogen y agasajan los Con-

des de Eau-Fort. Como mujer e igno
rando quien soy, me reciben sin pre
ocupaciones y complacientes, los po
br és de la comarca. ¿Cómo luchar así?
¿Qué interpretación del cristianismo,
tiene esta gente tan sencilla y cariño
sa?-se dice con desánimo.

Terminado el rezo, la humilde se-
ñora, le dice preocupada: .

-Os sentís cansada ¿verdad? Si
no os encontráis bien, podéis queda
ros aquí. Tenemos una habitaci6n, que
que aunque no digna de vuestra al
curnia, al menos lo suficiente cómoda
para que podáis descansar de las fati.
gas de vuestro viaje. Posiblemente no
habréis cenado. Esperad un momento,
y os prepararé algo con que repongáis
vuestras debilitadas fuerzas.

-Muchas gracias, señora, pero he
de seguir adelante. En cuanto a cenar,

. no es menester que os molestéis, pues
ya lo he hecho en el camino. Con ese
fln suelo llevar bien provistas mis. al
forjas.

Seguidamente los contertulios, se
gún costumbre, iniciaron una conver
sación, sobre temas diferentes.

-iQue tormenta la de anoche!
dice uno.

-No digáis. Fué algo terrible. Al
salir de aquí aún no había comenzado;
pero a mitad del camino, en el bosque
del castillo, hube de refugiarme en una
choza que allí tienen los Condes, es
condida entre matojos, al vislumbrar
el primer rayo. Por cierto que al en
trar, por un ventanillo que hay en la
parte posterior de la choza, salió a
todo correr, un hombre, que por su
vestido, me pareció un servidor del
palacio. Encontré rara la huída, ya
que al escaparse, ha demostrado que
allí le había llevado algo inconfesable
-respondió otro.

(Continuará)



rín frente ~ la Celda de San Pascual,
para dar luz al recinto. Agradecemos a
nuestros hermanos de Tierra Santa tan
valiosa aportación en pro de nuestro
Santo franciscano San Pascual Baylón.

I
Trabajo voluntario

Durant~ el pasado mes de diciem
bre han prestado sus servicios volunta
rios a la obra del Templo: Vicente Vila
nova un jornal y medio de carro, M. F.
un jornal d~ carro, Bautista Alonso un
carro de piedra, Pascual Safont un ca
rro de piedra, Bautista Climent un jornal
albañil, Manuel Peset y Vicente Gil un
jornal cada [uno de peón, Pascual Canés,
Miguel Rub io, Pascual Llop, Francisco
Mart í,' Raimundo L10p y José Traver me
dio jornal, ada uno, de albañil. Agra
dec emos su .obs equío .

Estampas jPa scua lina s
A petición de varios suscriptores de

nuestro Boletín, iniciamos, en el número
de Diciembre. la publicación de « Estam
pas Pascual ínas», sobre la vida y muer
te de San Pascual Baylón escenificada
en cinco estampas, por D. Víctor Ferro
llosa , las cuales continuarán publicán
dose en forma de folleto, para ser mejor
coleccionadas. Las mencionadas "Es
tampas Pascualinas» fueron estrenadas
en nuestro Salón San Pascual, en Mayo
del año pasado, en combinación con los
grupos artísticos «Els XII¡", «San Pas
cual " y el gr~po infantil, obteniendo un
resonante éx ito ,

I

Partido 'd e futbol
Para el próximo mes de marzo y a

be n-fic ío d~ las obras del Templo, se ha
co ncertado l!n partido amistoso de fut
bo e ñtre los equipos Real C. D. Español
de Barcelona y el C. A. F. Villarreal.
A~ ri1decemos la atención de los Directi
vo s de a mbos equipos y en el próximo
Boletín daremos informes más concretos.

Las obra ¿ del Templo
En el pasado mes de diciembre se

te r minó el primer ábside de los cuatro
ig uales que adornan los dos extremos
del crucero, Actualmente ya se es tá ter
min a ndo e segundo ábside, lo que per
mit i rá que a principios de febrero se

I

puedan iniciar los dos campanarios y
fachada del Arrabal de San Pascual
cuya cimentación ya está hecha. ues
tros obreros trabajan con todo su entu
siasmo a fin de que en las fechas del
Congreso pueda apreciarse más la labor
de su obra monumental. ¡Ojalá pudiesen
verse más secundados por el ofrecimien
to voluntario de peones generosos que
aportasen su trabajo, pues podría ace
lerarse más y más la obra del Templo!

Libros y revistas

Hemos recibido de D. Carlos Sar
thou Carre res « Llibret Eucarístic» con
poesías de J. Verdaguer, Carlos Salva
dor, Almela v Vives, E. Durán Terraja
da, F. Caballero y Muñoz, B. Artola
Tomás y E. (Jodes. Agradecemos su
atención. .

Se recibió, además, de D. Pascual
Arias de Madrid , suscriptor de nuestro
Boletín, u obra «Luces de Fátirna», ex
celente trabajo, en el que se manifiesta
las gracias de la Sima. Virgen de Fátirna
y el fervor del Sr. Arias en propagar su

. devoción.
También se han recibido las revis

ras. -Lyceurn» de los PP. franciscanos
de Cáceres: «Tierra Santa», edición es
pañola que publica la Custodia de Tie
rra Santa; «La lámpara del Santuario»,
órgano de la Adoración Nocturna Es
pañola.

A todos nuestras más expresivas
gracias.

Necrologías

El día 29 de noviembre falleció, en
Val encia, la Sra. D." Carmen N ácher,
esposa de don Vicente Berenguer Llopis,
suscriptor de nuestro Boletín. La finada
era natural de esta ciudad de Víllarreal
y muy devota del Santo. A su señor es
poso y familiares nuestro más sentido
pésame.

El día 20 de diciembre y a la edad
de 52 a ños , falleció nuestro suscriptor
D. Enrique Latorre Serra. A su señora
esposa y familiares les acompañarnos en
su dolor, a la vez, que rogamos a nues
tros lectores una oración por nuestros
difuntos. Descansen en paz.
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ALMAZORA: Religiosas Clarisas . . . " ....•............ " ......•.............. ..
BARCELONA: José Tarrés y José Pesudo 500, María Aragonés 50 ................•.
BURRIANA: Rvdo. Elías Milián, pbro .
GAHUSAS: Pepita Mundet .. . .. . . .. . .. . ...........•.......•...... .........
MO COFAR: M.a Elena González Bodí .....•..• ...•............................
TORTOSA: Teresa Martínez Greco . . . . .. . • • . . . • . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
VALENCIA: Pascual Flumet 10 Una devota por una gracia alcanzada 10, José Vicen-

te Mas 100........................... ........... ......... . .
VALL DE UXO: Religiosas Divina Providencia . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VICH: Seguismundo y' Asunción Clavería en sufragio de sus difuntos ........•.•. ...
VILL~FRANCA DEL CID: Juan Vicente Tena .
VILLARREAL: Una devota 15. Un sacerdote devoto de S. Pascual 50, Luis Sanz Ca-

brera 200. Vanos devotos 2.000. Los niños juanito y Lolita Climent 25. Una de
vota 100 E. M. 800. Una devota 50. Hermanos Manuel y Carmen Batalla Carrarala
100. Una devota 50, Enrique Arrufat 100, H. V. 300. Un devoto 1.000, Concha Ro
mero 25. Una devota 50, Anita Font de Mora de Carda 50. Un devoto 50, H. G. V.
400 . Un devoto pidiendo una gracia al Santo 100. Comunidad Religiosas Clarisas
15. Colecta 30. Cepillo 164'50. Anuncios 243'15 . Veladas 3.000. Objetos vendí-
dos 3.369 . . . . . ... . . . .. . . .• . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. _............• : .

COLUMNAS
CABANF.S: Un sacerdote devoto del Santo . ............•...............•........

EXTRANJERO
JORDANIA: P. Juan Marcos Leurs 25, P. Constancia Pilmes 20, P. Ludovico Marchal

50, P. Antonio Foley 20, P. Luis Masini 10, P. Lino Arioli 20, P. Cristóbal Fítzrnau
.rice 30, P. Agustín Patacconi 15, P. Virgilio Corbo 15, P. Teodosio Lamberti 10,
P. Lorenzo Foschi 33, P. Te ófllo Bellorini 10, P. Clemente de Agustini 32, ·P. Pací
fico Giachini 11, P. Jáime L1ull 40, P. Pedro Tomé 20, P. Basilio del Río 10, P. Con
rada juaniz 10, P Jo sé Barriuso 12'50, P. Pedro Larrucea 20, P. Silvestre Saler 10,
P. Patricio Goyle 10, P. Nicéforo jurnel 10, P. Juan José Aliot 10, P. Buenaventura
Kassis 20, P. Fidel Román 90, P. Mariano Mariancic 50, P. José Tisen 60, P. Agustín
Lovecchio 15, P. Marilio Sacchi 15, P. Agustín Donneschi 15, P. Leonardo Donna
loia 15, P Venancio Lasorsa 20, P. Nicolás Gaeta 20, P, Pacífico Gori 10, P. Te ófllo
Ciardini 20.......... ..... . ., 803'50

CelADORAS
MARIA ORTELLS: Ana M a Abad 6, Pascuala Ramos 3, Bautista Martí 6. Pamilia de-

vota 200. Amigos de San Pascual 550. Un devoto 3 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 768'-
MARIA G. BELLMUNT y CONCEPCI0N LLORENS: Vicente Goterris 9, Pascual

Nebot 9, Manuel Batall 9, Manuel Go terris 9, Carmen Carala 9, Salomé Garcta 9,
Angel Amorós 9, Pascual Ripollés 15, Pascual Juan 9, Domingo Visiedo 9, Encarna
ción Rambla 15, Barbara Bernat 19, Pascual Jordá 9, Dolores Cubero 9, Manuel
Gil t t , Concepción Llorens 9, María G. Bellmunt 9. Varios devotos 134, Carmen
Bernat 30, María Goterris 30. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399'-

MARIA FONT E ISABEL GIL: Concepción Catalán 9, Ramón Aragonés 25, Amado
Tena 9, Pascual Petit 9, Conchit a Petit 9, Enrique Sebastiá 9, Manuel Nebot 30,
Carmen julve 9, Angel Momoliu 23, Concepción Nebot 30, José Sales 9, José
Carda 25, Pascual Vilanova 30, Carnien Broch 12, Pascual Font 9, Carmen Ramos
30, Pedro Taurá 25 _ " . . .. . . . . 302'-

CONCHITA CHABRERA y MERCEDES CATALA: María G Clausel19, Vicente Cha
brera 9, Manuel Broch 9, José Gimeno 9, Pascual Taurá 9, Pascual Roca 9, Carmen
Garcfa 9, Pascual Font 9, Pascual Rubert 11, Francisca Palacios 9, María García 9,
Concepción Bono 9, Santiago Catalá 9, Joaquín Broch 9, Pascual Mata 9, Ramón
Mata 9, Vicente Mañanós 30, Miguel García 15. Varios devotos 30.... .......... 221'-



f

I

I
DE~~~1A C;~~~~~~daYu ;I~RCEDE~ CO~ONQUES: José Mir69, Mar ía G . Can-

- ó'9 M ' ' armen j ezq uita 15, D olo res M ez quita 9 Bautist M _
nan s, nuel jorda 9, An selm o Garrido 11, Pascual Melchor 9 Bauti sta ~s6 ~

SEs te~ B~ocn I I ~ , T~ resa ~rru (at 9, C:0ncepci ón Ale arás 9, María A'lbella 9 Carmen'
acnsran 9, Sil verlo Orrlz 15, B,lUtlsta Goterris 30 Pasc ua la Ibáñez 3 V' . d

votos 8 I '. anos e-

MARIA c6'R*ió'Y' 'CO¡,¡'e:i-Í1 TÁ 'po'Ni:iúA:: M~~~~i 'C~s~6 ' 9,' 'M'a'rla ·c· A'~d;~~
9, Ana M. V¡ld al ?, M. C. 9, Do lores Co lonq ues 9, Angeli ta Llop ís 9, Carm~n Gum
bau 9, Carrn'en P't~rch 9, Salvad or Escuder 9, Ana M. Ramos 9, Manuel Vilanova
9, D. ~\1 . 9, ~ntoOlo Cantavella 9, Matilde e Isabel C olom 9 Salvadora Falc6 9
Rogeho Moli na 9, Carm en D iago 6. Vari os d evo to s 18'30 . . . :. . ..... . . . . . . r

FRA~C1SCA q~MPOS: Buens~ceso PaJan q ues 9, María Fortuño 9, José Benllo~h 9:
Vlc en.te ~arfla 9, Pascu,al Gdabert 11, María Lloren 5 9, Concepc ión Amorós 9,
~osano Plta 1ch 9, joaqu ín C antavella 9¡ Concep ción Ca sa lta 9. Una devota 5. Va-
n os devotos 52 .

ASU NCION OU~BAU y M ARIA USO: J~'sé' p~~~~ 9: \¡'i~;~t'; ü~¿ '9: Vi~~~~~'c~:
sab? 9, Rem1e?IOS Est eve 9, Lui sa Amorós 9, C arlo s Vilar 9, Rosa Sos 9, Carmen
Borillo 9, Marfa San ta f é d e Bori llo 15, J ua n Abe lló 15 Concepción Pesudo 9 Ma-
n ue l Bon et 15, Vicente Mic ó 9, Rosa Usó 9 " . : : .

M ARIA Y C~RMEN CAB EDO: José Caberlo 30, Man uel Cerisuelo 15, Manuel Chi
va 9, Antonie ra L10p 9, Vicenta Rubert 9, Francisco Gua rq ue 9 Leoncio Gordo 9
Vicente Aguilella (Castellón) 15 : :

C ARM EN MANR1QUE y C-\R ,"'I EN PLANCH \ D ELL: Bautis ta Planchadell 9, Bau
t i.s ta Carcell r 9, ~na M. yicent 9, <:=armen Ferre r 9, Concepción Usó 9, Concep
ci ón L10 p 6, ~osano Martfn 9, Rosa rio Val verde 9, Anto nio Aguilella 9, Ma ría Ca-
bedo 9, Pasc ualeta Moreno 6. U na devota 9 . . " .

C O CEPCION CORBATO y MARIA ALBIO!.: Teresa Baró n 9, Carmen García 9,
Pascual M ezquita 9, M aría Gumba u 9, María Font 9, C o nc e pci ón Rochera 9, Pilar
G uino r 9, Rosarte M enero 9, María Pesudo 9, María Roig 9. U na devota 9 .

FELICIT AS VIULAR REt\ L y M ERC FD ES ARNA L: María Rubi o 9, María Fort uño 9,
Carmen Arn al 9, Mercedes Arnal 9. Devota B. V. 6 , Felicitas Villarreal 3. Vari os
d evo to s 39'60 . .. ' " . . . . . . . . . . . .

JOSEFf¡ A CA~LERGUES y MARIA VILANOVA: Rodrigo Viñe s 11, Pedro Fuster
9, D olores Safont 12, Ma nuel Ortells 9, Carme n Rub io 3. Varios donantes 18 .

MARIA VICENir y MAR IA AH IS: Ma nue l Farinós 6, Car los Vilar ro, Pascual Bol '
rr ach ina 6, V cto r Bern at 6, Santos Pu ertas 6, D olores Nebot 6, Tejidos Nebot 6,
Ant onio Pegueroles 6, Franci sco Mezquita l O, José P. Pesud o lO, M iguel L10p 6,
Pascual Ibáñ z 6, Pedro Balaguer 8, María G . Roca 6, José P. J ua n 6, Pascual Or
te lls 6, C on sue lo Sifre 6, Manuel Vicent 6, María Vicent 6, José C ard a ID, Francisco
Cubedo 6, Bauti sta L ónez 6, Jaime Carceller 10, Carmen Safonr ó, Vice nte Millá 6,
Lol íra Arrufa r 6, j osefina Broch 6, Jo sé Mo ntesinos Far macia Ca ld uch 10, Pascual
C andau 30. U na d evota 5. Varios devotos 3, Manuel Garrido 3, Santiago Ramos
Fale ó (Ca n ¡(a) 100 .

CO\lCHITA MOMPO y A,\-tELl4 CATA I.A: Daniel Ma rtí 6, Antonia Ferrer 6,
Encarnación Pesudo 6, Concepción C arda 10, Concep ción Monfo rt 6, Bárbara
C osta 10 , An tonio Llorens 6, Carmen Rovira 10, D olo res G uino t 6, José P. Cabrera
ID, Argimira IM end oza 8, Ca rme n Gorris 8, Ricardo Escrig 6, Pascual Viciano 6,
Eug enio Vicia no 6,M .a Gracia Mata 6, Co ncepci ón Ortí 6 . Rosa Menero 6, Carmen
Cantavella 6 .1 Dolor es Bellmunt 6, María Ru ber t 6, 'viaria Cabe do 6, Pascual
Font lO, Molda G Revert er ID, Santiago Cabedo 6, Baut ista Co lonq ues 6, Alej andra
Escrich 6, Marí a G Jordá 25. Varios devotos 31 .

DOLORES Y J\SUClON VIC IANO: Francisco T irado 6, Encarnaci 6n Vicente 6,
Co nc epci6 n M enero 6, Ferna n:l o C ortés 6, T eresa Mo re no 6, Dolores Costa 6,
Dolores Ruber t 6, María G . Fortuño 6, Concepci6n Cand~u 6, Pascual Fortuño 6,
Purificaci ón Vilanova 6, Concepci ón Herrero 6, Concepci ón C osta 6, Pascualeta
Dom éuech 6. IAngela ~enau 6, Dolores Batalla 6 . Davi~ Moli n e ~ 6, G abri el Ca stellet
6, Luis Batalla 9, Mana Andreu 6, Magdalena Notan 6, Mana Segura 6, Delfina
Rubert 8. Ca rmen y María Broch 11, María G . G uinot 6, María G . Menero 6, José
G uino t 5, D idnisio Mulet 6. Un a d evota 5. Varios d evo to s 16 .

ADORACION USO : Emilia García 6, Dolores Elias 6, Javier Piquer 6, Pascual Us ó 6,
Fernando Calvo 6. Rosa Diago 6, Francisco Arenós 6, C oncepción Rubert 6, Con
cepción Foré~ 6, Bautista Mata 6, Bautis ta Font 6, Pascu ala Gil 6, Rosario Rubert 6,
M aría Sichet 6 María G ui nn t 6, Pascual Cándi do 6. Varios devotos 75 '50 .
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