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SLlSCI\IPCIÚ «PI\ OLÁMPAI\A VUTIV A»DEL
•• AUO I\ACION NOGTURNA ESP.AÑOLA •

Sumll Illlltr ior.. . ,

A.\IOR EBIETA : Con una peseta, Sres. Sebastián Larragán, Esteba n Jáure gui , Florencia
Arana , Félix Alcorta, Ni canor Zugazabeitia, juan Echevarría, Luis Gonzál ez, Car
lo s Larri ngán, Lui s Echevarría, Juan Martín Zamalloa, Telesforo Aguirregoicoa,
Silve tre Euba, Joaquín Zam alloa, Je sú s Zabala, Javier Echevarría, Miguel Eu b a,
Federico Inchausti, Domi ngo Aguirre, Félix Aldámiz, José M." González, Jo sé M. "
Mendivil, Celestino González , Luis Vecin o d e Garay, Andrés Echevar ría , Ped ro
José Ocerín , Adolfo Cresp o, José Lui s Ma rias , Ben ito Ibárruri, José Ramón Ur
diaín, Fernando González, Basilio Ara na, Ja ime Ech evarría , Fernando Aldazabal,
José Luis Echevarría, Andrés U riarte, Jo sé Miguel Echevarría, Jo sé Anto nio L ópez
La ucirica, Pedro J uan Aran a y Sabi no M ed ina . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A MU RRIO : Colecta entre los Ad oradores , .

BASAU RI: Co lecta Adoradores 55. Fon d os de la Sección 50 .

BENIFA YO: Colecta entre los Adoradores .

BRIHU EGA : Con una peseta , Sres . Je sús Orteg a, Federico Ru íz, Lorenzo Diez, Jesús
Maru nez, Pedro Gutiérrez, Ricardo Gimen o, Fernando Esteban, Lui s Vilar , Juan
N ieto, Mateo Pacheco, José Ca mpos, Rica rd o de Lucas, Juan Anto nio Corral,
Angel Co nco strina , Je sú s Rojo, Je sús Cabezudo, Carl os Alca lde O rt ega, Ram ón
Alc alde Cepero, Manue l Leal, José M edrana, José Alias T o ledo, Ca rlo s Alcalde
Ce per o . Manuel Ortega, José Simón Caballero y An t onio H ern andez del Am o . . .

BROZAS: Con 2 pesetas, Sres . José A. Rod rez, Carlos Rodríguez O, Agu st ín D omín·
guez y Fernando Domínguez . Con 1 peseta, Sres . Mar ce lo Z ug as ti , Rogeli o Can
cho . José Domin guez, Alejandro Borreg a, Cl aud ia Remed ios, Jacinto Molinos,
Víctor Amado, Enr ique Marchena, Eugeni o Godoy, Fran ci sco Pino, Je sús Pavón,
Antonio Sant u rino, C laudia Marche na , Franci sco Elviro, Fer r- ando Garcia, Manuel
Sa nturino, Valeriana Rosado y Carlos Rcdrigu ez E .

BUÑ O LA: Colecta entre los Ad orado res . .. .. ..... . ... . .... . •... . . .. . .... . . .. .. .
BURGOS: colec ta entre lo s Adoradores _ .

BUS TI ELLO: Sres Jesús Muñ iz , Eduardo Fe rn á ndez, Félix J . Ma rtín ez, M ariano Al-
va re z , Mi gue l Fernández, Avel ino Fern an dez, I< afael Fe rn ánd ez . Santiago Fern á n
dez, Emi lio C achero, Ange l Martín ez, José Ca rreñ o, C ele sr ino Benito, Lui s Váz
q ue z . Jo sé Rod ríguez, Constantino C o nznlez . An gel San to veña, José Alvarez ,
\'V'ence slao Muñoz, Angel González, Ju an Alva rez, Ma riano Alva rez, Baut ista Fer 
nández, Ram ón Mar tínez, Migue l Meg ido, Angel Carreña, Agu stín Gallego, José
L. Carreñ a, Laurean o Rodríguez, Dimas Rodríguez, Juan Fernández, Luis Garda,
Jesús Ruiz, Jo sé Rod ríg ue z Garda, Artu ro Fa lcó n, Luis Fernández, C ésar Fernán
d ez , Angel Fern á ndez, José M. C achero , Eloy Carreña, Fel ipe Asensio, Hermene-
gildo Asens io , J esús Sen is y Ma nu el Alonso ' " .

CA C ERES: Recaudación co lec tiva en sus tres turnos .
C ALLO SA D E SEGURA: Secció n Ad oradora 20, D . Antonio L6pez 10. Con 5 pese

ta s, Sres. José Navarro, Luis Galiana, Jesú s Ram ón y José Cana les. Con 2 pe setas,
Sr es . Manu el M ora , Au re lio Miralles , An to nio Ribera y Jo sé Serna . Con una pe
se ta, Sr es . H erm e lando D iaz, Rafae l Almira, José Andreu , Franci sco Manresa, Vi 
cente Juan d e Dios, Roque M anresa, Fed erico Rive s, Antonio Galiana, Luis Ga 
liana, ' lanuel IlIá n, José L. Andreu , Ma nue l Ram ón Pérez , Mo nts er rate Apa ricio,
Antonio M oreno, Jos é Jacobo, Fra ncis co Belmo nte, Ma nu el N avarro , Franci sco
López, Roque C urilla s, José M ." Palazón, Ra món G ut ié rrez, Antonio Esta ñ Rodrí
gu ez , Anton io E .ra ñ RUlZ, J uan J. C uril las, Antoni o Ribe ra Ma rí n, Andrés M o ra,
Anton io IlIá n, José Berná , Juan Bañón, An to nio Ca nales, Jo sé G rau Pertusa , José
Crau Ru íz . José Ma rt ínez , Ismael Guardiola , Jo sé Belmo nt e, An to nio C ana les
Arnor ós, Fra nci sco C uadra d o, Manuel Macia, Ant e nio Manresa , Manuel Cagigal ,
José López Berna, José G aliana y Jo sé Pareja .

SI/ma y sigut .
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El alluncio del XXX Y C(lngre,o Eu carístico Jlllernacional de Barcelona, ha de5perta 
do en el pl/fblo hispano y en las naciolles aüenáe las [renteras y los mares, las glorias euca ·
rísticas de que .' 0 11 tesoreras. cual si, en hermandad nllH1di ~l , quisieseri congregarse ell la pe
pulosa urbe c. üalana, para recibir, ell los días del magno acontecim iellto, el bomena]e IlIIi ·
versal de'toda la cristiandad.

Es IIIUY ló¡lico que los plublos alllen sus glorias y aspirell a que todos las conozcsn y
las amel1 . pues, para el/os, son timbre de bonor y de grandeza. Y si los Santos, son la ma·
yor riqlleZtl )' beredad de los pl/eblos, 'Vil/arreal poseía una de las mejores joyas, el cuerpo
incorrupto del celestial Patrcnc de los COllgresos Eucarís ticos, San Pascua! Baylóll.

A su 410n OS(l sepulcro, se han postrado, a través de los siglos, todas las soberanías y
qrandezas humanas, que acudían allí en busca de la paz y del consuelo . Ante él desfilaban
las grandrs asambleas eucarísticas, y los CO/lgresos 'lnurnactonales le hall trivlltado home
naje de pledesia universal. Por eso, 'Vil/arreal , siell te hoy el vibrar de su gloria eucarística, y
COII e/la , la dióces is de Tortosa, la brovincia de Ca s/el/ólI y toda la región oaienciana.

y si aquel sagrado cuerpo, por perm isiótl del Santo, fué reducido, por las hordas rojas,
a UII pUlia.Jo de huesos calcinados, CO/110 hostia inmoiada de adoracién perpetua, rada tan
a propó" to pa ra homenajear al Santo, y comoacto de reparación mundial, como la OPOrtl/'
nidaá del Conqreso Eucarístico Jnternaciollal de Barcelona.

El traslado de sus venerandas reliüuios, a la Celda ell que vivió los Ií/timos días de SI/

vida, y eI1 la que, muriéndose de amor hacia Jeslís Sacramentado , traspasó los umbrales de
la eternidad , revestirá una solemnidad apoteósica, y será el mayor eslabón de esa cadena de
actos del Conqreso de Barcelona.

y el Santo, desde su Celda, convertida en Camarín del qrandioso Templo 'VotIVO Eu
carístico J ,'ternacional, en constrllcción, presidirá y dirigirá , en adeianie, como arquitecto
de honor, las obras del mismo Temp lo . Y como en una atalaya por tentosa , verá con cariño,
a las miles de almas que irán a visitarle, )' les dirá corno aquel Pobrecil/o de A SIS, cuando
reconstruía 'Ían Damiáll: .Ouíel1 me diere ulla piedra. le otorgaré una gracia, quien dos ,
dos graCIas, quíen tres. tres» Y estas gracias del Salita de la Eucaristía, serán sacadas del
árbol f ruc1,fcro del COllgreso: la paz en las almas, la paz en las familias y la paz unioersa!
de todas las naciones en Cristo Sacrameraado,

LA DIRECCIO N



Ante el XXXV Congreso Eucarístico Internacional
NOTICIAS VARIAS

Oración del Congreso
¡Señor y Dios nuestrol A Vos acu

dimos con al ena confianza, imploran
do copiesas bendiciones sobre el
CONGRESO EUCARISTICO INTER
NACIONAL, para que sea lo que to
dos deseamos: glorificación de la san
tísima Eucaristía y eficaz plegaria
por la Paz . .

Queréis, ¡oh Padre eternot, ser glo
rificado en vuestro divino Hijo Jesús
resp landor de vues tra gloria; también
nosotros queremos glorificaros, cr e
yend o en El, amándole y adorándole
presente con real y verdadera presen
cia en el augustísimo Sacr mento del
altar. .

Haced, Señor, que nuestro home
naje sea expresión fiel de sin cera pie
dad eucarística y del amor de nues
tros corazones a Jesucristo Sacra
mentado.

¡Oh Dios de pazt, que en la noche
más luminosa de cuantas registra la
Historia enviasteis multitud de ánge
les que anunciaron, entre nubes de
gloria y con himnos de paz, el naci
miento del Salvador del mundo, del
Príncipe de la paz, por esa paz cris
tiana clamará la multitud innumera
ble de fieles de todo el mundo católi
co que en el Congreso de Barcelona di
rigirán su mirada, llena de fe, y sus ins 
tantes preces, enchidas de esperanza, a
la Hostia santa , divino tesoro y fuente
perenne de unidad, de amor y de paz .

No por nuestros méritos, Señor, no
por nuestros méritos, sino por los de Je
sucristo, víctima propiciatoria en el al 
tar y los de su Madre. Medianera de to
das las gracias, proclamada Patrona del
Cong reso bajo la advocación de Mont
se rra r, y por intercesión de 'SAN PAS
CUAL, celesti al PATRONO DE LOS
CONGRESOS E UCARISTlCOS, haced,
oh Dios omnipo tente, que la paz justa ,
integ ral, la paz verda dera , objeto cons
tan te de las oraciones, trabaj os y des -

velos de nuestro santísimo Padre el
Papa Pío XII, reine en las almas por la
unción de vuestra gracia, en las familias
por su 'vida ajustada a los santos pre
ceptos del Evangelio, en el mundo del
trabajo por la exacta observancia de la
justicia y por efusión de la caridad sobre
los más necesitados de protección, y en
tre las Naciones por el imperio de vue s
tra santa Ley en sus mutuas relaciones.

Todo ello, ¡oh Señor y Padre nues
tro l, a gloria y honor de Jesucristo Sa-

o cramentado, para incremento y liber tad
de la Iglesia, para la salva ción de la s
almas y para alivio y remedio de los
males que hoy afligen y amenazan a l
mundo. Amén.



Personalidades que han

premetido su asistencia

al Congreso

Entre los muchos prelados que han ,
prometido su asistencia al Congreso Eu
carístico Internacional de Barcelona, te
nemos a los Eminentísimos Cardenales
Spellman de Nueva YNk (Estados Uni
dos), Caggiano de , Rosario (Argentina),
de Westminsler (Inglaterra), Faulhaber
de Munich (Alemania), Manuel Strich de
Chicago (Estados Unidos), Manuel Car
teaga y Betancourt de Habana (Cuba',
José Frings de Colonia (Alemania) y el
Cardenal Patriarca de Lisboa (Portugal)
Mns. Cerejeira.

Los Excmos. y Rdmos. Sres. Arzo
bispos de Washington, Indianópoiis,
S1. Louis, lowa, Albany, Nueva Orleans
(Estados Unidos), de Montreal (Canadá),
de Manila (Filipinas). Aveiro (Portugal ).
París, Avignon y Marsella (Francia).

Los Excmos. y Rdmos. Obispos de
San Juan y de Ponce (Puerto Rico), de
Mónaco, de Mont Saint Mary's Golway
(Irlanda), de Mérida (Venezuela), de
Saint Hyacinthe (Canadá), de Heliópolis
(Egipto), de Windsor (Estados Llnido s),
de Lugano (Suiza) de Sebastópolis (In
glaterra), de Trípoli (Aírica), de Nimes
(Fr ancia ) y el Exarca Católico Bizantino
de Gracianópolis (Turquía).

El I\dmo. General de los

Franéiscanos

El M. Rdo. P. Provincial de los Fran
ciscanos de Cataluña, Fr. Ladislao
Guim, ha recibido del Rdmo. P. Agustín
Sepinski, Ministro General de los Fran
ciscanos, una carta en la que, después
de aceptar la invitación a los actos del
Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona, manifiesta su alegría espiri
tual por darle oportunidad de pisar
la tierra patria de San Pascual Baylón,
del cual es tan devoto, ya que el Rdmo.
P. General pertenece a la Provincia
Franciscana de San Pascual Baylón, de
Fra uc ia.

Himno Uficíal del Congreso

El Himno Oficial del XXXV Congre
so Eucarístico Internacional, cuya letra
fué confiada al ilustre académico D. José
M.a Pem án, ha sido musicado por D. Luis
de Aramburu, organista de la Iglesia de
San Miguel. de la ciudad de Vitoria. La
sub Comisión de Música Polifónica y
Popular, encargó al "Orfeón Laudate
que dirige el Maestro Colomer del Ro
mero, la primera interpretación del mis
mo. El estreno tuyo lugar en la capilla
del Seminario de Barcelona, u tilizando
el gran órgano de la misma 'i fué re
transmitida por los micrófonos de Radio
Nacional instalados en la Oficina de Ra
dio de la Secretaría General del Con
greso. A continuación publicamos la le
tra del mencionado Himno:

De rodillas. Señor anlt tI Sagrario,

eJfU guarda cuanto queda dt amor y dt unidad,

vmimos COII las j10rts dt un dtS(o

para eJUt nos las cam~its en frutos dt oerdad,

Cristo m todas la. alma.

y m ti mundo la Paz .

Como tstás mi Señor m la Custodia,

ignaleJUt la palmtra eJUt alrqra ti armal,

eJutrtmos qut tn ti antro dt la vida

reine .sobrt las cosas tu ardimtt caridad:

Cristo m todas la~ almas

y m ti mundo la Paz .

Como ciertas stdimtos qNt van hacia la Jumtt

vam'os bacia trI mcumtro sabiendo qur vmdrás:

qUt tI qUt la busca es porqlu ya m la [rmt«

I/(Va UII btso dt paz,

QUt las l/amas gWftlas dt las almas amigas

se mutoan. todas [untas. m único afán

como ti airt ha mOllido las tspigas

qUt hicieron este PlIIf .

Tiradas a tus plantas las armas dt la gunnl

- rojas j10rts lronc/Jadas por 1m ansiadt amar

bagamos de losmarts y la tim'a

CJmo un inmmso aliar.



Venerahles liel íquias de

Misterios Euca rísticos

Distintos pueblos de nuestra Patria
y del extranjero han ofrecido a la Co 
misión Ejecutiva del Congreso, el trasla
do de sus veneradas reliquias de Miste
rios Eucarísticos. Dicha Comisión estu
dia la posibilidad de estos traslados
para qu e reciban culto sol emnísi
mo en Barcelona durante los días
del Congreso. Se trata del milagro
constante del pueblo de Aniñón , de
la provincia de Zaragoza, diócesis
de Tarazona, misterio que tiene al
guna semejanza con el de los Cor
porales de Daroca; así mismo del
propio Misterio de Daroca y del
de la ciudad francesa de Avignon.
Esto sugirió laidea, a uno de los
miembros de la Comisión Ejecuti
va del Congreso, de solicitar la
presencia de los restos de San Pas
cual Baylón en el Congreso. Sin
embargo, sabemos que no hay
na da oficial, ni siquiera se ha so
licit ado a las debidas autoridades
tal proposición .

Visita al Prelado de la
ll i úcesis

La Junta "Pro Templo » de con
formidad con lo acordado en la
sesión del 15 de diciembre último,
íu é a saludar al Prelado, en su Pa
lacio de Castell ón, el día 9' de ene 
ro último, El Excmo. y Rdmo. D.
Manuel Moll, recibió con mucho
cariño a los Sres. de la Junta Lo
ca l, y se interesó vivament e por los
des eos de la mencionada Junta, respec
to a las fiestas complementarias del Con
greso. Aceptó gustoso el celebrar él mis
mo el Pontifical del día de la fiesta , y se
con vino que, para la .dis tribució n de los
ac to s religiosos a celebrar, se vaya al
uní son o con una Junta Parroqui al y en
contacto también con la Junta Diocesa
na del Congreso. El Excmo. Sr. Ob ispo
percatado de la gloria que representa ,
para su Dióce sis, el posee r los restos
de San Pas cual Bayl ón, Pa trono celes
tial de los Congresos Eucarísticos, pon
dr á lodo su celo para que los menciona
do s act os tengan el rel ieve que, los 1110-

mentes actuales del Congreso, requieren .
Su corazón eucarís tico, le hace amar
con cariño a ese Santo adorador de Je·
s ús Sacramentado, que es timbre de ho
nor y orgullo de la Diócesis de Tortosa ,
y al que invocarán tan tas almas en los
actos del XXXV Con gr eso' Eucarístico

-Internacional de Ba rcelon a. Y por su
oficio de pastor, en donde se inició en

las sendas de la santidad, le es mucho
más amable, ya que, como el Santo.
él es pastor de las almas de su Diócesis ,
Nosotros felicitamos a nuestro dign ísi
mo Pre lado y agradecemos las deferen
cias que ha tenido con los miembros de
la Junta Local " Pro Templo" que fueron
él visitarle. Qu e San Pascual . bendiga
desde el cielo su s trabalos.

El Excmo. y Hdmo. Sr. (lblspu
de Snlsuua

El día 23 de enero, se de pla zo él Bu
rriana, una representación de la Junt a



"Pro Templo», presidida por el litre. Sr.
Alcalde, D. Vicente Peris ácher, con el
o bjeto ele saludar al Excmo. y Rdmo.
D. Vicente Enrique Tarancón, Oibspo de
Solsona, y ofrecerle el panegírico en la s
fiestas complementarias del Congreso,
con motivo del traslado de los restos de
San Pascual a la Celda en que murió El
Sr. Obispo de Solsona que guarda en su
corazón un grato recuerdo de Villarrea l,
recibió con su amabilidad, tan caracte
rística en él, a los diferentes miembros
de la Jun ta, y aceptó gustoso el encargo
que le ha confiado la mencionada Junta,
quedando ésta muy agr-adecida a la cor
dialidad y bondad de S. E. el que íué su
amado arcipreste, y sostiene hoy, en sus
sienes, la mitra de la diócesis de Solso
na. El Santo de la Eucaristía le recom
pense tanta amabilidad.

Títulos de Congresistas ,
Categorías de Unngresistas Individuales

A) CONGRESISTAS DE HONOR. 
Donativo: CINCUENTA MIL PESETAS,

.con derecho a Medalla, Carnet de Con
gresista, Diploma y Memoria del Con 
greso. Reserva de sitio en los. actos pú 
blicos y ocho localidades preferente~ en
los actos de pago. Se les entregara la
tarjeta para las rebajas en los ferroca 
rriles, pases de tranvías, metro y auto
buses; entrada a Museos, etc,

B) PATROCINADOR INSIGNE. 
Donativo: VEINTICINCO MIL PESE·
TAS, con derecho a Medalla, Carnet de
Congresista, Diploma y Memoria del
Congreso. Reserva de sitio en los actos
públicos y cinco localidades preferentes
en los actos de pago. Tendrán las mis 
mas rebajas que el anterior.

C) PATROCIN A DOR.-Donativo:
CINCO MIL PESETAS, con derecho a
Medalla, Carnet de Congresista, Diplo
ma y Memoria del Congreso. Reserva d.e
sitio en los actos públicos y tres locali
dades en los actos de pago. Derecho a
las mismas rebajas que los antertores.

D) MERITO.-Donativo: MIL PESE
TAS, con derecho a Medalla, Carnet de
Congresista, Diploma y M'edalla del COI3
greso. Reser~a de sitio en l.os actos pu 
blicas y rebaja en las localidades de lo s
actos de pago. Derecho a las mismas re 
bajas que los anteriores.

E) PROTECTOR. - Donativo: QUI
NIENTAS PESETAS, con derecho a M@
dalla, Carnet de Congresista y Diploma.
Reserva de sitio en l ós actos públicos y
rebaja en las localidades de los actos de
pago. Derecho a las mismas rebajas que
los anteriores.

F) COLABORADOR. - Donativo:
TRESCIENTAS PESETAS, con derecho
a Medalla, Carne! de Congresista y Di
ploma. Reserva de sitio en los ac tos pú
blicos y rebaja en las localidades de los
actos de pago. Derecho a las mismas re
bajas como los anteriores.

G) COOPERADOR: Donativo: CIEN
'PES ETAS, con derecho a Medalla y
Carnet de Congresista. Reserva de sitio
en los actos públicos y rebaja en las lo
calidades de los actos de pago. Tendrán
las mismas rebajas 'como los anteriores.

H) NUMERA.RIO.- Donativo: CIN
CUENTA PESETAS, con derecho a Me
dalla y Carnet de Congresista. Sitio es
pecial en los actos públicos. Reducción
en los ferrocarriles.

1) POPULAR. - Donativo: QUINCE
PES ETAS, con derecho a Medalla 'y.Car
net de Congresista. Sitio especial en los
actos públicos. Categoría propia espe
cialmente para obreros. .

1) INFANTIL.-Donativo:CINCO Pit
SETAS, con derecho a Medalla y Carnet
de Congresista. Solamente para e ole
giales.

Notas.-La Dirección del Congreso
determinará los descuentos que se harán
sobre las localidades de los actos de
pago y se limitará la cantidad de ~llas
que puede adquirir cada Congreslst~.

Para la reserva de sitios en los actos pu
blicas precisa que se hagan las inscrip
cione~ antes del 1.0 de abril de 1952. Res
pecto a los inscriptos p.o.steriormente, se
declina toda responsabilidad. El Carnet
de Congresista será indispensable para
ocupar los sitios reservados de su cate
goría respectiva.



Clllcgorla de Conllresislll9 "Colectivos

" A-C) PATROCINADOR INSIGNE.
Donativo: CINCUENTA MIL PESETAS.

B-C) PATROCINADOR. - Donativo:
QUINCE MIL PESETAS, con derecho a
Medalla, Diploma y Memoria del Con
greso.

e-e) MERITO. - Donativo: CINCO
MIL PESETAS, con derecho a Medalla,
Diploma y Memoria del Congreso.

D-C) PROTECTOR.-Donativo: DOS
MIL PESETAS, con derecho a Medalla,
Diploma y Memoria del Congreso.

E-C) COLABORADOR. - Donativo:
MIL PESETAS, con derecho a Medalla,
Diploma y Memoria del Congreso. .

Notas.-Estas categorías de "Con
gresistas Colectivos» se aplicarán a en
tidades oficiales y particulares, empre
sas, etc. En los casos que al hacer la
inscripción antes del 1.0 de abril de 1952
lo indiquen, se les podrá reservar sitio
en los actos públicos, dentro de su res
pectiva categoría, y para 1'110 se les en
tregará la correspondiente contraseña.

La quietud dulce y tranquila
canta y gime por doquiera,
llenando el alma de amores,
y el pecho de dicha inmensa.

Sólo la interrumpe a veces
una campana que suena,
con tintineos de gozo
y balbuceos de fiesta.

¿Por qué toca una y mil veces?
¿por qué toca y revoltea
y agita sus fuertes alas,
e interrumpe la paz quieta?

Ya lo sé ... En divina cárcel
un prisionero allí espera
el consuelo y la caricia
del alma q ue sufre y pena.

Todos sienten la tortura
del dolor que las aqueja ...;
todas del arpa del alma
arrancan notas siniestras.

Jesús, que en su cáliz de oro,
recoge llantos y penas,
las llama para aliviarlas
y ofrecerles dicha inmensa.

Pocas "escuchan su voz .
pocas atienden su queja .
y van tejiendo el collar
de sus lágrimas inmensas.

Campanita ... campanita...
¿por qué tocas y volteas
quebrando la dulce calma
del alma que canta y sueña ...?

Ya lo sé ... En divina cárcel
un prisionero allí esperar..
[qué poquitos le visitan ... !
[qué poquitos le consuelan !

lCampanita campanita !
toca sin cesar voltea ...
Jesús está en el Sagrario
y a todos llama y espera.

P. Bmlardi llo :AL" Ruber), O. 'Y :A1.
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x' Penitente 'ante ~I gaf'lá.'lia

Un mister io grand ioso
que mi déb il razón , po r hoy, no ent iende ,
se encubre en Pan sabroso,
con que o frece amor oso
su esencia el mismo Dios y mi al ma enc iende.

[Cuón bello es el sentir
q ue invade de entusiasmo el pecho mío l
Noto mi pecho hervi r
cua ndo he de rec ib ir
a Q uién tiene, de todo, el señor ío.

- ¿Qu ién seré yo, Señor,
ta ntas veces infiel a tus llam adas, ,
pa ra tan gran favor ~

- donarme co n amor, ;;;;;
= en el Pan tus grandezas d isfrazados? .

M ira a tus pies llora r =
de angustia y compasión 'po r sus pecados

= a mi a lma, que en su ondor :3

= ~~~d~~cl~ feu~a~~:dor, por Tí, entregadas . .

Mas hoy, ya arrepenti do ,
lloré con contrición mis culpas tod os,

buvs:gnd~nJ~í~:~~~,
en la Casa nupcial de eternas bodas. =

Ap iádate, Seño r, .
de quien viene harapiento y mancillado.
Yo fuí vil pecador,

= mas, tan grande es tu amor =
- que, al verme en tu portal, me has perdonado.

es m:ao~b~~~~~ ~a~~~s~andesta vida. ==:
El mundo es vanidad .

- Mi álma con ansiedad -

se postro ente tu alto' 1~;t~'~1~~d~Ez =
(lii¡ I !!! : · : j ll ' i l :¡I I " "111~111::::¡¡¡;:IIII·I';¡¡:III!!!!¡¡IIII,.::::¡i¡;:lllll·¡ii:III!!!!ml'~::::ih::IIIII·¡ii:111!!!!¡¡II~iiil!!!:·:i:III'I'ni'III""I~II~::::¡ii;;'11'1';¡¡:III !!!!~II':!!I::¡IIII::::ii¡;;'I"'I ;i¡ :III!!!!j¡H'

11
11'111111'11111 lilll " 1I l' dllllll ji {' ,1\1111, 1'1 l' ,1\ 11111 Jtl1'1111111 11 111111 "111 1'1 l' 111 111111111'1'111 j 1I r- "11 11

1:!I 11o:.I'lu,,::,1 'I'U"III'I "1l,"'IIIII.lll II'u"l' ,1 "1l,"'"IlI-,~1 l'u"II ,1 '''I.'''IIIII-;\I'I:!I h,:.II"u.:,1 l'u",111 "11."'11111" .! 1'''10,,1
11'''1:'''11"''



RG ORLES
La de voción yel amor al Sacramen

to del Altar, se despertó en San Pascual
ya en los primeros ásomos del uso de
razón y ésta comenzó tan prematura
mente , que bien podemos afirmar que el
pastorcil\o aragonés y fraile franciscano ,
fué «siempre adorador •.

Son cuatro los principales momentos
en que San Pascual, a rdientemente ena
morado de Jesús Sacramentado, mani
fiesta , con hechos verdad eramente extra
ordinarios y providenciales, el volcán de
am or que ardía en su corazón enamora
do del Celes tia l Prisionero del Sagrario.
Estos momentos , son:

Primero: Ya en su infancia, aún an
tes de que el niño Pascual pudiese tras
ladarse a la iglesia valiéndose de sus
propios y naturales medíos, lo hacía uti
lizando sus tiernas rnanecitas, y anoyán
dolas en el suelo, dejaba , en mu chos ca 
sos, la casa de sus padres y dirigiéndo 
se a la Parroquia se pasaba horas ente
ras delante del Sagrario, con sus manos
en actitud suplicante y arrodilladito en
el suelo adorando al que ya entonces era
el Imá n de sus tiernos amores. Este he
cho, verdaderamente prodigioso, nos de- .
mu estra que, en San Pascual, el uso de
razón se despertó, como decimos, mucho
antes de lo que suele suceder en los de
más casos .

Segundo: Ejerciendo San Pascual, en
A1conchel , el humilde oficio de pastor,
ante el exacto cumplimien to de sus de
beres profesionales, veíase con frecuen
cia prIvado de poder asistir al Santo Sa
cr ificio de la Misa; pero, Pascu al , no por
ello dejaba de tener con el Dios Sacra 
mentado s us acostumbrados coloq uios
y éxtasis de amor. Poste rná ba se en el
suelo, en plena ca mpiña, cu al s i es tuvie
s e en un inmenso Sa ntu a rio; elevaba s u
en a morado corazón al Dios Hos tia, '
principa lmen te cuando el sonido de la
ca mpa na de la Pa rroquia indi caba que
en la Santa Misa se estaba en el momen
to de la elevación; y ent onces, el Divino
Amante, queriendo cor res ponder al amor
inme nso de su siervo y enamorado Pas
cual, hacía que ap a reciese en el espacio
el Santísim o Sac ramento, que era vis í-

blernente adoradopor el humilde pastor
ciIlo, en consolador éx tasis del más vivo
y acendrado amor Eucarístico.

Tercero: El P. Superior de la Orden
Franciscana, dispuso que fray Pascual
se:t rasladase con una misión especial , a
la capital de la vecina nación francesa .
A su paso por aquellas extranjeras tie
rras, fué el Santo interrogado por un
grupo de Hugonotes, para que negase la
presencia real de Jesucristo en el Santí
simo Sacramento del Altar, a lo que s e
opuso el Santo. ElIo le valió ser vejado
y maltratado por aquellas perver sas
gentes, que 10 dejaron maltrecho y casi
s in sentido. San Pascual lo sufrió todo,
no sólo con santa resignación, sino con
visibles muestras de alegría, por haber
tenido ocasión de sufrir por Jesucristo;
y añaden sus historiadores, que sintió
el no haber podido en aquella ocasión
dar su vida por Jesucristo, cual era su
deseo.

Cuarto: Durante su preciosa vida , el
humilde lego franciscano Pascual conti
nuó acrecentando más aún, si cabe, la
práctica del Amor a Jesús Sacramentado.
Son innumerables los hechos que nos lo
demuestran; pero el momento cumbre de
las manifestaciones de su amor hacia el
Dios del Sagrario, fué sin duda aquel en
que , como cuentan sus biógrafos, a lguno
de ellos franciscano y contemporáneo
suyo, muerto ya San Pascual , cuando,
de cuerpo presente, se estaba celebran
do la Santa Misa en este Convento de l
Rosario de Villarreal, en don de aca bab a
de morir, en el s olemne mom ento de la
eleva ción de la Sagrada Hostia , con ver
dad era adm iración de cuan tos asistían
al San to Sacrificio, el cadáver de fray
Pa sc ual, con una lige ra inclinación, abre
lo s ojos dir igiendo su s a nt a mirada .ha
cia el Sacramento de sus amores; adora
ción que se repite a la elev ación del San
to Cá liz, con verdadero asombro de to
dos los circunstantes.

Ante estos hechos de la preciosa vida
y santa muer te de San Pascual, no re
s ulta ca pr ichosa n ues tra afirmación, de
que San Pascual Baylón fué «siempre
adorad or». . M. C.
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ESTAMPAS PASCUALINAS
La villa y muerte de San raseua: naylOn escenificada en cinco estampas

Por V. FENOllOSA

2," E. S T A 1\1 l' A

INFANCIA DE SAN PA~CUAL

PERSONAJES

PASCUAL BAYl.ON.

ANDRES , .

APARICIO .

PASTOR PRIMERO

PASTOR SEGUNDO.

SAN FRANCISCO.

UN ANCEL, , ,

14 años

16 Id ,

18 Id.

32 Id.

38 Id.

La escena representa un campo con un grupo de peñascos

salientes sobre el foro

.=========-====~==~=======.
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Al levalltarse el telón' están en escena Pascual y Alldrés.-Este le ell sfria a
leer a Pascual que esta ron UII devociollario abierto y d!'letrelllldo

PASCUAL

...que to da be \le za es tá en la Vir gen Ma ría.
ADRES

Muy bíen.i--Estás mu y adelantao.
PASCU AL

Gracias a tí, mi buen Andrés , pod ré aprender a leer el oficio de la
Virgen, que tanto me gu sta rezar en la iglesia de Torrehermosa.

ANDRES

y aún, todo el devocionario podrás leer. así como otros libros
muy hermosos, pues, poco a poco, ejercitándote en la lectura, lograrás
compr.ender el valor y significado de las palabras que contienen los
libros.

PASCUAL

Oye, Andrés.- ¿y no podría también aprender a escribir?

ANDRES

Sí, hombre, ¿por qué no?- Ya nos procuraremos papel en blanco:
yo te haré una pluma con una caña, y copiando las letras . de este de
vocionario, llegarás, de este modo, a escribir los pasajes de los libros
piadosos que más te agraden.

PASCUAL

¿Y cuándo empezamos?
ANDRES

No seas impaciente.-Primero, has de dominar la lectura un po
quito, más. - Dentro de unos días, empezaremos a copiar las le
tras.-Mientras buscaremos los útiles necesarios.- Y ahora me voy
que, entretenidos aquí en la lectura, he descuidado un poco el ga
nado.-Adiós, Pascual, y que sigan esos ánimos.

PASCUAL

Que El te acompañe. - Y gracias por tus bondades.-EI cielo te
premiará esta caridad.

1lna vez 5010 Pascual, plallta su cayado en medio del campo y arrodilí án
dese ante él y como en éx tasis, exclama:

«{Tú sólo me bastas, mi Dios; que nada venga ya a distraerme; el
mundo no existe para mí; Tú eres mi padre, mi hermano, mi fami
Iia.-Tú, mi anhelo; Tú, mi amor; Tú, mi fe!».

¿Quién soy yo, [oh Dios grande y poderoso! para que te acerques

.==============-=============~.
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a visitarme?-¡Oh, Señor, Dios mío Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que
en e l d ía d e vues tra San ta Ce na, po r vuest ra infi nit a carida d, co n la
cua l siempre nos habéis am ad o, inst itu ísteis y 0 1denásteis e l Santo Sa
cramento de vuestro precioso cuerpo y purísima silngre, en memoria
de vuestra muy dolorosa Pasión, y di steis, a vuestros santos Ap óst ole s,
a comer vuestra sacratísima carne y a beber vuestra sangre precios í
sima: suplícoos, Señor, y hunuldernente demando, queráis ablandar la
dureza de mi corazón y darme l ágr imas de compunción, con fas cuales
lave mi alma pecadora de todos sus pecados, po. que yo he pecado
hasta el día de hoy de muchas maneras, esto es , pensando, hablando,
mirando y obrando!.-Mía es, Señor, la culpa¡ mía es la gran culpa,
pero, verdaderamente confieso y firmemente creo que Vo~, Señor, me
podéis perdonar todos mis pecados por vuestra infinita bondad y mi-
ericordia .-Así pues, Señor mío, perdonádmelos todos,' porque de

todos me arrepiento y tengo 6, me propósito, de aquí en adelante
de guardarme de pecar.- [O h Señor mío, muy piadoso, dadme a mí,
siervo vues tro, ta nta y ta l devoció n, que p ueda reci biros siempre a
Vo s en vu estra gracia} .

(Se apagll el escenario y sobi e el foro aparece San 1"rancisco)

SAN FR ANCISCO

«Pasc ual, la castidad, la pobreza y la obediencia, so n el norte de
tu vida.-Y la vida del re ligio so es IllUY grat a a D ios».

(Cae Pascual de rodillas)

PASCUAL

«¡Dios mío, tuyo so y!>

(1/uelve la luz al escenario y salen dos pasto res, y al ver a Pascual de
rodillas se le quedan mirando y riendo¡

PASTOR 1.0

¿Así cuidas tu del ganado?

PASTOR 2.0

¿Qué d iría tu padre, si conociese tu s cuidados?

PASCUAL

Mirad mis ovejas pacer tranquilas y alegre s sin que se haya des
carriado nin guna.

PASTOR 1.0

Entonces, ven con nosotros a comer uv as en ese campo vecin o,
q ue so n muy sabrosas.

PASCU AL

¿Son vuestras, por ventura, q ue pensáis comerl as?~
. = ========== = ====

I
===~======.



PASTOR 2.°

No.-Pero, ahora no está el amo y podremos cogerlas sin que nos
vea .-Ven.

• ============== 11
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PASCUAL

Puede no estar el amo, pero los ojo de Dios, seguro que os :vlgl
larán.-No vayáis a cometer tal pecado .

PASTOR \,0

Bah... bah ... bah ... -Esos son miramientos de VIejas y escrúpulos
de monja.- Ven, que al dueño de esa finca, le sobran unos cuantos
racimos.

PASCUAL

No iré.-No·quiero robar, y además os suplico no manchéis vues
tras almas con ese pecado.-EI robo no es grato a Dios-.

PASTOR 2.°

Querernos comer uvas y nos reírnos de tus mojigaterías.- Y pues
to que no quieres venir te traeremos unos racimos, a nuestro' regreso, a
ver si revientas comiéndolos.-Adiós.-(.JHlltis).

(Püscual, al 4luJarse solo. cae de roddlas ante Sil cayado y exclama-)

PASCUAL

«¡Oh Señor!, haz que el pecado no proyecte sobre esos dos pas
tores su sombra siniestra.-Ahuyenta al demonio que les tienta para
que cometan el pecado de robo. -Que mi vida, ofrecida en sacrificio,
sea la regeneradora de sus almas pecadoras y que, limpias de pecado,
puedan alcanzarte y gozarte en la otra vida.-Amén .

(Se .levanta Pascual y [lue/ven los pa tores)
PASTOR \,0

Pascual, henos aquí de vuelta sin haber entrado en campo ajeno a
robar uvas.- Arrepentidos de nuestro mal pensamiento, te agradece
rnos nos hayas hecho ver claro que íbamos a cometer un robo.

PASTOR 2.°

Y además de darte las gracias, solicitamos, arrodillados, tu perdón.

PASCUAL

Alzad, hermanos, que yo soy un pobre pecador como vosotros.

PASTOR \,0 Y 2.0

Adiós, Pascual.
PASCUAL

Que El sea con vosotros.

(Quédase Pascual leyendo su devocionario y al momento aparece Aparicio)

.=========-~================.



Cenlros de Formación
Franciscano-Misionera de Calaluña

BALAGUER (Lér lda): HumanIdades y F\Iosolla.
'OmMfo ~ad()ni'J BERGA (Barcelona): Trologla y Moral.

LA B1SBAL (Gerona): NovIciado.

¿ME AMAS?
Escen a enca ntado ra. El pintor de

ella San Juan. Está amaneciendo. A .
orillas del ma r T iberíades. Ante unas
b rasas por El mismo pre paradas, don 
de se est á acabando de cocer un pan
y de asar un pez, est á sentado Jesús,
el d ivino resucitado . Le rodean siete
de los suyos... Po r fi n, Je sús les dice con
fa miliaridad y bondad materna les:
«'Vamos, almorzad».

• • *
Ya han almo rzado; han comido de

aq uel pa n y de aquel pez, co n tan de
licad o cari ño preparados por el Divino
Maestro. Aho ra, el Señor, se acerca a
Pedro, clava en él sus ojos divinos, es
c ru tadores, pero al mism o tiempo aca
riciantes, le to ma las manos tosca s, que
hu elen a pescado, en t re las suyas di
vinas adornadas con las rosas de las
llagas cica tr izadas, y luego, po r tres
veces le pr egunta: «Pedro, (me amas]»

• * •
Recógete profun damen te en tu co

razón. Aviva tu fe. Ponte en espíritu,
si no lo estás co n el cu erpo, dela nte
de Jesús Sacramentad o. Es el mismo
Jesús que así quiso aparecerse, en la
mañana de un día de primavera, a ori
llas del mar Tíberiades, a siete de los
suyos. [Qué emoción sentirías, cómo
se estremecería de alegría, cómo se
abrasaría de amor, y al mismo tiempo,
cómo se sobrecogería de santo temor
tu corazón, si te dieses cuenta de la
bella y. consoladora realidad.

• • *
Y Jesucristo vivo, presente en la

Eucarist ía, clava sus ojos escrutad o res,
acariciantes, en tí, como los clavó en
Ped ro: Y ahora, te hac e la misma pre
gun ta q ue a él: «¿M e amas? .. ¿Me
ama s de verdad? .. ¿Cuánto me amas?...
¡Ah!, si dices que me amas, ¿por qué
no consuelas mi corazón?.. Tengo
un as ovejas que no pertenecen aún a
mi red il... ¡Si tú fueras misionero!...
[Si tú fueras sacerdote!... Almas mías
son, esos indios que están en la selva
y aguardan la palabra salvadora ...
Dim e, dime: ¿me amas de verdad?
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-Bien es verdad que la tbrmenta

fu é algo espantoso; pero el Señor que
nunca nos abandona, nos la envió para
bien . Los campos sedientos recibie ron
esa agua, como una bendición del Cie
lo . Nuestras cosechas prometen ser
abundantes y pródigas-terció una
joven.

Rosalinda de Leman, oía emocio
nada las palabras de esta sencilla gen
te, pero con una emoción triste, vien
do su derrota. Cuando sintió referir
la huída de un hombre en las cerca
nías del Castillo, la sangre se le agolpó
en las venas, pues comprendió que se
trataba de su hermano, haciendo los
preparativos de la aventura, No obs
tanre, su emoción no trascendió al ex
terior.

-¿Os habéis enterado de la arri
bada al castillo de un joven extraviado
a quien el Conde, encontró desmaya
do en el bosque?-preguntó el que
habló en primer término.

-Si por cierto. D. Rodrigo, como
siempre, a pesar de su rango, jamás
abandona al necesitado. Díjome un
criado suyo, que se trata de un noble
que viene de las tierras de Aviñón,
para recorrer esta región, no sabe si
en busca de aventuras o por el solo
placer de e nocerla-contestó el due
ño de la casa.

-Los hay atrevidos. Tengo en
tendido que aún no peina su barba.
Sus m eji llas son como los de una da
ml sela. de blancas y lustrosas. Apenas
si debe tener diecisiete años. No sé,
sus padres, en qué piensan, si los tiene,
que tan apenas si le han mandado con
un escudero -dice uno llamado Mar
tín.

-Si que es audaz el mancebo
responde cínica la Condesita.-Si al

menos viniera con una misión, como
yo, por ejemplo, sería lógica su aven
tura; pero si es por el placer de correr,
no concibo esa liberta J en que le de
jan sus progenitores.

-¿Y cuál es vuestra misión?
pregunta ingenua la dueña de la casa.

-La misión que yo traigo es '!a de
realizar una obra grande. La de hacer
llegar a vuestros hogares e l co no cí
miento de las verdades de .la religió n
cristiana. Haceros renunciar a esos
errores en que vivís, desistiendo de

.v uest ras herejías. Haceros comprender
la inexistencia de la infalibilidad del
Papa y qu~ veáis, a través de las ense
ñanzas del gran Calvino, cuá l es la
forma auténtica de logra r la salvació n
eterna-dice con exaltación , conti
nuando en su discurso largo rato, lo
que hace con voz melodiosa y con
mucha elocuencia.

Los concurrentes la escuchan
con arenci ón, mas con desagrado, re 
flejando en sus rostros la con t ra ried ad
que les produce. Al term inar 1a diser
tación, el hospitalario huesped se di
rige a ella, con estas enérgicas pala bras:

-No os arrojo a la calle como a
un perro, porque sois m ujer y yo cris
tiano, mas, enteraros de una vez y
para siempre, y oidlo bien: las puertas
de mi humilde casa, la casa de un ca
tólico las encontraréis abiertas, cuan
'd o a ella s llaméis en son de paz. Si al
guna vez necesitáis de mí, no dudéis
en veni r; pero en mi morada no quie
ro oir jamás una sola palabra, en con
tra de -n uest ra santa religión . ¿Es que,
pese a la cultura de que habéis dado
muestras, sois tan ignorante que des
conocéis los manejos de vuestro odio
S9 jefe? ¿Por ventura, no os habéis en
terado de las crueles persecuciones de



que son objeto los católicos en otras
regiones de Francia? Con el nombre
de Cristo, que predicó la paz y la fra
ternidad, propagáis unas doctrinas
que están muy distantes de las que El
nos ha dejado en herencia hace ya
muchos siglos. Perseguís con saña,
martirizáis sin compasión. ¿Es esa
vuestra religión? El Señor mandó per
donar, como El perdonó a los que le
mataron. Vosotros no perdonáis, ase
sináis, sintiendo cruel voluptuosidad '
a l atormentar a vuestros cautivos. Vos,
una mujer y por ende hermosa y dis
tinguida, poseyendo una elevada cul
tura, ¿os rebajáis hasta el ' ext re mo de
ir sola por el mundo, pregonando y
sustentando 'unas teorías inventadas
por un renegado, que sólo busca su
personal provecho? Mentira parece.

Como mi esposa os ha dicho, po
déis disponer de nuestra mejor habi
tación, pero no olvidéis que en esta
casa no lograréis calvinistas. Puedes
decírselo así a tu «amo»-añade ini
ciando en su furia, inconscientemente
un tuteo que resultó insultante.

Pálida como un muerto escuchaba
ella las palabras del modesto campe
sino, quien pese a su burda educación,
hablaba con extraordinaria- elocuen
cia, cual si a medida que avanzaba en
su discurso, fuera recibiendo inspira
ción del Altísimo, y es, que cuando la
razón nos asiste, la expresión de nues
tras ideas, sale a nuestros labios lim
pia y expedita.

Deseaba la Condesita controvertir
su repulsa, pero observando las mira
das hostiles de lo s allí reunidos, desis
tió de ello, marchándose a continua
ción no sin antes haber dado las gra-, . h
das por -las atenciones de que le a-
bían hecho objeto. Como olvidados,
dejó sobre la mesa varios ejemplares
de la biblia protestante, que tan pron
to fueron vistos por los concurrentes,
recibieron el beso de las llamas.

Los pensamientos de Rosalinda de
Leman, al regreso hacia el castillo,

eran más veloces que el galope de su
cabalgadura. La decepción sufrida al
teró sus nervios, hasta el extremo de
herir con furia al noble animal, ha
ciéndole correr coma huracán dispa
rado.

En la choza encontró a su herma
no, quien la esperaba impaciente, y al
ver las facciones desencajadas de la jo
ven, comprendió el fracaso de su pri
mera salida. Quiso conocer el resulta
do, mas ella en su rabia, respondió
con monosílabos.

-Bien. Mañana me darás cuenta
detallada de tu trabajo. Me parece,
hermanita, que van realizándose mis
predicciones-dijo.

-Tanto tú, como los demás, en
vuestro fanatismo, creéis muy fácil
lograr adeptos. Me gustaría veros lu
chando contra estos humildes campe
sinos, que no tienen más defecto, si
lo es, que el de ser pobres. Pero, con
tra esta sola circunstancia, contra la
pobreza material, dueños son de Uu
tesoro incalculable: la riqueza de sus
virtudes. Esta riqueza, hermano mío,
cuandoestá bien cimentada, no hay
poder que la destruya. Son tantas las
Viltudes que poseen, que cediéndonos
una parte, nos sacarían de esta indi
gencia en que, vivimos, sin por ello su
frir merma en su espiritual tesoro.
¿Crees así posible la lucha?

- Ese corazón tuyo, Rosalinda, tan
dado a las impresiones momentáneas
será la causa de nuestro fracaso.
¿Dónde está aquella energía - de que
diste pruebas, aquel co nvericimierito
tan pleno 'que tenías del ' éxito, que
motivaron tu nombramiento para tan
arraigada empresa? Primero es el Con
de, quien con su gallardía y la gl acia
de su palabra, conmueve todo tu ser.
Después son esos humildes campesi
nos, quienes con su hipócrita mojiga
tería y su burda ignorancia, desarman
a la elocuente misionera.

(Continuará)



'( ) N O T IC I A R I O ( )
Cultos en el Santuario

'fiesta ·rn ensual.--Los cultos del próxi
mo día 17 de Marzo, serán en sufragio
del alma de Dña. . Ana M," Pesudo
Amorós.

. Septenario de los Dolores.--En los do
mingos de Cuaresma. y a las 5 y me
dia de la tarde, se harán los Dolores
de la Santísima Virgen, predicando en
cada uno de ellos el Rdo. P. Antonio
Balcells, O. F. M. Estos Dolores serán
aplicados a las siguientes intenciones:
Dolores Miró, Dolores Monz6, María
Gilabert, Antonio Trías, Dolores To
rres.Mj' Gracla Roca y Dolores López.
Veladas

El día 20 de Enero, se hizo la últi
ma representación del BELEN del Re
verendo P. Félix que tanto éxito ha
tenido durante' los días navideños. La
representación mereció el aplauso del
púbiico selecto, premiando así a los
pequeños artistas que ponen su entu
siasmo y su arte para que la obra re -
sulte acabadísima. .

El día 27, el grupo infantil, que
tantos éxitos cosecha, puso en escena
la comedia «No, no, y mil vol tes no»
que fué coronada con nutridos aplau
sos. La compañía OTELO, representó
con todo el lujo de trajes y deco rado,
la comedia «Los tres valientes» que
fué muy aplaudida. Y finalmente, el
grupo femenino, representó la zarzue
lita de mucha gracia y sal, «Las Se
cuestradoras», coronando con aplau
sos los . números de música y el final
de la obra. '

El día 3 de febrero, el grupo San
Pascual, con la soltura de siempre, pu
so en escena el sainete «Don Severo
Retiembla y Cascadura». A con tinua
ción, e grupo femenino, repuso la zar
zuela «Las Secuestradoras». Termi
nando la velada con la participación
del grupo infantil, que representó la
comedia «SeIs de novens á». Velada
muy argadable, también y muy bien

realizada por todos los diferentes gru
pos artísticos. A todos ellos nuestro
agradecimiento.

Los Franciscanos de Tierra
Santa y San Pascual

Hemos recibido nuevos ofreci
mientos de Misas de los religiosos
Franciscanos de Tierra Santa, cuyas li
mosnas respectivas entregan para las
obras del Templo de San Pascual.

P. PEDRO PABLO PODAGROSI:
2 Misas (Enero las dos) en la Basílica
del Monte Tabor. P. PEDRO TUSA:
3 Misas (Enero, Febrero y Marzo) en
Jerusalén. P. BERNARDINO DONA
TINI: 2 Misas (Febrero y Marzo) en
la Basílica de Monte Tabor. P. RAI
MUNDO MAGLIOCCO: 1 Misa
(Marzo) en Jerusalén. P. QUIN TILIA
NO M. BACClN: 1 Misa (Marzo) en
Jerusalén. P. MARIO TANGORA: 1
Misa (Enero) en Jerusalén. Todos ellos
italianos.
, P. CELESTINO CEBRIAN (paisa

no del Santo): 8 Misas (2 Febrero, 2
2 Marzo, 2 Abril y 2 Mayo) en Jeru
salén. P. JUSTO ARTARAZ: 4 Misas
(Febrero, Marzo, Abril y Mayo) en
Jerusalén. P. LUIS MONJE: 4 Misas
(Febrero, Marzo, Abril y Mayo) en
Arimatea. P. PASCUAL ANDRES GA
LLO: 2 Misas (Marzo y Abril) en Je
rusalén. P. PEDRO BON SOMAVI
LLA: 1 Misa (Marzo) en Jerusalén.
Todos ellos españoles. .

P. TEOFlLO KATAN (árabe): 2
Misas (Febrero y Marzo) en Jerusalén.
P. CRISTOBAL FITZMAURICE (in
glés): 4 Misas (2 Marzo y 2 Abril) en
la Basílica de la Agonía de Getsemaní.

FR. EVASIO NEGRO (lego): '2 Mi
sas (Enero y Febrero) en el Santuario
de Emaús.

Agradecemos a nuestros herma
nos de Tierra Santa su interés y muy
especial al Promotor de esta obra eu
carística Fr. Pedro Bta. de la C. Nieto.



Visi tas

El día 3 de Diciembre, D. Vicen te
Guillarnón Badenes de Alcora, acom
pañado de s u esposa, para dar gracias
a San Pa scual, y mandando celebrar
una M isa , po r haber alc an zado la sa 
lud po r s u in te rcesió n .

El día 3 de Febrero, El M . Ilu stre
Dr. D. Jo aquín Blanch, Vicario de la Dió
ce sis, co n e l fin de preparar las fiestas
d el Congreso.

El mi smo d ía, el Rdo . Fr . Lui s Ro
d ríguez , cal rne lita, acompañado de sus
fami liare s y del Rdo. D. Florentino
Curi érrez; Pár roca de Pozuel de Ariza,
de donde so n aquéllos oriundos, co n
vecin o s por lo tanto,. de Torrehermo
sa , pueblo natal del Santo.

Necrologías

E l d ía 16 de Noviembre último, fa
lle ció en n uestra ciudad, D. Antonio
Canr a vella Font, suscriptor de SAN
PASCUAL co nfo r tad o con los SS. Sa
cra me nt o s y la Bendición Apostólica.
A sus fami liares damos nuestro más
sen t id o pésame. .

El d ía 14 de Diciembre, y después
de sufrir una operaci ón, entrego su
alm a a Di o s en-la ciudad de Barcelona,
Dña. Aurelia C arcía Urtizberea, madre
de l que fu é nuestro más entusiasta
promotor de las obras de San Pascual
y Direc to r de este Bolet ín, D . Arturo
G . del Río . Virtuos ísima toda su vida,
mereció la muerte de los santos, reci
biendo los Santos Sacramentos .y la
Bendición Apostólica, con muestras d e
gran fervor y resignac ió n a la volun
tad de Dios. A sus desconsolados es
poso, D . Arturo, hijcs Arturo, Raul,
Julio y Aurelia, hijas políticas D ñas.
C oncepción Gil y Matilde Rams y de
más familia, acompañamos en su sen 
timiento y rogarnos por el eterno des 
canso de su alma .

El d ía 22 de Enero, y a los 68 años
de edad, falleció nuestro entrañable
ami go y suscriptor, devotísimo de San
Pascual, D. Francisco Us ó Candau.
Modelo de pad res de familia y crtstia-

no p rác t ico, recibió con entereza cris
tiana lo s Santo s Sacramentos y d u r
m ió se en la paz del Seño r. A sus fami
liares esposa e hija nuestro más sen
t id o pésame.

El d ía 1 de Febrero, entregó su es
píritu al Señor, la fervorosa señora
Dña. Antonia Pitarch Ramón, a la edad
de 61 años y confortada con los San 
tos Sacramentos. Su muerte ha dejado
un vacío inmenso, y ha sorprendido a
todos cuantos le apreciaban. A sus
hermanos y sobrinos, especialmente a
Fr. Bernardino damos nuestro más re
conocido pésame, e imploramos una
súplica al Cielo por el eterno descanso
de su alm a.

A todos nuestros amables lectores
su plica rnos una oració n por nuestros '
difun tos. Q ue descansen en la p az del
Señor.

Bodas de Plotq
El día 7 d e Febrero, celebró sus

Bodas de Plata de vida religiosa, Sor
Maximina Ortells, Secretaria del Con
vento de San Pascual y Tesorera de la
Junta pro Templo . Después de canta
da la santa Misa que celebró el Rdo .
P. An tonio M .a Marcet, Defin idor Pro 
vincial y Secretario de la Junta Loca l,
se entonó el « Veni Sancte Spirrtu s- y
previa una sentida pl áticq, h izo la reli 
giosa su renovaci ón de votos. La cere
monia revistió un cal ácter íntimo y-fa 
miliar. Feli citamos a Sor Maxirnina O r 
tells y le deseamos pueda celeb rar den
tro de otro plazo igual, sus bodas de
oro, e n el recinto del nuevo Templo
Votivo Eucarístico Internacional.

Trabajo volunta rio
Han ofrecido sus trabaj s volunta

rios, durante el pasado mes de Enero:
litre. Ayuntamiento 4 camiones piedra,
M." Gracia Pesudo 4 carros piedra ,
Bautista Climent, Mi guel Rubio, Pas
cual L10p y Pascual Canós un jornal
cada uno de albañil, y Monjas Clari sas
dos jornales remiendo de sacos. A t o
dos ellos nuestro agradecjrniento y
que San Pascual se lo recompen se .
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ADORACION NOCTURNA: Buñola 25, Ciudad Rodrigo 25/ Elciego 25, Legazpia 25,
Portugalete 52 ...•. ......•.......•• . ...•.. .... ............••... . . •.. . . ...

ALBACETE: Concepción Mas ..... , . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. . . .•...•. .. . .. . . .. . .

BARCELONA: Antonia Petit lOO, Inés Serra 50, Miguel Marcet 25, Alicia Palao 25,
Josefa Torrens lOO, Asunción .Creixell 25 , .

CASTELLON: Pascual Gumbau Doñate 50, M.a Carmen L1anes 25 . . • . ... .. . . ... . . .

GENESTOSA: Ramón Pérez PeJáez , .

MADRID: Francisco Hierro 30, Francisco Rodríguez 50 .

MONCOFAR: M .a Elena González Bodí. , : .

ONDA: Teresa Gil 25, Ana Gil 25 .......•....••......... .. ...... .... . . . ....... .

PALMA DE MALLORCA: José Marcet : .

PINELL DE BRAY: Wifredo González Garda .

SAGUNTO: Vicente Girona Peris ..•..........••........ .......... ... : .. . . . .

TARRASA: Domingo Armengol . . .• . • . .. . . • . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . .. ..: . .

VILLARREAL: Familia P. R. 1000. Un devoto 125, María Boix 10. Devotos del Santo
126, Hermanas Vilanova Candau 30. Un devoto 400, M. P. 800. Familia devota
260, Pascual Rius 30. Un devoto 2,000, C. P. 600. Una devota 400/ Pascualeta Pe
sudo 25, G. H 200. Un devoto agradecido 500. Al Santo de la .Eucarist ía 500/
E. M. 800. Por un favor recibido 2.000, H. M. 600. Devoto P. L1 . 1,500/ A . P. 1 020/
Delfina Olcina Vda de Font de Mora 1.355, Cnmunidad Clari sas 10. Ce pillo
262'60. Anuncios 584'50. Veladas 1.000. Ventade objetos 396 16.534'10

COLUMNAS
MADRID: Francisco Hierro por gracias alcanzadas

E~TRANJERO

FRANCIA: LYON: Simón Segura Balaguer ......... . .... . ..•. . ...... . . .. .. •. ...

ITALIA: ROMA: P. José M." Pou Martí. .

JORDA lA: Rdos, P. José lngell i 10/ P. Pablo Mastrangeli io, P. Eletto Fracleone 30,
P. Belarmino Bagatti lO, P. Sixto Centi lO, P. Segismundo Trolio 20, P. Domingo
Picchi 65, P. Guillermo Rossi 50, P. Flaviano Randon lO, P. Vicente juashz, ro,
P. Miguel Ponciano 10/ P. Sabino de Sandoli- lO, P. Amadeo Ceccarelli 10, P. Teó
filo Ciardini 10. P. Esteban Paparelli 10. P. Arsenio Oliva n 20, P. Eugenio Tonini
lO, P. Manuel Carballes 20/ P. Alberto Van de Wielle 20/ P. Esteban Añibarro 10/
P. Leonardo Berardi 10 . '" .. ....... ..... •.• ......... ...... .. ... . . .. . . . . , . . .

CELADORAS

200/-

50'

35'-

365'-

ENCARNACION LLOPICO y MARIA GIL: María G. Gil 31, Milagros Giner 9, En·
carnación L10p 12, Dolores Monzó 9/ Conchita Colomer 11, Elisa Colo mer 17, Vi
cente Colomer 9, Manuel Colomer 9, Santiago Colomer 9, Milagros Fus rer 18, Mi
lagros Sanz 6/ Ivonne Cagne 30, Rosita Sarthou 9/ Vicente Calvo 12, Luis Basiero
13, María Marco 9, José R. Vilar 15/ Manuel Ortells 12, María Verdiá 45, M . Gra
cia Rambla 9/ Pascuala Rochera 10/ Mig uel Gil 30, Vicente Fortuño 10/ María L1o-
rens 15. Varios Devotos 114/40 ...••• ..•••... ... , .. .......• ' . .. . 473'40



CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner, 9, Rosa Font 9,
Pedro Cantavella 9, Vicente Ortells 9, Matilde Ca.ntavella 9, José Sanz 9, Carmen
P érez 9, José Gil 9, Pascual Rubert 9, Francisco Broch 9, Serafín Lloret 9 Francis
co Notari 9, Pascual Monzó 9, Carlos Broch 9, Carmen Moreno 9 E~rique Ci
ménez 9, Pascual faurá 9, Santiago Ortells 9, Pascual as 9, Ma;ía G . L10p 9,
Dolores Broch 25, José Gumbau 3, Conchita Meneu 3 Amparo L10p 25 Dolores
Ayet 25. Un devoto madrileño 100, Carmen Candau 50. Una devota 1 .: ..... . . . 412'-

M ARIA Y ADORACION PESET: Adelina de Trinchería 30, M. Dolores Marcet 15,
D olores Ferrer 9, Vicente Gómez 15, Antonio Peset 9, José Miralles 9, José Gómez
9, Rdo . Mar ias Gil (Vandell ós) 9, Salvador Peset 9, María G. Mata 9, Miguel Gar
cía 9, Rosario Gil 9, Visitación Llorens 9, Antonia Peirach 9, Pascual Canós 9, Pas
cual Rertán 6, Santiago Broch 9, Bias Tobías 9, Encarnación Usó 9, María Usó 9,
Dolo res Moreno 9, Francisco Taurá 9, Guillermina Vilanova 9, Juan Roca 3. . . . . . 240' -

C O:'\C HIT A VIC EN T y CARMEN VICENT: José P. Vidal 9, Dolores Cabrera 9,
Vila -Fer 9, Pascual Ferrer 9, Manuel Cubedo 9, María Navarro 9, Encarnación Roig
9, María Edo 9. Una devota 25, Ana M. Gilabert 9, José Ribelles 9, Carmen Costa
9, De lfina Avellana 25, Manuel Mezquita 9, Carmen Escrig 6. Una devota 25. Va -
rias d evota s 30'60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 2 19'60

,'vIARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 9, María G . Ru
bio 9, Elena Orenga, 9, Consuelo Carda lO, M. Pesudo Ramos 9, María e.Batalla
9, Marí a G. Me seguer 9, Pedro L10p 6, Jo sefina Climent 12, Dolores Manzano 9,
Manuel Pesudo 15, Rosario Cabedo 9, Do lores Rubio 9, Conchi ta Vicent 9, María
Rubert 6, M. S. pro Templo de San Pascual 35. Varios devotos 21 195' -

ROSI fA FOR TUÑO y ROSITA CORTES: Francisco Rubio 9, Pascual Granero 9,
Bodegas Bou 9, Enrique Moreno 9, Conchita Girona 9, Manuel Menero 9, Manuel "
Moreno 9, Vicente Moner 9, María Ferrando 9, Vda. de Manuel Parra S, Manuel
Esteller 9, Pascu al Mezquita 9. Bautista Badenes 25, Pascual Miravet por una gra -
cia alcanzada 25. Varios devotos 35'95 ..••. . •....". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193'95

ADORAC10N REVERTER Y CARMEN GIMENO: Bautista Reverter 9, Asunción Usó
9, Pascual Pesudo 9, Santiago Navarro 9, Delfina Bort 9, María Catalá 9, Carmen
Menero 9, Carmen Herrero 25, Manuel Monfort 9, Santiago Mulet 9, Amparito
Ramos 9, José Vilanova 9, José R. Serra 9, Remedios Pesudo 9. Varios devo-

. tos 19 '80. ... . ... ... ...... ....... ............. ........ ... ..••. . • .. . .. .. . . . . 161'8

M ARIA VICENT y CARMEN .'AORENO: Carmen Catalá 15, Pascual Candau 6, Ma
nuel Moreno 9, Manuela Nebot 5, Rosario Lahoz 9, Carmen Moreno 9, Rosa rio
Rochera 6, Pedro Monzó 9, Mercedes Arnal 9, Patricio Bort 9, Vicente Gil 9, Juan
Bta. Vilar 8, Juana Dorado 25. Una devota 3. '(arios devotos 8 .. .. .... . ... . . . • . 139 '-

EMILl A SAURJ: Joaquín Lizandra 9, Ag ustfn Mart í 9, Jaime Menero 9, José Albella 9,
Francisco Mezquita 9, María G . Ca rda 9, Jo sé Chesa 9, Vice nte Nebot 9, Pascual
Ramos 9, Pascual Usó 9, Vicente Saurí 9, Ca rmen Castelló 9, Santia go Jo rd á 9,
Man uel García 9, Enrique Ibá ñez 10. Var ios de votos 2 . ". . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 138'-

ROSARIO G IMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 9, Francis ca Pu ig 9,
María Am po sta 9, J uan T raver 18. María Por car 6, Vicente Violet a 9, Carlos
Aleixandre 15, Vicente Gi meno 9, Rosario Ma rtínez 5. Varios de vo tos 46'20 . . . . . , 135'20

AN A M.a VILAR y CAR MEN CA LD UC H: Elena Saera 9, Vicente Gómez 6, Con
cepción C hab rera 15, Adela idá Ná cher 9, Dolores Gallén 75, Anton io Ti rado 9,
Man ue l Batalla 9, Jo sé Juan 9 , Mada Se glar 9, Francisca Bort 9, G ranja Bar 9, Vi
cente Broch 9, Carmen O rero 9. U na de vota 6, Maruja Saera de Vicen t (Burria-
na) 50 · , .. ... . .. . .. ..... .. ...• 0 ••••• •• " . . . . . . 242'-



CONCHITA F<\LC O : Carmen Roca 9, Francisco Juan 9, José .Miralles 11, Vda. Ma -
nuel Faleó 9, Salvador Tirado 6, Herrninia Bort 3, V. C. 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97' -

PILAR VILLARREAL: Sofía Moner 12. vlar ía G. Bernat 6, Carmen Tirado 9, Merce-
des Bernat 9, María Arenas 30. Una devota 3 '" ........ • _. .. . . . . . 69'-

MARIA RUBERT: Vicente Gregori 9, D olores L10p 25 . . . •. •.•• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 34'-

M ARIA T AMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 6, Bautista Tamborero 6, Ma
ría G . Marc ínez 6, Bienvenida Colonques 6 , Cesáreo Garda 6, Jo sefina lba ñez 6,
Bautista Castelló 6, Remigio Navarro 8, Antonieta M ontara 6, Vicenta T omás 6,
Ma ría Vidal 6, Pascual T amborer o 6, Conso lación Me zquita 6, Dolores G oterris
10, Bautista Climent 8, Roberto Miró 6, María G Bort 6, Andrés Escrihuela 6, Te-
resa Julián 6, Rosario Ortiz 6, Rosar io M ezq uita 6, Carmen Piquer 6, Fran cisco
Benages 6, Vicente Albe rt 6, Rosario C uarque 6, Ur su la Ga rd a 6, Car mencita Rer -
nat 6, Co ncepció n Pesudo 6, Man uel Adsuara 6, Pasc ua l Segura 6, Carme n Notad
6, Mar ía Carnicer f" Domingo G il 6, Manuel Orrells 6, Pascual Cortés 6 José Tarn -
borero 6, Francisca Ca rda 6, lvo nne Salvador 6, Carmen Garc ía 6, Pascu al Mon -
toliu 6, A. G . 20, Carmen Cerisu elo 6, Carmen Bella 6. U na devota 5, Mar ía Casal -
ta 6. Dolores Peset 6, Carmen L1o pico 10, Ricardo Sifre 6, Vicente Arn al 6, A. Gil
Vda . Corbató 10. Jos é Parra lO, Sal vador Hindia 6 , Quintina Sánchez 6, María Pe-
sudo 6, Salvador Forner 10, Pascual Cataluña 6, José Moreno 6, Jo aqu ín Cabrera
6, M. M. 7. Var ios devotos 105, Juan Pascual 5, María T orreci lla 6, Victor Bala-
guer 30 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . 538' -

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: Vicente Renau 9, Domingo Mart ínez 9, Ma
ría G . Alrnela 9, José Ayet 9, Bautista Ayet 9, Manuel Sanz 9, Mai ía G . Rambla 9,
Edu ardo Moles 9, Dolores Gil 9 ..•...•••......•..... .... ..... .. . . . . . . . . : . . . . 90' -

ROSARIO GARCIA y CAR MEN GUMBA U: Manuel Cabedo 6, Santiago Esteve 6,
Dolores ,v1 p zq uita 6, María Delás 6, Salvador Corolf 6, Pascual Taurá 6, Carmen
M anrique 6, Concepción Reverter 6, Asunción Bosquer 3, José Artero 6, Carmen
MezqUIta 3. Una devota 6, María Salvador 3. Un devoto 300. Los clavarías de la
calle C risto de la Penitencia, sobrante de las fiestas del año 1951 70'30 _. 439'30

LOLA SANSo Pilar Rano 6, Saturnino Solá 6, Jo sé [an és 6, Manuel Notari 6, José Val 
verde 10, José Mallol 6, Eduardo Sa nz 10, Jo sé Garí 6 . José M. Mesequ er 6, Joa
quín Fortuño 6. Santiago Manzanet 6, Victoriano Boiges 6, José Salvá 6, Vda .
Gar da 6, Leonor Albert 3, Críspulo. Serrano 6, Ma nuel Adsuara 6, José P. Porrea 3,
Salvad or Rubert 6, Florentino Pérez 6, . Jos é M. Font 6, Manuel Miró 6, Conchita
Bellés (Ca srel lón ) 5, M.a Luisa Sanz (Bur riana) 10, Lola Sanz 6. U na devota 5 .... 163'-

ELE~A MARTI Y CARMEN SO LER: Encarnaci ón Pesudo lO, Enrique Meseguer 6,
Manuel Rochera 6, Asunción Miró 6, María G . Vidal 6. Carmen Marco 6, María
G. Sancho 6, Pascual Orriz 6, Manuel Vilanova 6, Concepción Gimeno 6, C. G. G .
20, Manuel Gilahert lO, Vicente Gil 6, Pascual Rubio 6, Manuel Pucho l 6, Manuel
Ferrer 6, María G. Vilanova 6. Una devota 6. . . . . .. . .. . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 130'-

PEPITA ROiG y M4.RIA FONT: Leticia L10p 6, Dolores Pi 6, Pascual Sanz 6, Car
men Rius 6, José M Vilanova 6, Consuelo Cercó s, 6, María Navarro 6. Marcos
Ortega 6, Pascual Ramos 6, Concepción López 6, Teresa Manzano 6, Domingo
Fon t 6, R. M. 5, Carmeu Balag uer 3, Vicente Parra 6, Julián Miró 6 '. 92' -

MA RIA RUBERT y CO'!CHITA ~.ASIERO: María Llorens 6, Esteban Folgado 6, José
Cabedo 'l . Carmen Carda 6, Jo sé Gi l 6, Miguel Cubero 6, Bautista Parra 6, Vicenta
Car da 6, Ram ónOrrells 6. Varios devotos 36. .. . _ _........ 90' -

CARMEN Al MELA Y ESTE R MOMPO: Rosario G ómez 6, Ma ría Mezq uit a 6, C lo
tilde Monfor t 6, Concepción Cubero 6, María Rochera 6, Conchita lbañez 6, María
Gómez 6, Carmen Almela 6, An tonio Corominas 6, Concepción Parra 6 . Varios
devotos 4'85 , _. . . . . . . . . . . . . • . 64'85



Slalla anterior . • ..

CANTILLANA: Colecta entre los Adoradores ......•. ...•• •........•....••....••

CARCAGENT~: Con 5 pesetas, Sres. Jesús Colomer y Vicente Hernández. Con 3 pe
setas, D. VIcente Crespo. Con 2 pesetas, Sres. Jo sé Armiñana y Vice nte Gomis.
Con una peseta, Sres. Sebastián H~rnández. Pascual G iner, Enrique Bata lla, Cl e
mente G~mar, Abelardo Talé?s, Miguel Marí, Francis co Garriga, Enrique Lah ue r
ta, Agus.tlll Nava~ro, jos é ~ep!ol, juan ~onzá l ez , Vicente Rodríguez, Bautista Ar 
bona! Vicente Oliver, jase G irne no , Vice nt e Valls, Alfredo Alonso, Vicente Ve
nancio, Pascual. oguera, Agu sti n Ol iver , Ricardo Ferrer, Rafael Ferrer, Enri qu e
Ferrer, Juan Afia s, Eduardo Cuenca y j oaquín Cabanes .

CARTAGEN A: Cuestación entre los Ad orador es .

CASTELLNOVO: Con una peseta, Sre s. j a sé Facuis, Vic to riano Lator re, Augu sto Mi
guel Serrano, José Latorre, Ricardo Soriano, Vic ente O rduña José Clemente An
tonio Novella, Manuel Galdú, Manuel Sori ano Ju lial, Manuel'Soriano Pérez' Mo
desto López, Ricardo Soriano, Jo sé Mo nzón, Rosendo Martínez , Eduardo L;torre ,
Fernando Benedicto, Enr ique Barrachina, Faustino Sánchez, Joaquín L ópez, jasé
Soriano, j a sé Clemente ovella, José Ort ín , Domingo Conde, José Gil, Luís Mi
guel Justo, Antonio Soriano, Manuel G aldú , Florencia Cata lá, Marcos Safont,
Emilio Cl ement e, Augusto Mi gu el justo , Víctor Larorre, Francisco Gil, Franci sco
L1 op . .V\anuel Soriano Gozalbo y Jesú s Soriano. • . . . . • . ... .... .. .. . . . . . . . . . . .

CAZALLA DE LA SIERRA: Con una peseta, Sres. Rafael Herrera de l Campo, Eme 
terio Garrido, Edua rdo Arco s, Car melo Carabant e, Fulgencio Cañizares, Ant onio
Chaves, Leocad io Ortega, Gabin o Per uche na , Eduardo Cabeza, Adolfo Sánchez,
Eduardo P érez, Manuel Cond e, José Recio, Angel Dorninguez, José Chaves, An
ton io Merchá n, Ma nuel Go nzález, Antonio Pinelo, jesús Trigo, Man uel Dornín
g U!Z, A nto nio Portero, Carlos Arnaud , Ignacio López Cepero, Angel osea,
Anton io Ortega , Guiller mo M uro y Manuel Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •

CEHEGI : Con 2 pesetas, Sres. Antonio Agudo, Isidro Tordesillas y Antonio Sánchez.
Con una pe seta, Sre s. José Ab ri l, Antoni o del Amor, Ginés González, Ignac io
López, Antonio Man ínez, Cri st óbal Fernández, Jo sé Alvarez, Francisco L ópez ,
José Baeza , Juan Malina, Juan Ecija y j os é P éres .

CELANOVA: Con una pe seta. Sre s. Dani el Su árez, p bro., Man uel Gago, Gonzalo Igle
sia s, Camilo M on tes, j os é Ló pez, jasé Rivero, Manuel Rodríguez, Luis Cuadrado,
M anuel Vega d e Ca stro, Eu rimio Castro, Odilo Sousa, José Montes, Modesto Ló
pez, José Alvarez, Pau lina Lezón, Manuel Rodríugez, Antonio Pereira, Emilio Cas-
t ro, Manuel Feijóo , Recar ed o Vega, Raúl E. González y José Garrazoni. .

CHICLAN A DE LA FRO NTE RA: Con una pe seta, Sra . Dña . María de la Luz Enrí
quez Rarn írez de Cárdena s, Srt as. Estebana Serrano, Concepción Tocino, Mariana
Tocino, Jo sefa Martínez, Encarn ación Ariza. M." Ca rme n Hrienes, Rdo j os é Ro
dríguez, pbro., M anuel López pbro ., P. Fray Domingo Peña de S. Jo sé, Sres, An
tonio Serrano, Sebastián Serrano, Ant onio Biendi, Rafae l López, Francisco Ragel ,
Miguel Montero, Juan Piña, Emilio García, j o s é M ." Guerrero, Diego Gómez, Mi
gu el Alcántara, Miguel Ferd ez Caro , Man ue l Velazquez, Manuel Ruíz, Domingo
Galán, Juan Rodríguez Barbera, Juan Rodríguez Tenorio, Enrique Montero, Alfre
d o Cieza, Cristóbal R. Tenori o, Cristóbal Quevedo, juan Luis Mart ínez, Alfredo
Núñez, Manuel Román, Salvador Ruíz, Anto nio Brienez, Fernando avarrete, Juan
Esteban Ser rano, jesú s Serrano, Fran cisco Liñán, Ramón Magán, Sebastián Lem a,
Hipólito T ejera, Manuel Guerrero, jasé Luis Navarrete, Rafael Moreno, Ant on io
Rivera, Celestino Sigler, Carlos Ruíz, Antonio García, Tomás Carda, j o s é Ortega ,
Miguel Alcántara Fernández-Caro, Rafae l M orales, Cris tóbal Muñoz y Ant onio
Muñoz ..... •. ........• • ...... ......... _.• . . . .. . .. .. . . .. . ..... ... ..... . . .•

5111/1i1 Y sigile . . .

Se han recibido las colabor aci ones d e las Ad oraciones N oc turnas de Denta, Eiba r,
Eleiego, El Ferro l del Ca udillo, Enériz, Ferrerías, Hija r, Ieod , Jaca, La Co ruñ a.
Lazcano, Legazp ia, L érida , Los Arco s, Manacor, Metil la, ,....Iontánchez•. Montoma 
yor, Mon tr o ig, Moreda, Nem br a, Ortue lla, Pontevedra, Puente la Rema, Puert o
llano, Riudom s, Santa Fe, Santan d er, Santoña , Solana de Béja r, Urroz -Villa, Val
de Sto. Domingo, Valdecañada, Villac aña s, Villarreal , Villavi . 'j Vitoria, cu yas
listas y cantidades publ icaremos opo rtuna mente.
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TALLER DE EBANI5TERIA
CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE~

DE TODAS CLASES Y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
~·e~~f~~ousf ·71~ VILLARREAL

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILI AR IA

Múlma sohencla J garantla en sus operac iones

Consultlll e Informaciones gratis

Fábrica de Géneros de Pun o

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

DESPACHO:
EaoultorVlclano,re
Teléfono 2879

DOMICI LIO PARTICULAR:
Navarra , 11
CASTE LLON VILLARREAL

Li6tetld

é:ttóllcd

v
Col6n, 11 - Teléf. 2162
CASTEllÓN

IfIl'ICAI " U IIAGD...LlNA · · · ·cAsnu6 N

FABRIGA DE LIGORES
Aviador Franco, 12-14 - Tele'ono 182
VILLARREAL
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