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17 Diciembre 19-52,

En el próximo mio 1953¡ se con memorará en todo el mundo, el 1111 Centenario de la
glori(lsa muerte de Sta. Clara de Asís; «la peqlwia planta», COfllO la llamaba San 'Francis
co/ -la paloma de argentíferas alas», segríll expresión de San Buenaventura en SI/ Leyenda¡
«la estrella clara y refulgente qlle brilla en el cielo c(ln el reverbero de su altísima gloria, y
en la tierra con sus portentosos prodigios-o Así la ensalza el Sumo Pontífice Alejandro 111,
en la bula de canonización.

7'Josotros la vemos intrépida y victoriosa, con el cupón eucarístico en SI/S níveas y can·
dorosas manos, derribar a·los atrevidos' sarracenos que escalaban lós mllros de SIl Convento
de Sal! Damián. Y así la debió Vfr el Pastorcillo de . Tortebermosa, San Pascuol Raylón,
cuando, por insinuación qe ella y de San 'Fran cisco¡ abandonó SIlS rebatíos y SI/S pastos,
para ser, fIl los pastos I/bérrimos de vida sobrenah¡ral de la Orden Tranciscono, el gran
Pastor de las almas eucarísticas de todo el mundo, el excelso Patrono universal de las obras
y Congresos Eucarísticos.

«Ego custodiam vos-o Yo os guardaré; era la consigna 'qlle del fondo del Sagrario ha
bía oído Santa Clara, Y la Providencia divina, y la} trazas maravillosas de nuestro San
to, han hecbo qlle, en el Convento donde él moró sus tíltimos días, y en donde dejó sus despo- .
jos hllmanos, fuese hoy residencia de las preclaras bijas de Santa Clara, y por lo tanto, qlle
sus sagrados restos [uesen celosa y cuidadosamente guardados por nllestras benjaminas fran
ciscanas. Justa .recompensa de San Pascual, a la que filé Sil gllía en la vocación religiosa/ y
de!« cllal heredó su espíritu seráfico y su ardiente amor a 'Jestís Sacramentado.

Por este motilJo, nllestro Boletín 'Jnformativo SA7'J PASCUAE., dirige rina felicita
ción sincera a las Religiosas Clarisas de nllestra ciudad, fervorosas guardianas del ClIerpo
de San Pascual, en el 11/1 Centenario de la ml/erte de la Seráfica :Madre Santa Clara.

y cuando amanezca el mio 1953, y las campanas con sus voces bronceadas, hOS
anllncien el inicio del Ario Centenario, estemos todos dispueetos a celebrar con 105 ropajes de
grandes solemnidades, esta magna cOllmemoración.

tPor San Pascual y su 'Jemplol

LA DIRECCiÓN



r DOCUM~NTOS ~
Sobre declaración de autenlicidad de las Reliquias de

San Pascual Baylón ·
CConlitlUilción)

. "Luego comparece Carmen Gil Bort,
lila cual, previo juramento, dice: Me lla
"mo Carmen Gil Bort, soy natural y ve
"cina de esta ciudad, vivo en la calle de
"San Antonio al número 32; sobre las
"reliquias·de San Pascual sé lo siguiente:
"un mes, poco más o menos.jlespués de
"la quema del cuerpo del Santo, el Al
"guacil del Ayuntamiento Francisco Ca
"salta, después de un bando que se
"publicó en la calle, me dijo que si iba a
"su casa me daría una cosa que mucho
"me agradaría, pero que tenía que ser
"con toda reserva, pues se trataba de
"mucho compromiso; quise que me acom
"pañera mi cuñada Rosa Rcig Faulí, y
"juntas nos fuimos a la casa habitación
"del Alguacil que se halla en el mismo
"edificio de las Casas Consistoriales;
"el referido señor nos mostró muchos
"objetos de culto y una cantidad de
"huesos humanos, diciéndonos que unos
"eran.de San Pascual y otros del Vene 
"rabIe Diego Baylón y haciéndonos no
"tar que los más blancos, que estaban
"quemados, eran del Santo, teniendo los
"otros un color muy distinto; observa
limos que con los quemados habia ad
"heridos pedazos del hábito de tisú que
"San Pascual llevaba en el sepulcro; nos
"dió un buen puñado de huesos de .San
"Pascual y nosotras tomamos disimula
"damente algunos más, hacien do de to
"dos un paquete con un periódico y 1Ie
"vándonos el paquete a case: estas reli
"quias las entregamos después a mi
"hermano el Rdo. Manuel Gil, quien las
"puso en dos botes; nosotras entrega
limos estos botes al Rdo. Sr. Cura Don
"Ramón Monfort cuando man dó, libera
"da la ciudad, la presentación y entre a
"de las reliquias del Santo provenientes
"de la profanación de su sepulcro".

• "A continuación se le enseñan las
"reliquias, que la testigo reconoce per-

"fectamente afirmando ser como éstos
"los huesos y fragmentos de hábito que
"entregó ella, según se ha dicho".

"Leída que le ha sido su declaración,
"se ratifica en todo, jurando n uevamen
"te sobre la verdad, y firm a en este
"lugar y fecha.-Carmen Gíi (rubrica do)"

"Acto seguido comparece Rosa Roig
"Fauli, la cual, juramenta en forma, tes
"tifica en todo conforme a la declara
"ción. de Carmen Gil Bort, afirmando
"haber acompañado personalmente a

• "ésta en la visita a la casa del Alguacil
"del Ay untamiento y haber presenciado
"lo que allí se hizo, y que las reliquias
"de San Pascual que recogieron en aque
"Ila ocasión las tuvo en su casa hasta
"que, liberada esta ciudad, las entregó

." al Rdo. Sr. Cura encargado interina
"mente de la parroquia, Don Ramón
"Mon fort".

"Se le muestran los huesos del
"Santo, que ella reconoce afirmando que
"son como los que ella entregó; en el
"acto presenta y entrega un hueso que
"piadosamente se reservó de los de San
"Pascual, que presenta todas las carac
"terísticas de los demás, a los que se
"añade".

"Habiéndose ratificado en todo lo
"dicho, firma en el lugar y fecha di
"chos.-Rosa Roig (Rubricado)."

"Finalmente es interrogado el Rdo.
"Don Manuel Gil Bort, presbítero, pre
"sente al acto, quien, previo juramento,
"declara: Me llamo Manuel Gil Bort, soy
"sacerdote, natural de esta parroquia
"donde ejerzo el cargo de coadju tor, do
"miciliado en la calle de San Antonio al
"número 32; sobre las reliquias de San
"Pascual digo que el día 24 de Septiern
"bre de 1936 pasé él esconderme, huyen
"do de la persecución, él la casa de mi
"hermano Enrique y su esposa Rosa
"Roig Faulí, quienes me enseñaron en
"seguida un gran puñado de huesos hu-



"manos con pedazos de tela rica adherí
"dos, todo quemado, los cuales reconocí
"al pun to como de San Pascual por ma
"nifiestas señales; después ellos me re
"firieron cómo habían venido a su poder;
"yo, para conservarlos y guardarlos me
"jor, los puse en dos botes de harina
"Iactead a en presencia de mi hermana y
"cuñada, los más grandes en uno y en
"otro los más pequeños, y los llené;
"guardé cuidadosamente los botes has ta
"el día 17 de abril del año 1938, en que
"Iu í enca rcelado; cuando pude regresar
"al pu eblo, liberado ya, me dijeron mis
"referidos parientes que las reliquias de
"San Pascual las habían salvado y en
"¡regado al Rdo . Sr. Cura encargado
"interinamente de esta parroquia".

"Luego el testigo inspecciona dete
"nidarn ente los huesos y fragmentos de
"tela que se conservan y reconoce, entre
"ellos, los que él guardó, según ha de
"darado" .

"Leída que le ha sido tomada su de
"claración , se ratifica en lodo 10 dicho
"con nuevo juramento, y 10 firma en el
"lugar y fecha «ut supra-c-s-Manuel Gil,
"Pbro. (rubricado)".

"Terminada la declaración de estos
"testigos y completado así el expediente
"de autenticación de las reliquias del
"Cuerpo de San Pascual Baylón, el
"Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo procede a
"reconocer escrupulosamente algunas
"otras reliquias que se dicen del mismo
"Santo, presentadas y entreg~das p.or
"algunos fieles en fecha posterior al ere
"rre del arca, investigando, sobre cada
"una, su procedencia, y observando to 
"das sus características; las que son
"oprobadas se unen a las primeras para
"su custodia".

(Concluirá)

SAN
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Nacimiento de Jesucristo
La humanidad entera se hallaba,

como en tinieblas, sumida en una den
sa oscuridad, entregada, en su mayor
parte, a la idolatría y a los vicios más
abominables, y los Patriarcas y Profe-.
tas suspiraban por la venida de Jesu
cristo.

Empezamos a escalar ' Ia montaña
del Adviento, y la Iglesia, recordándo
nos aquella lobreguez, suprimió. en la
Misa, el canto del Gloria, y usa or
namentos morados,

La Naturaleza, con sus días cortos
y sus noches largas, con sus montes
áridos y tristes¡ con el estremecimien
to del invierno que acaba con despo
jar a los árboles de sus últimas hojas,
nos quiere recordar, también, aquellas

tinieblas en que se hallaba el mundo,
antes de la venida de Jesucristo.

Falta calor, falta la vida y el mun
do entero gime con el Profeta: «He- '
mas caído como las hojas, y nuestras
iniquidades nos han arrastrado como
un vendaval». Pero he aquí que, en
medio de ese escenario austero, sobre
las torres de esa ciudad desolada, de
ese desierto del mundo enemistado
con su Criador, por el pecado origi
nal, resuena una voz clara y poten
te (1), que, disipando aquellos oscu
ros nubarrones, desvanece los sueños
espantables.

Escalamos, por Hn, la cumbre de
la montaña que nos ocultaba los níti
dos fulgores de un feliz amanecer, y

. vemos brillar sobre la bíblica y di-
minuta ciudad de Belén, el astro
anunciador del Nacimiento de Cris
to, según había vaticinado el pro
feta Miqueas: «y tú Belén Ephrata,
pequeño eres entre las muchas ciu
dades de J udá: de tí me saldrá el
que ser á Señor de Israel, y su naci
miento es desde el principio, desde
los días de la eternidad». Y la Igle
sia canta con un júbilo inenarrable:
«Christus natus est nobís», Cristo
ha nacido para nosotros.

El Vet bo, el Hijo de Dios, la se
gunda Persona de la Santísima Tri
nidad, toma carne mortal y nace en
un humilde establo sobre el que,
entre roces de alas angelicales, se
oyeun coro de las milicias celes
tiales entonando el «Gloria in ex 
celsis Deo».

«Es de notar,-dice San Pas
cual (2)- que la Natividad de .C Iis
to es de tres maneras, conviene a
saber: divina, humana y de gracia.

11 1 Himno de este tiempo: .Vox cloro ecce in
tonot.s

12) Opúsculo IV, copoV.



Estas tres avidades se toman según
las t res substancias, que hay en Cristo,
las cuales so n divinidad, carne y espí
ritu; que del Padre nace Dios; de la
Madre nace carne; y en el corazón
nace por la gracia del Esp íritu Santo».

Y, ahondando en esta materia teo
lógica de la Eucari st ía: (1) «En Cristo
hu bo t res maneras de unión . La p ri
me ra de la deidad con el alma, y del
alma con la deidad . La segunda fué de
la divinidad con la carne, y de la car
ne con la di vinidad. La tercera fué
conjunción del alma con, la carne y de
la carne co n el alrna.»

«La unión de la di vinidad a la na
tural eza humana no fué en unidad de
natu raleza, sino en unidad de persona;
y no de persona humana, sino de per
sona div ina; y no de persona tomada,
sino de pe rsona recibiente; ni menos
de cualquier persona, sino de la pe r
son a del Verbo. Po rq ue es impos ib le
que la natura leza d ivina co ncurra ni
convenga con otra, para constitución

o establecimiento de co sa tercera. Y
asimismo es imposible que la. inmensa
naturaleza divina se pase ni se con
vierta en otra alguna, ni que otra se
pase ni se convierta en la divinidad; y
por tanto, la divinidad y la humani
dad no están unidas en unidad de na
turaleza, sino en unidad de pe rsona. Y
porque la naturaleza de la deidad no
puede estar en algún supósito, ni en
persona criada, sino sólo en su propia
persona eterna, por esto, aquella unión
no pudo ser en persona de hombre,
sino en persona de Dios.»

Así pues, Cristo tom ó no la pe r
sona, sino la natu ralez a humana , y en
consecuencia, la persona de Cristo es
di vina . He ahí el por qué sus ob ras
son de un valo r infinito, y por qué
sólo El pudo rescatarnos. .

PASCUAL USO CUBEDO
Ma estro Nacional.·Burriana

111

~ Vivimos de la muerle de Cristo O)
Sin Misu no huy Eucnrtstta . Y. como sin Eucaristla no huy vida eristia
na. re sulta que vivimos de la ¡\lisu, que es lu muerte nustlca de Cristo

N o ir a M isa ni siquiera el domin go es de
c risti anos notoriamen te mal os.

Pero ir So/lllllfllte el d o min go tam poc o es
sino de c rist ian os mu y mediocres .

Me explic aré
De sde luego q ue quien va a Misa el d o'

mingo, como quien se confiesa una vez al año
y com ulga por Pasc ua, ya CIHllp/~ co n lo q ue
manda la Iglesia .

En rig or no es tá ob liga do a má s. No pe ca.
CUlllple.

Per o oy e Misa y se confiesa y comulga lo
III f11" S que puede. sa ntifica la sema na 10 IIWIOS que
puede, o sea, es 10 /llenos cristiano que puede. Un
canto de duro lo separa d e un moro . Y si la
Iglesia rebajas: la c uota, él encan t ad o d e reba 
jar/a tamb ién ...

AMAR LA MISA

Pero no me podréis ne gar que eso, en el

fo nd o, es un de sprecio d e la Mi sa, y, por con 
sig uien te, tiene t raz as de illlpiedad.

Es como el hijo q ue está comi endo cada
d ía el pan que le da su padre , y el ingrato nun
ca es para pen sar q ue aquel pan es e l trahaio
condfllmqo de su padre, q ue par a comerlo él, ha
sido preciso que su pad re se cansase, en vej e
ciese ..¡ Y q ue, por consiguente, él viv e del
trabajo, del callsancio. del enoejecimímto, y en úl
timo término de la lII uerte de su padre...

Pue s bien, la Euc aristía, que es el pan con
q ue sos t ene mos nuest ra vtd a espi ritual , ¿no es
fruto de la Mi sa? .. ¿y la Misa no es el sacrificio
y muer te míst ica de Cris to? ... Por lo mismo, el
cri stian o vive de la muerte de Jesús. Y si lo sabe y
no tie ne amor a la Mis a, será uno de los mu
ch os abs urdos q ue no se entie-nden, o, si q ue
réis, será un mal hijo, un bastardo .

EL MISALlTO
El modo más natural y provechoso de oír



Misa es tomar parte en el sacrificio que el sa
cerdote ofrece a Dios en nombre del pueblo.

Es de desear que los fieles no sean simples
espectadores, sino actores. Porque la Misa la ofre-

cemos todos, es decir, el sacerdote en nombre
de todos. Y lo natural y razonable es, por con
siguiente, que todos nos enteremos .y com
prendamos y atendamos a lo que él hace y
dice en nombre nuestro.

Es como si una comisión se presentara 11
una autoridad; y de la comisión se destaca
uno 'que habla por los demás; éstos, claro, han
.d e enterarse de )0 que aquél dice, porque por
su boca hablan ellos.

El uso del misalito de losfieles, que se va ge
neralizando, nos servirá para esto.

En muchas partes, los fieles participan
igualmente en el canto, y todo el pueblo mo
dula con afinación el 'Kyrie, gloria, etc., produ
ciendo la sensación del cor unu'll ánima una de
otros tiempos...

¡Qué diferente una misa así, de las misas
aburridas en que un sacristán gangoso se lo
hace todo!..,

EL DEVOCIONARIO

Hay que reconocer, sin embargo, que no
estará al alcance de todos saber emplear yen
tender el misatito de losfieles.
. Incluso a algunos puede servir de estorbo,

más que de ayuda, porque las necesidades y
disposiciones de las personas son muy des
iguales.

Pero un devocionario sencillo que explique
el significado de las diferentes ceremonias de
la Misa, les puede hacer un buen servicio, si
encuentran tal vez demasiado complicado el
misalíto.

También se puede oír Misa con métodos
más fáciles aún, como rezando devotamente el
Rosario u otras oraciones acomodadas.

Todo menos estar de plantón como las co
lumnas de la iglesia. La manera más pobre de
oír Misa es la de los bancos y sillas, que ni
piensan, ni entienden, ni se enteran de cuanto
allí se hace...

MISA DIALOGADA

De todos modos, la meta a que hemos de
aspirar es que, los fieles, durante la Misa, no se
entretengan con otras prácticas piadosas que
no digan relación directa con la Misa o sus ce
remonias.

Porque ne se trata de rezar oraciones durMlte la
5Wisa. sino de rezar la misma Misa, dijo el Beato
Pío X.

El modo de conseguirlo con más provecho
es, quizá, la Misa dialogada, comoera primi-
tivamente. -

Consiste en que los fieles respondan junto
con el acólito en voz alta y recen con el cele
brante en latín lo que les toca cantar en la
Misa solemne (Kyries, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus). -

La Misa dialogada así es lícita, si lo conce
de el Ord.nario, a quien se autoriza para tal
concesión.
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ANTOLlN

¿Queréis hacerme la señal de la cruz sobre mi boca1-Estoy con
vencido de que me curaréis.

PASCUAL

Hacedla vos mismo, pero con fe.

ANTOLlN

'Por la señal de la "Santa Cruz...

cAl decir la I~Itima palabra, se le deshincha la cara y manifiesta quedar' sin

dolores). [leno de alegría le dice a Pascual:

Sois Un Santo, hermano, puesto que hacéis milagros. Por vuestra
intercesión, ha calmado Dios mis dolores

( Toca la campana a sermón).

Adiós, hermano Pascual. No quiero quedarme sin oir el sermón y
en este momento está tocando la campana"para avisarnos su corníen
zo.-Adiós, y gracias, hermano.

PASCUAL

(ArrodillándoseJ. - «Señor, Vos que dísteis la elocuencia a los Santos
Apóstoles, asistid con vuestra gracia al predicador, para que sus pala
bras lleguen al fondo de los corazones de sus oyentes, y haz que éstos
se hallen en santas disposiciones para poder escucharlasv.c-Arnén.e-fóe
levanta),

(Aparece una nitia por el claustro y al verla fray Pascual se dirige hacia
ella y le dice): .

¿Adónde váis por aquí?-No sabéis que ésto es clausura y no•
pueden entrar las mujeres.

MARIA

No lo sabía, señor.-Soy ciega.

PASCUAL

¡Pobre criatural-¿Y desde cuándo que estáis ciega?

MARIA

De nacimiento. He vivido siempre en un mundo de tinieblas; todo
está obscuro a mi alrededor.

PASCUAL

¿Te agradaría tener vista?
MARIA

¿Q uién sois, que. tal pregunta me hacéis?

.==========-=================.
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PASCUAL

Nadie, hija mía. Un pobre lego dé este convento; un indigno pe
cador que anhela purificar su alma, adorando a Jesús Sacramentado.

MARIA

¿Sois por .ventu ra, Fray Pascual?
PASCUAL

Sí, hermanita.
MARIA

[Oh, que alegría, por fin os he encontrado!

PASCUAL

¿Me buscabais?
MARIA

Buscándoos me he extraviado por el convento. ¡Oh hermano, pe
didle a Dios que sane mis ojos. Rogadle que me conceda la gracia de
la vista, y así poder ver de'l mundo los colores, la forma de las cosas
con toda su belleza, y admirar en el cielo el sol y las estrellas. Os lo
pide una 'pob re cieguecita, que necesita sus ojos para el trabajo, para ¡
que estas manos puedan ganar el sustento de cada día.-Apiadaos de
mí, Fray Pascual, y que el Dios del cielo, Padre y Señor Nuestro,
os escuche:

PASCUAL

Haced sobre vuestros ojos la señal de la cruz, y pronun.ciad al
mismo tiempo los nombres de Jesús y María.

MARIA

(Tras de hacer lo ordenado. d ála sensación de que vé y exclama):

Veo, Dios mío, veo.-(Pof1jéndose la~ manos sobre el rostro). ¡Milagro,
milagro! (Arrodillándose y besando el cordón de 'Fray' Pascual), Gracias, her
mano Pascual, muchas gracias.

PASCUAL

(Colocándole su mano derecha sobre la cabeza). «Que el Padre, el Hijo,
y el Espíritu Santo te bendigan, y hagan de tí una buena amiga de
los pobres».

TE LÓ N

,



¡CONDESITA!
NOVELA (Continuación) Por Rafael Máximo

-¿Quién os autoriza, pordiosero,
para intervenir en conversaciones a las
que nadie os ha llamado, y de dónde
sacáis, harapiento del demonio, que
yo soy una mujer? ¿Acaso no véis mi
indumentaria masculina? - inquiere
asombrada la doncella al ver que aquel
humilde fraile supo adivinar en un mo
mento, lo que los habitantes del casti
llo no pudieron hacer en varios días.

-Hermana mía; la casualidad me
hizo sorprender vuestras últimas pala
bras y ¿quién sinó una -m uje r sabe dar
tan acertados consejos, que tan rebo
santes de caridad están? Por ventura,
vuestra voz de timbre agradable, vues
tras mejillas tersas y blancas; la mirada
dulce y tierna de vuestros ojos, ¿no lo
pregonan a gritos? (Con transición).
Dios que os ha dado un cuerpo bello,
forzoso es que os conceda una alma
pura y hermosa-responde con mo
destia el frailecito, que no es otro que
el santo lego franciscano, Fray Pascual
Baylón, que en cumplimiento de una
sagrada misión, viaja por la entonces
turbulenta Francia:

-¡Ea! Ya habéis agotado mi pa
ciencia hasta el límite-tercia Armenio
de Leman-. Sabéis demasiado y me
da el corazón, que el aspecto humilde
de vuestra persona, lo ingenuo de
vuestro porte, la suciedad de los ha
rapos con que váis vestido, así como
la palabrería con la cual intentáis, adu
lador, atraer el espíritu candoroso del
que suponéis una doncella, no son
otra cosa que el disfraz, tras el cual se
esconde la persona de un audaz y as
tuto espía; pero habéis errado el ca
mino, amigo mío, pues no tendréis
ocasión de dar a conocer a quien os
haya enviado, el resultado de tan atre
vido propósito.

Dichas estas palabras, llevando dos
dedos de su diestra a los labios, pro
duce .un penetrante silbido, surgiendo,
como a un conjuro, de entre unas zar
zas, un par de feroces hugonotes. Al
observar la maniobra, el que más tai
de había de ser excelso Patrono de la
Eucaristía, vuélvese sin ira en sus ojos,
sin un temblo r en los labios, hacia el
mentido escudero, diciéndole con su
palabra fluida , preñada de solemnes
entonaciones.

-Nada de lo que habéis dicho,
señor, es cierto, ya que la misión que
mis superiores me han encomendado,
allá, en la católica y querida España, y
que me trajo a vuestra patria, es muy
ajena a las turbulencias que aquejan a
esta bella nación. No penséis 'q ue, al
decíroslo, intento justificarme, con el
fin de salvarme quizá de atroces tor
mentos. Nada más lejos de la realidad.
Acaso Dios, que tan justo es en sus
designios, me haya escogido a mí, hu
milde pecador, para que sufriendo un
cruel martirio, salve vuestra alma que,
pese ' a las amenazadoras palabras que
ha breves momentos me habéis dirigi
do, y a los errores que han inculcado
en vuestra mente, adivino recta y ple
tórica de nobles sentimientos.

-Basta ya-repone el Duque de
Ginebra.-¿A qué esperáis, condena
dos hugonotes, para llevaros a este
loco? Cree el muy hipócrita, que con
sus estudiadas frases, conmoverá mi
sensibilidad, logrando, de ese modo,
que le deje campo libre para llevar a
cabo , sin obstáculos, su plan maldito.
No tardaría muchas horas el odiado
Conde de Eau Fort en saber más de lo
·q ue a nuestros deseos conviene. De
cidle a Ramiro-agrega-que encierre
a este homb re junto a los demás pri-



sioneros y a Rodrigo Albert, mi tenien
te, que tenga las fuerzas dispuestas,
en espera de inmediatas órdenes.
¡Pronto! ¡No dilatéis!

No bien se alejan los esbirros pres
biterianos conduciendo con brusque
dad a su nuevo rehén, cuando la Con
desita, con la faz desencajada, repro 
cha iracunda a su hermano:

- Te desconozco, Armenio. ¿Es
así como el gran Duque de Ginebra, a
quien todos conocen en nuestras tie
rras con el sobrenombre de «El Mag 
nánimo» trata a un pobre mendigo,
que lleva impresas en el rostro las hue
llas de incontables penalidades? ¿De
semejante forma tratas a un hombre,
que sabes indefenso y que tan lejos
está de ser el ladino e hipócrita espía
que imaginas? Bien pudiera ser un fa
nático, pero nunca un traidor. La lim
pidez de sus -ojos, el destello de sus
pupilas, son libro abierto, en el cual
se lee la bondad de su corazón y la
grandeza de su alma, que a ellos se
asoma resplandeciente de santidad.
No, hermano mío, si para vencer en
esta lid, hemos de perder la dignidad
y todo lo bueno que hay en nosotros,
preferible es que volvamos a nuestros
lares y desafiemos valientes las iras de
los que aquí nos han enviado, que
aunque vencidos tornemos, no lo ha
remos deshonrados.

-Momentos ha, hermana, tratabas
a ese hombre en forma muy diferente.
¿A qué, ese cambio, tan repentino? No
en vano, veleidad, es nombre de mu
jer. Primero le vituperas, le insultas y
por fin le defiendes. No te entiendo,
la verdad.

- L1en6 me de enojo el ver sor
prendida y descubierta mi verdadera
condición, y sin mirarle a la cara, re
prochéle su atrevimiento, mas cuando
su rostro ví y mis ojos contemplaron
el brillo de los suyos, como si una
insp irac ión recibiese y mi espíritu fue
se .irnpu lsad o por algo sobrenatural,
vírne acongojada; y contrita de mis

impremeditadas palabras, hubí érarne
postrado a sus pies, suplicándole per
dón, si en aquel instante no hubieras
deshecho tú mi impulso con tus ace
radas frases.

- También, tú, Rosalinda has ve
nido, vistiendo un disfraz que no te
corresponde, utilizando métodos re
probables y engañando a los que tan
amables han sido y son contigo, pa
gándoles la hospitalidad con la trai
ción. A pesar de ello, ¿no eres buena,
acaso demasiado para la comisión que
desempeñas? ¿No puede ese hombre,
por tanto, representar un papel en esta
farsa. semejante al tuyo? No ignoras
que en guerra y en amor, para llegar
al fin, todos los medios son lícitos y
muy bien haremos si, vivimos preve
nidos, que más vale precaver que te
ner que lamentar,

-Preferible es engañarse, perdo
nando al culpable, que condenando al
justo.

- La caridad, querida mía, déjala
para cuando, disfrutando de la paz,
estemos tranquilos y reposados en
nuestras posesiones; ahora, resultaría
una arma muy 'eficaz para nuestros
enemigos.

-Es que, Armenio, al igual que
veleidad, es palabra femenina, el nom
bre de caridad...-responde la conde
sita, con un gracioso mohín de burla
en sus preciosos labios, agregando:
Por otra parte, todas esas medidas tan
desagradables que has tomado, las
creo innecesarias, por cuanto que en
la última conversación que tuve con
los castellanos, he entrevisto que es
tán al tanto de nuestras verdaderas
personalidades. Me -lo prueba la meno
ción que me hizo el Conde, de su de
seo de salirle esta noche a la encubier
ta. Por sus frases y la forma en que Jo
dijo, adiviné una invitación para salirle
al encuentro. De ello me afirmó la ne
gativa a la oferta que hice de acom
pañarle.

-¡Cáspita! ¿Conque esas tenemos?



Me alegra conocer la noticia. No te
. preocupes, que será recibido con to
dos los honores, y [ay! de él si intenta
alguna mala pasada-exclama sorpren
dido el Duque-Ahí tienes las conse
cuencias de tu maldito enamoramien
to. Con tus rubores, la mirada de tus
profundos ojos tierna y cariciosa, y la
sonrisa seductora de tus coralinos la
bios, has sido el pregonero que a
grandes voces gritaba tu calidad de
mujer. .

-Eres cruel. ¿No piensas, que
acaso se han unido muchas circuns
tancias para delatamos? ¿No pudo
ocurrir que 'Vigilaran nuestros pasos,

.q ue observaran nuestra forma de ac
tuar, cuando tus hombres contravi
niendo tus disposiciones atacaron tan
salvajemente a los pacíficos ' habitantes
del poblado, dejándoles libre el paso
por el flanco que ocupábamos, que
vieran nuestros cambios de miradas y
otras cosas más que, inconscientemen
te, pudimos haber hecho? ¿Quizá des
conoces el talento de la Baronesita de
Ródano, que constantemente tenía sus
ojos clavados en nosotros?-replica
lastimada nuestra heroina .i--zf-Jo te
parece que tratas algo severamente a
tu propia hermana, sin concederle una
breve indulgencia a sus pequeñas de
bilidades de mujer?-agrega, mientras
unas lágrimas, que en vano intenta re
primir, corren audaces por sus tersas
mejillas. .

Arrepentido de los exabruptos, que
en su furor le prodigó, Armenio de
Leman, al ver el sufrimiento de su úni 
ca y adorada hermana, la acoge aca
riciante en sus brazos, al tiempo que
le dice:

- ¡Cariño mío, perdóname! O lvi-
éme en un momento, enardecido por

la locura de esta lucha, de que eres lo
único que en este mundo me queda.
Olvidéme, asimismo, de las. palabras
que en el lecho de muerte pronunció
nuestro muy amado y nunca bastante
llorado padre: «Sé para tu hermana

algo más que el mayor de mis hijos;
protégela, ampárala, Iíbrala de las ac 
chanzas y los peligros de este corrom
pido mundo; sirve de padre para ella,
y si cumples este mi último mandato,
desde el lugar donde la justicia de
Dios me tenga, eternamente te ben
deciré». Y ahora, yo, me digo: ¿Para
qué te habré - traído a estas tierras
malditas,· haciéndote participar de tan
cruenta lid? ¿Por qué habré desoído la
orden, más que el consejo, de nuestro
recordado progenitor? Pídote contri
to, una vez más, hermana mía, humil
demente perdón . Prometo en la pri
mera oportunidad, llevarte a la casa
que nos vió nacer, de la cual nunca
debimos de haber salido.

_-Eso, nunca, mientras nuestra vic
toria no sea un hecho. Nada tengo
que perdonarte, puesto que si aquí
me encuentro, por mi voluntad es y en
defensa de un ideal. Pese a todas las
vacilaciones, propias de mi sexo y
condición, considérome necesaria, al
menos para reprimir los excesos y sal
vaj ismos de los hombres que nos si
guen-responde la joven, repuesta por
las últimas palabras de Armenio, del
ligero desánimo, que le provocaron
las cortantes frases que anteriormente
le dijera.

Sorprenderáse alguno de mis ' pa
cien tes lectores, de la semblanza que .
hago a través de esta historia, de los
capitanes del reformismo que tan no
blemente luchan en el Condado de
Eau-Fort, y con tanta disciplina tratan
a sus huestes, Habrán observado en
ellos una grandeza de alma, que bien
po dr ía considerarse im propia de los
pregoneros del Calvinismo. Por ello y
con el fin de aclarar estas que, acaso
supongan, ligerezas del autor, séame
permitido, ya que la ocasión es propi
cia, hacerles una corta biografía suy a,
para lo cual he desempolvado viejos
y roídos pe rgaminos y cronicones.

(Continuará)



BI E·N I¡COMULGAD
¿ES POSIBLE COMULGAR MAL?

DISCIPULO. - Padre, explíqueme
cómo debo comulgar, para evitar el pe
ligro de ·hacer una mala Comunión.

MAESTRO.-Con mucho .gusto lo
haré, ya que, sí, es importante, hacer una'
buena Comunión, por ser el más augus
to y el más noble de los Sacramentos.

D.-Primero, dígaine, Padre: ¿Es
verdad que hay cristianos que comulgan
mal?

M.-y tan verdad... Más bien, es
cosa tan cierta, y hace derramar lágri
mas, que algunos, por falta de fe o de
amor y de temor de Dios, o por indife
rencia o por maldad, comulgan mal y
cometen así verdaderos sacrilegios.

D. - ¿Posible, Padre? Me cuesta
creerlo.

M.-Pues, créelo, porque es una
triste realidad. Sí, entre los cristianos
hay quienes a ello se atreven, por indi
ferencia, por mala fe. IPobres almas, des
graciadas almas, que así pisotean a Je
sucristo en su cuerpo, en su ,alma y di
vinidad.

D.-¿Y quienes son?
M.-Todos los que se acercan a co

mulgar sabiendo que están en pecado
mortal. En esta no hay excusa que val
ga; ninguna conciliación, ninguna tole
rancia, nada que disminuya la malicia
del horrible sacrilegio que se comete.

Nadie está obligado a comulgar a la
fuerza; el que no quiera creer, el que no
quiera desechar el pecado, que no co-
mulgue. .

¿Por qué tratar tan mal a Jesucristo
y martirizarlo con tanta crueldad?

En las Actas de los Mártires se lee
que ciertos emperadores eran tan crue
les que, para atormentar más a los cris
tianos e inducirlos a renegar de su fe,

les metían en 'sacos de cuero llenos de
serpientes, de escorpiones y de víboras,
y les obligaban a morir víctimas de las
mordeduras de estos 'sucios animales.

Se cuenta de otros, más crueles to
davia, que ataban a los cristianos junto
a los cadáveres putrefactos, cara con
cara, brazos con brazos, pecho con pe
cho, y les obligaban a morir al contacto
de estos cadáveres corrompidos y llenos
de gusanos. •

Pues bien, el que comulga sacrílega
mente, se porta 10 mismo con Jesucristo,
porque le obliga a morar en su corazón '
en compañía del demonio; le obliga a
sentir el hedor de un alma muerta a la
gracia por el pecado.

D.-Cosas son.éstas, Padre, que ha
cen estremecer, y en las que nunca hu
biera creído.

M.-Pues bien, piensa seriamente en
ellas, y afiánzate en el propósito de no
acercarte nunca indignamente, por nin 
gún motivo del mundo, a la Sagrada Co
munión.

Se cuenta que el emperador Cario
Magno, al acercársele un día un general
de su ejército en estado de embriaguez,
para saludarle, le dijo con indignación:

-Aléjate de aquí, que das asco.
El general sintió tanto este repro

che, que juró no embriagarse más, y
cumplió su palabra.

Pues bien, Jesucristo, podría decir
otro tanto de cada uno de los que se
presentan a recibir indignamente la Sa
grada Comunión, pues si no lo dice con
los labios, lo neja sentir en el corazón de
estos desgraciados que no se convierten
porque han contraído la costumbre de
comulgar malo porque se ha extinguirlo
en ellos, en su corazón, el don de la fe.

L. 1. Chiavarino, Pbro.
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OTICIA 10
Movimie nto religioso

:i\fes de Ellero .-Oia I.-:i\fisa cantada a inttll·
ciÓII de D.· Carmen Candau.

Dia 2.-:i\fisa cantada rn sufragio dd Rdo.
O. J:.OI·tIIZ0 Carbó.

' Oia 3.-./Hisa rn suf ragio de :Manuel Y ila.
berl 'Vida/.

Oia 4.-:i\fisa tII suf ragio de D.· :i\faría Yra .
cia 'Ferrer R ipollis. .

D ía 6.-:i\lisa cantada en SlIfragio de los di·
[untosde la familia Arenós 1{só de Almazora .

Oias 7 y 9.-.11 ' illtenciolles de D.· Emilia
yard a. .

Oias 10 y 11.-.11 inttllciólI de D. Jese POIIS
Carda.

Dia 12.-:i\f isa calltada en suf ragio dd Rdo.
D. José Roca.

En cOllmemoración del VII Ctlltellario de la
IIllurte de la Seráfica :i\ladre Salita Clara de Asís.
todos los dias 12 ie cada mes habrá Extos icíén de
S. O :i\lajestad, todo ti dia, con [uncion tucaristica
por la tarde, a las cinco. Las inttllciolles de esta
[uucion. corresponditlltes al 12 de Enero, se aplicaráll
para la Srta. Elena Calldau. Si algulla persona desea
le sean aplicadas estas intwciones dtl dia 12, durallle
ti Año Crntwario, sirvase "llJllIlifestarlo a la Rda.
Jl1. Abadesa de San Pascual.

Dia·13 .-:i\l isa a intrnción de D.· Alla 'Nebot,
Dia 16.- :i\Usa a illlrnciones de O. 'Josi :i\10ner

Mom pá.
nia 17.-1=iesla mensual w bonor de Sall Paso

cual Ray lón, con Ex posición de S. D. :i\l ajeslad, a
irllerreiólI de la Srta. Elwa Calldau.

Dias 18 y 20.-.11 intw ción de D. 1=ranci5co
Rubrrt . .

Oia 19.- /Hisa a inttllción de O. José .íH.. yo ·
zalbo J:.ópez.

Navlllad es la nesta del hogar: Recuerda que el
Templo Volho Eucarísllco tnternnetnnaí de San

PilSCUíl1 naymn. es el h Ogíll' de lus
almas eucartsueas

O b itua rio
El dia 25 de Juli o último, y en la ciudad de

Castel/ón, wtregó su alma a/ Serior, conjortado con
los SIl/ItoS Sacramentos, D. S,J1vador Silla 'Verdú, a
los 94 años de edad. A su bija, O" R emedio, a su
bijo politico D. Eduardo :i\l ora/es, suscriptores de
nuestro Boleun, nuestro más swtido pésame.

También en nuestra ciudadfal/eció, d dia 1.' de.
'Noviembr«, lIuestra suscriptorn O" PaSCUilla Roca
Ripol/és -D,sellnse tII paz, y a IIl1estros alfla lJ/es lec
tores les suplicamos Ulltl oraciólI para ambosfinados.

A última bora nos ba llegado la triste noticia
dd fallecimirnto dd :M. Rdo. P. Prooinciai de Can'
tabria 1=1'. Pablo Eeu y de Sil Secretario Rdo. P .
José J:.izarralde en el ir áqico accidwte del alJión -Es·
trella de Or ren te>. )oJos asociamos al dolor de la Pro'
lJillcial Call1ábrica, que con tallto caririo ball COII'
tribuido a las obras de II l1 estro Templo, y rogamos al
Señor por ti etemo desea liSO de IIllestros bermanos.

Navidad es la nesta del aguinaldo: Una limosna
por el temptn, será el melnr agUinaldo que

puedes olreceral Niño utas. ¿Lo has
mennanu bien?

Trabajo voluntario
En los pasados meses de Octubre y /\!olJiembre

ban prestado servicio 1J0luntario a las obras del Tem
plo, los carros siguientes: de D. Ellrique 'Jbáriez con
1m [ornal, de la Sra. 'Vda. de.José Carda CO II url
jornal, de la Sra. 'Vda. de Salvador :i\l,""iqlu J-le 
rrero con tres jornales. Asi mismo en carácter de
albañiles y peolles los siguiwtes señores. Bautista
(/imen t dos jornales, Antollio Traoer un jornal y
medio, Pascual Seglar, Raymundo J:.Iop y .íl-fanud
J:.lorea, IIn JonIa! . respectivamw te, Pascual ·Climw l
(brjo) y :i\figuel R ubio medio jorM I cada Imo. A
todos ellos lIueslm gralilud más profulldcl y ojalá su
esfuerzo y su amor por el Santo cundiese, de lal
forma, que[uesen cada dja mayores los servicios
voluntarios w estcl magna obra de la reconstrucción
del Templo 'Votivo Eucaristico 'Jntenlacianal de San
Pascual Baylón.

Nilvldad es la lIesla de la alegria: SI tu gozo
es Vl~I' como va ereetunnu el remplo .eSan

raseuaí. debes apnrtur al mismo IU
limosna y IU IrabaJo

Salón San Pascual
Se están ullimando los ensayos de la zarz uela·

sacra BEJ:. E:i\l, obra con la cllal se dará apertura a
la temporada de teatro en nuestro Salón San Pascual
el próximo dia 25, fi esta de la :Natividad del Señor,
Los pequerios clr/istas bajo la dirección de D. 'Victor
1=trloI/OS<1 y 1" acert<lda il1 tnvtrlción dd Rd. .P. José
:Marti, se está" pretxirau áo co" todo interis para (/ 11t

remIte 1111 éxito su actl/aeió". Se rel>reswt nrá tri los
dias 25, 26 Y 28 de Oiciemnre, y el " 4, 6 Y 11 de
Enero por la tarde

Tambiéll ti dia 28, por la nocbe, bal'rá I/lIa
'Velada a carao de la 'VMe. Orden Tercera 'Francis
calla para f úteJar a s. S. el Papa Pio XII , en sus
Bodas de Oro de Terciario 1=ra;reisca"o. En este aclo
se relJartirán Diplomas de Obrero del Templo, a Iodos
aquel/os, L/ue por 511 labor I'n pro de nuestra obra, y
a j uicio de la Jimia J:.ocal baya" merecido este bonor
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ALBACETE: Aurora Táverner · .

CASTELLON: Jo sé de la Torre 8, Francisco Colorn 50, Un devoto 55 , .

LA LINEA DE LA CONCEPCION: Ad oración Nocturna .

PALENCIA: Julián Diez 50. Un devoto 10 .

TORTOSA: Fernando M.a Monfort .

VALENCIA: Tomás Cabrera Pesudo ' . . . . . . . .

VALL DE UXO: M. D .

VILLARREAL: Salvador Belaire 6, V. S. I 000, Hermanos Broch Nebot 50. Una devota
5, Pascual Font de Mora Chabrera 100, Jaime CarceJler 100. De una Peña deportiva
lOO, Peñ a futbolística Clasfogue 100, Carmen Traver 500. Familia devota 125. Co 
munidad CI~risas lO, I Co lecta 30. Cepillos 736'25 . Objetos vendidos 1668'20,
Anuncios lOÓ . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • • . . . . . • . . . • . • . . . . . • • . . . . • • .

EXTRANJERO

25'

113'

100'

60'

25'

500'-

25'-

4.630'45

REPUBLICA ARGENTINA: LABOULA YE: P. Pací fico Sallent .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500'-

MEXICO: TUCUBAYA: P.juan E. Vega en memoria del Rdo . P. Eleuterio Ferrer
(r. i. p.) ' ,' . .. . . .. .. .500'-

JORDA NIA: AMMAN: P. Mauricio Más trangeli 20, P. Buenaventura Maz zela 20,
P. Eusebio Migliacio 1,0 , , .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 50' -

CELADORAS

ROSARIO GARCIA Y CARMEN GUMBAU: María Delás 19, Concepción G il 16,
Salvador Cotolí 19, Santiago Esteve 19, Pascual Taurá 19, Ca rmen Manrique 19,
Manuel Cubedo 19, Asunción Bosquet 19, María Viciedo 19, Carmen Mezquita
19, Concepción Reverter 19, Jo sé Artero 19, Dolores Mezquita 3, Carmen Soro 9.
Una de vota 20 , .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 257'-

CARMEN PLANCHADELL Y MARIA CABEDO: Bautis ta Planchadell 18, Bauti sta
Carceller 18, Ana M Vicent 18, Carmen Ferrer 18, Co ncep ció n Usó 18, Concep
ción L10p 18, Rosario Martín 18, Rosari o Valverd e 12, Antonia Aguilella 18, María
Cabedo 15, Pascualeta Moreno 18. Una devota 18, Do lores Folch lO, M." Rosa
Ramos 5, Pascu aleta Herrero 10 ' " . . . . . . . 232'-

JOSEFINA CALLERGUES Y MARIA VILANOVA: Pedro Fus ter 18, Manuel Ortells
18, Rodrigo. Vi ñes 18, Vicente Sala 25, Do lore s Safont 24, Vicente Cabanes 25,
Carmen Rubio 3, Familia devo ta 25, Matilde Herná ndez 3, Pascu al Vilanova 3,
José Vte . Gil 25. Una devota de Barcelona 3. Vario s devotos 37 . . . . . . . . . . . . . . .. . 227'-

ANA M. VILAR Y CARMEN CI\LDUCH: Elena Sacra 16, Vice nte G ómez 19, Con 
cepción Chabrera 20, Vicente Broch 16, Adelaida Nácher 16, Antonio Tirado 16,
Manuel Batalla 16, María Segla r 16, Francisca Bort 13, Granja Bar 16, Francisca
Esteve 3, Dolores Gallén 50 , : .. ' " .. . . 217'-



MARIA CABEDO y CARMEN CABEDO: Manuel Chiva 18, Antonieta L10p 18, Vi
centa Rubert 18, José Guarque 18, Leoncio Gordo 18, José Cabedo 60, Manuel
Cerisuelo 30, Vicente Aguilella (Castellón) 30...... 210'-

FELICITAS VILLARREAL y MERCEDES ARNAL": María Rubio 18, Concepción Por-
tuño 18, Francisco Montáñez 18, M.a Regina Senén 30, Una devota 30, Felicitas
Villarreal 9, Mercedes Arnal 9. Varios devotos 47'75 . . . . .. . . .. . . . . . . 179'75

MARIA PALLARES y ENRIQUETA CASALTA: Concepción Carda 18, Manuel Gar-
da 18, María Porcar 18, Pascual Ayet 18, Dolores Ortells 18, Ramón Guzmán 18,
Manuel Soriano 18, Encarnación Gil 25. Varios devotos 4........... . . • . 155'-

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTA VELLA: Dolores Cabrera 3, María G. Paré
6. Un devoto 3. Varios' devotos 58'50, José Soriano 3. María .G. Cabrera 3 .. . . . . . 76'50

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Farinós 9, Carlos Vilar 20, Pascual Barrachi
na 9, Santos Puertas 9, Dolores Nebot 9, Tejidos Nebot 9, ' Antonio Pegueroles 9,
Víctor Bernat 9, Francisco Mezquita 15, José P Pesudo 15, Miguel L10p 9, Pascual
Ibáñez 9, Pedro Balaguer 25, María G. Roca 9, José P. Juan 9, Pascual Ortells 9,
Consuelo Sifre 9, Manuel Vicent 9, María Vicenr 9, Carmen Safont 10, Vicente
Serrano 9, Vicente Millá 9, Carmen Cercós 30, José Carda 15, Fernando Latorre
30, José Mezquita 30, Lolita Arrufat 15, José Montesinos Farmacia Calduc]t 15, Jo
sefina Broch 9, Bautista López 9, Manolo Garrido 9, Jaime Carceller 15, Magín
Amigó 30, Carmen Taurá 9, María G . Taurá 9, Emilio Wagner 30, Francisco Cu
bedo 9. Una devota 100, C. O . 5. Una devota 30, Pascual Millá 6. El niño Francis-
co Vte. Mezquita Pesudo 100. Varios devotos 2.......................... ..... 745'-

MARIA ORTELLS: Simón Taurá 30, Vda. de Trías y familia lOO, Pascuala Ramos 9,
Ana M . Abad 9, María G . Catalán 18, Bautista Martín 12. Familia devota 300, Ma-
ría Bonet 5, Benjamín Beltrán 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513'-

LOLA SANZ: Pilar Bono 9, José janés 9, Manuel Noiarí 9, Saturnino Solá 19, Eduar
do Sanz 15, José Garí 9, José M . Me seguer 9, Joaquín Fortuño 9, José Val verde
15. Victoriano Boiges 9, José Salvá 18, Vda. Garda 9, Florentino Pérez 9, Manuel
Adsuara 9, José P. Portea 9. Salvador Rubert 9, José M. Font 9, Santiago Manza
net 9, José tdallol 9, Crfspulo Serrano 9, Manuel Miró 9, Leonor Albert 9, E.
Sanz Martín 118, Pascual Catalá 30, M. Luisa Sanz (Burriana) 10, Joaquín Agut
(Castellón) 30. Una devota 6 " . . , " . . . . • . 423'-

ADORACION qSO: José L10p 25, Emilia Garda 9, Dolores Elías 9, Pascual Usó 9,
Fernando Calvo 9, Rosa Diago 9, Francisco Arenós 9, Concepción Rubert 9, Con
cepcíénPorés 9, Concepción Vilar 9, Bautista Mata 9, Rosario Rubert 9, María
Sichet 9, María Guinot 9, Pascual Cándido 9, Conchita Alrnela 9, Bautista Font 9.
Una devota por una gracia alcanzada 50, Pascuala Gil 9, Javier Piquer 6, María
Peset 25, Josefina Catalán por una gracia alcanzada 25, Vicente Gil 3. Varios de-
votos 122'50 . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 409'50

ELENA MARTI Y CARMEN SOLER: Enrique Meseguer 9, Manuel Rochera 9, Ma
nuel Vilanova 9, Manuel Puchol 9, Pascual Ortíz 9, Pascual Rubio 9, María G.
Vidal 9, Asunción Miró 9, María G. Sancho 9, Carmen Marco 9, Manuel Ferrer 9,
Vicente Gil 12, C. G . G . 30, Concepción Gimeno 9, María G. Vilanova 9. Una de-
vota 9, Manuel Gilabert 15, Elena Martí 100. Una devota 2 285'-

PILAR VILLARREAL: Hermanas Arrufat Badenes 30, Francisco Moreno 30, María Ne-
bot 6, Carmen Tirado 9, Mercedes Bernat 9, Sofía Moner 9, María G. Bernat 9,
José P. Ortí 30, M. ViIlarreal Pesudo 30, Manuel Villarreal 30 ' .• 192'-
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