


DEVOTO DE SAN ANTO 10 DE PADUA

A petición de muchos amantes de San Antonio de Pa dua , se
están editando, en lengua española, la traducción de la

Ed. Locatelli

OBRAS COMPLETAS
DE SAN ANTONIO DE PADUA

La obra, editada pulcramente por la B. A. c.. consta rá

de 1.400 páginas, poco más o menos, y su precio no exce

derá de 90 Ptas.

A todos aquellos que se suscriban a la misma, les concede
remos un 10 % de descuento.-La obra saldrá a últimos de

abril, con el fin de que los suscriptores puedan tenerla en su

poder para la fiesta de San Antonio del corriente año.

Todos aquellos que deseen suscribirse a la misma ,
remitan, cuanto antes, su nombre, direcció n y e l nú
mero de ejemplares qua deseen a esta

ADMINISTRACION DE SAN PASCUAL

PP. FRANCISCANOS - VILLARREAL l."
(CASTELLON) ~
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17 Febrero 1953.

Calmada la euforia de los «Consultorios grafológicos» que servia de tema y amenidad'
a muchas revistas ilustrada.~ para complacer a los que estaban dudosos de su carácter, abara
la mayor parte de las revistas religiosas, al igual que algunas de nuestras má~ importantes
Emisoras de radio, han abierto su «Consultorio religioso dogmático ·moral» con el sano fin
(pensamos interpretar) de instruir la ignorancia de unos y satisfacer la pedantería de los más.

'Nosotros queremos creer en la buena fe de los consultantes y hasta en la buena voluntad
de los que sientan cátedra de consultores, si bien a éstos se les debe exigir más pl~llo conoc í

.miento de las cosas, ya que, de SU criterio, depende el dirigir, por los caminos de la verdad, a
las gentes, o sembrar el confusionismo.

Por laque a nosotros toca, no.~ referimos a ciertas consultas que hemos visto en re
vistas católicas, acreditadisimas por su popularidad, y bemos oído en emisiones radiofónicas:
«(Qué hay sobre los golpes de San Pascuab» «(Es verdad que San Pascualavisa a sus de
votos tres días antes de su muerte'}». «(Es cierto que San Pascual se l/ama Baylón porque
bailaba'}», etc. etc , y cuyas respuestas no son, por cierto, modelo ' de fidelidad y buena
orientación.

':Negar a tontas y a locas los golpes de San Pascual y tratarlos de supersticiosos, cuan ·
do ha sido comprobado [uálciaíment: su veracidad y la 'Jglesia lo ha aprobado; decir que
San Pascual abrió los ojos, siendo cadáver, en sus hon ras fúnebres y que de ahí venga la
creencia de que el Santo avise a sus devotos tres días antes de su muerte" ignorar que Baylón
es el apellido del Santo , y afirmar categóri~amente que es debido a S!lS !,lrrebatos alegres y
gozosos ante el Santísimo, todas estas respuestas nos parecen necedades y no dicen muy bien
en aquel/os que se prestan a ser instructores del pueblo. .

Cuando se ignora una cosa, o porque se desconoce o por falta de fundamento s, lo más
cuerdo y prudente es cal/a r. JTeso 'aconsejamos a todos estos ilustres consultores, que si bien
'es verdad, en muchas respuestas dan muy buenas orientaciones, sin embargo siembran la
confusión en las almas, cuando piensan establecer su propio criterio.

Y, en cuauto a San Pascual se refiere, a todos el/os nos brindamos informarles áeiaúa
dammte, en bien de la verdad y de las almas.

Por San Pascual y su Templo.

LA DIRECCION



El futuro liTernplo de San Pascualll
En marcha, ya, las obras del Templo

Votivo Eucarístico Internacional de San
Pascual Baylón en VilIarreal, cuyos ar
cos y columnas se levantan majestuosos
pregonando, a la faz del mundo entero,
el amor de un pueblo y del orbe cristia
no hacia Jesús Sacramentado y al Santo
del Sacramento, se centra nuestra ilu
sión pensando en el futuro.

Los que contamos ya los años por
más de seis decenas, hemos de trasla
dar, forzosamente, el pensamiento, a fe
chas que, para nosotros, no han de lle
gar. Por ello, hemos de resignarnos a
pensar en el porvenir y contemplar, men
talmente, lo que será este grandioso
Santuario.

Varios son los motivos que nos in
ducen a confiar en la grandiosidad del
Templo de nuestro Santo, y en el inusi
tado esplendor del culto que en él ha de
rendirse a la Sagrada Eucaristía y a su
más enamorado, San Pascual. Es la His
toría, en primer lugar, quien nos da una
idea del futuro: con solo hojear la de
Villarreal, nos daremos perfecta cuenta
de lo que fué siempre, en magnificencia
artística y en esplendor religioso, el San
tuario o Real Capilla de San Pascual;
pues, si artísticamente era el Templo del
Santo lego franciscano una verdadera
joya, digna de ser catalogada entre las
mejores de España, en cuanto al esplen
dor del culto se salía siempre de lo or
dinario. Además, el primer detalle, ya
terminado, del nuevo Templo, como es
la hermosa Celda-Camerín de San Pas
cual, en donde murió y en la que se guar
dan sus restos recuperados después de
la devastación marxista, en preciosa ur
na relicario, obra de nuestro entrañable
amigo y viJIarrealense ilustre, D. José
Ortells, ya nos da una hermosa idea de
lo que será, artísticamente considerado,
el futuro Templo del Santo.

La importancia que tuvo siempre el
glorioso cuerpo de San Pascual y su ce
lebrado y hermoso Santuario, nos lo
pregona la ingente multitud de fieles de
tod as clases, edades y condiciones que,
aún del extranjero, acudían continua
mente a postrarse ante elSepulcro del

pastorcillo aragonés, especialmente en
las grandes solemnidades y frecuentes
peregrinaciones, y la serie de personajes
que ante él desfilaron, entre ellos .todos
los Reyes de España, desde Carlos Il,
que adoptó bajo su Real Patronato la
Capilla de San Pascual, y un gran núme
ro de cardenales, arzobispos, obispos,
Jefes de Gobierno, ilustres y bizarros
generales, eminentes predicadores y
todo lo más saliente de nobleza y de la
intelectualidad españolas. Si es verdad
que "la Historia se repite», hemos de
dar como seguro la importancia y es
plendor del futuro "TEMPLO VOTIVO
EUCARISTICO INTERNACIONAL DE
SAN PASCUAL BAYLON», en Villarreal
de los Infantes, importancia que ya tuvo
su iniciación; aún antes de comenzadas
las obras, al ser adoptado, por nuestro
invicto Caudillo, bajo su Patronato, re
anudando con 1'110 una de nuestras más
bellas tradiciones.

Fundamos también nuestras esperan
zas, ante el fervor del pueblo fiel y de su
acendrada devoción eucarística, el cual
al ver, en nuestro Santo, un modelo aca
badísimo de amor hacia Jesucristo Sa
cramentado, a quien, el Sumo Pontífice,
declaró Patrono de las Obras Congresos
Eucarísticos del Orbe, ha de colaborar
con el mayor entusiasmo en la magna
obra de la edificación de su Santuario.
Vanamente alardearíamos de devotos de
nues tro Santo. si nos 'desentendiésemos
de prestar calor y apoyo a esta empresa,
para gloria de Jesucristo, de San Pas
cual y de Villarreal. .

Finalmente, por encima de cuantas
circunstancias padamos aducir en defen
sa de nuestro propósito, está la Divina
Providencia. Pero, fundados en la sen 
tencia de Jesucristo: "El que se humilla
será exaltado», San Pascual, que logró
ejercerla, en grado heroico, aún después
de su muerte. al ser vilmente humillado '
por la horda roja que destruyó, su glo
rioso cuerpo y su renombrado Santua
rio, merece la reconstrucción del nuevo
Templo, que ha de ser la ex altación más
digna de un pueblo al Santo dvl Sacra-
mento. .M. G.



¡CONDESITAI
NOVELA (ContitlllaciónJ Por Rafael Máximo

¡Dios del Cielo! ¿Permiti réis qu e
me hunda inco nscie nte, po seí do de l
vért igo, en el ab ism o de sus ojos arre
batad o res? N o, no ser á; no puede ser.
¡Si el Señ or quisiera atraérsela a su re
dil, co mo atrajo a aquella gran peca 
dora, M aría M agdalena! [Oh, entono
ces, todo serí a po sibl e! En el fondo,
es buena, es honesta; lucha por un
ideal q ue conside ra j usto, y ¿por qué
no? Conquistémosla para Dios y pa ra
el cast illo de Eau-Fo rt . Hagámosla una
digna C ondesa, y que el creador no s
ayude en esta emp resa, si ha de ser
para el bie n de nuestra causa y b ene 
ficio de nuest ros vasallos.

Oprímese D . Rodrigo con amb as
manos la frente, corno queriendo evi
t ar las divagaciones de su mente, en
en contrados pensamientos. En esta
gui sa le so rprende la vigllante -mirada
de su au gu sta madre, en vela perenne
po r el bienesta r de ' los suyos. Presien 
te las dudas de su idolatrado hijo y
sufr e con él y por él. Comprende el
gra nde amo r q ue siente por la int ru sa
y apretando su propio corazón de s
ga rra d o po r los padecimientos y tan
necesitado de consuelos, llámale haci a
sí, para p rod ig árse los a él sin límites
ni med ida. Ve Rodrigo la seña de su
mad re y va hasta ella, con el ceño
fru ncido y la mirada triste. Siguen las
jóvenes su concierto. Ahora Blanquita
en tona una balada, con voz bien tim 
b rada , plena de matices extraordina
rios, acompañada al salterio por la rna
gist raLejecutan te .

- ¡Hijo mío! ¿Q ué te ocurre? Ab re
le el corazón a tu ma d re y dile t us
penas. Siéntate en ese escab el y apo
ya la cabeza en mi rega zo . Eso es; así
co mo cuando eras un niño y venías a
co ntarme t us cuitas. La quieres ¿ver-

dad?-inquiere como al desgaire, evi
tando demostrar la impaciencia que le
consume.

-¡Madre! ¿C ómo lo sabéis?
pregunta inquieto alzando la cabeza
ha sta c ruzarse las mirad as. "

-Una madre, hijo mío, lee en los
ojos de Sus vástagos como en un libro
abierto.

- Y, ¿la crees indigna, verdad, ma
dre? Es protestante y lucha contra
Dios y en contra nuestra.

- Hoy no te es digna . No obstan
te, sigue los impulsos de tu alma. Con
qu ístala para Dios y para tí. Sólo es
una infeliz equivocada, que no lo du
des, desaprueba las violencias de Jos
su yos y lucha fanáticamente por un
ideal que le inculcaron, pero que adi
vino, no nació con ella. Como dice el
Evangelio: «Habrá más fiesta en el
Cielo por un pecador que se arrepien
te que po r noventa y nueve justos
que no tienen necesidad de peniten
cia». Atráela a nuestra causa, y hab rá
regocijo en el Cielo y alegría en el
Condado. Harás ante Dios, una obra
magnífica, porque habrás traído al re
dil, a la o veja descarriada. Entonces,
ya digna de t í, podrá ceñir cQn mi be
neplácito la corona que un día habrás
de heredar.

-iGracias, madre mía! Mil dudas
me asaltaban, más vuestras palabras
han sido el bálsamo bi enhechor que
fortalece mi espíritu, des pejando de
mi mente el caos que le perturbaba.

-Queda t ranquilo y leva nta "ese
ánimo, que toda entereza es poca ante
los suceso s que se ave cinan. Ahora;
vete junto de ellas, y o lvida tus an te
riores preo cupacion es .

T ran scurrió un tie mpo, durante el
cual, Rodrigo, oyendo entusiasmado



el concierto, di6, en el embeleso de la
música, una tregua a sus encontrados
pensamientos.

Instantes después, la Condesita de
Leman, tras unas frases de disculpa,
pretextando cansancio, despidi6se de
los castellanos.

Es ahora, Blanquita, qúien interpe
la a su hermano:

-Habrás comprobado, ya, la rea
lidad de mis sospechas. Cuando ví a
nuestro falso doncel, tan entusiasma
do en la contemplación del salterio y
observé el inconsciente movimiento
de sus dedos, en el momen to que en
treteníame yo, rasgando las cuerdas
del instrumento, di6me la tentación
de asegurarme "de una vez, sobre la
verclad de su persona. Nunca te ví a

. tí, Rodrigo, tilO artista y tan delicado,
pulsar ni por un instante los hilos de
un arpa, puesto que siempre lo consi
deraste impropio de tu sexo. Instiga
do por mi invitaci6n, «el querido En
rique de Aviñon», olvidóse de su pa
pel, dándonos una alta lección de fe
minidad. Mujer al fin, no pudo resistir
hasta el término, su comedia-termi
na sonriente.

;-Cierto, es, Blanquita; mas no hu
biera sido menester. Mi espíritu, tiem
po ha ya que lo presentía. Desde su
llegada a nuestro palacio, me ha atraí
do de una forma, que imposible hu
b iera sido, de tratarse de un mucha
cho. Tu añagaza, no solo ha servido
para asegurarme de ello, sino que tam
bién, para despertarme de un sueño, y
convertir mi alma en un caos, del cual
muy difícil me será salir airoso-re
plica con tristeza.

-Rodrigo, ¿quieres decir, que te
has enamorado de ella?-pregunta

.sorprendida. .
-Así es, y ya sabes, que si no con

seguimos atraerla a nuestra santacau
sa , es un imposible.

-¿No supones el disgusto, que
nuestra madre tendrá, cuando lo sepa?

-Nuestra querida madre, nada ig-

nora, y si conseguimos convertirla,
nunca se opondrá a una unión entre
nosotros, pues con su experiencia, no
ha dejado de entrever que posee un
buen corazón.

-Así es, hermano; quien con tanto
ardor, siente las cosas del espíritu,
cual son las artes, jamás puede tener
malos sentimientos; pero, no ignoras
que sigue fanáticamente un ideal, que
muy difícil, por no decir imposible,
nos será desterrar de su alma, y es una
lástima, pues es tan hermosa ...-y pro
sigue, tras una breve pausa-o Mas,
no te amilanes; lucharemos los dos
j unt os.

-Gracias, preciosa-contesta emo
cionado y en un impulso de verdade
ro cariño fraternal, acércase a la gra
ciosa barcnesita, la que adivinando .su
intenci6n, lIégase hasta él, y alzándose
sobre las puntas de sus breves y en
cantadores pies, deposita en las meji
llas varoniles, un beso, con el que ella
el pacto de ayuda, y la promesa de no
cejar hasta conseguir la victoria.

• • •
Rosalinda de Leman, al despedirse,

"habíase dirigido a su aposento; una vez
allí, libre de indiscretas miradas; echó
se sobre el mullido lecho, y cubriendo
sus preciosas mejillas con ambas ma
nos, prorrumpió en desgarradores so
llozos.

-¿Qué hice, Dios del "Cielo? Ya
no puedo ocultar mi persona, ante
t an hospitalarias y acogedoras gentes .
[O h! todo mi trabajo, todas mis intri
gas, han sido en vano. ¿En qué pensé,
para descubrirme tan igenuamente?
Como si un velo se descorriera en su
alma, comprendi6 su impremeditado
impulso.

(Continuará)
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SA TA TO 10 Al.a CLA HE

Al ex tr emo norte de la Llanura de
Bages (Barcelona), arrullada por las sua
ves caricias de las cristalinas aguas del
río L1obregat, se yergue la industrial
villa de Sallent, en la que vio la luz pri
mera una de las personalidades más re 
cias de la España convulsiva del si
glo XIX: Antonio M.a Claret.

Ordenado de sacerdote y pasado un
brevísimo tiempo en la actividad parro
qui al, empezó inmediatamente su gigan
tesca labor misionera y funda la Con
gregación de los Misioneros Cordima
rianos.

Su campo de acción no tiene límites:
misionero, publicista, arzobispo, confe
sor de Isabel 11, etc.; y es que la Caridad
de Cristo le urgía , le apremiaba: ese era
el lem i que campeaba en su heráldico
escudo arzobispal: «Char ítas Christi
urget nos». Y esa Carida d, que es llama
de amor, ardía con vivos resplandores
en su pec ho, y le hizo vivir a Dios en
plenitud de amor por la Eucaristía , si en
do ésta , s ín tesis de su actividad misio
nera.

De sus años de misionero y Arzo
bispo, refería el R. P. Puigdesens (1), ta n
diligente observador como escrupuloso
narrador de los hechos del santo, que
cuando éste permanecía en casa y no se
hallaba en su cuarto, todos sabían que
debían ir a buscarle a los pies de Jesús
Sacramentado, ante el cual estaba siem
pre de rodillas y casi siempre próximo
al altar, como para recibir más de ce rca
las influencias de su Amado.

Por eso, lo que más asombra en
este hombre extraordinario, es el haber
gozado, por espacio de unos nueve
años, el privilegio inaudito d e la conser
vación incorrupta de las especies sacra
mentales en su pecho, de una Comunión
a otra , según él mismo nos manifiesta
en su Autobiografía: "El día 26 de agos
to de 1861, hallándome en oración en la
Iglesia del Rosario de la Granja, a las

siete la tarde, el Señor me concedió la
gracia grande de la co nserva ció n de las
especies sacramentales, y tener siempre
día y noche, el Santísimo Sacramento en
el pecho ». "Ta nta era la fuerza que
arrastraba a San Antonio M.a Claret a
la Eucaristía , que Ella se convirtió en
vida de su vida » , (2).

Bien podemos terminar afirmando
que el corazón de San Antonio M.a Cla 
ret rué convertido en sagrario y custo 
dia vivient es de Cristo Hostia y , esta
gracia es de tal índole, que le coloca al
lado de los más grandes místicos que ha
tenido la Santa Iglesia en el incesante
correr de todos los siglos de su exis
tencia.

PASCUAL USO CUBEDO
Maestro Nacional-Burriana

11 / <Esperitu del P. C la ret>, po r e l P. Puigdes eas.

(21 pro XII, decreto de lo Cononizac ión del Sonto .



11 - LA POSTULA TE

T ímida y feliz , la joven aspi
rante, ha be sado, una y mil ve
ces, el umbral de la clausura po r
la que tanto había sus pirad o; y
abraz ad as, una a una , toda s
aq ue llas religiosas, con las cuales
comparti rá la vida de familia , en 
tra co n pa so firme y decidido en
su nu evo hogar: el monasterio.

Depuestos sus ves tidos se
glares, y cambiados por una mo 
desta y ceñida bata obscura, con
manteletas y cuello blanco, la
cu al sirve de uniforme a las po s
tulantes, oculta sus blondos y
ondulados cabellos, bajo los plie
gues so mb ríos de un velo negro .
Es el primer paso de la vid a de
po stulante: de sprenderse de los
usos y vanidades del mundo,
para acomodarse a los modestos
y hum ilde s de la vida conventual.

Pue sta bajo la dirección de la
Mad re Maestra de Novicia s, se
irá iniciando, durante estos seis
meses que dura el po stulantado,
en la di sciplina reli gio s a ,
en las co stumbres del Monaste
rio, y so bre tod o, en el venci
mient o de su propia voluntad.

La preceptora, irá instruyendo, a la postu
lante en los rudimentos de la doctrina cristia
na , en el modo de rezar el Oficio Divino, en
las ceremonias litúrgicas, en la práctica de la
or ación y meditación, haciéndole ver el inrnen
so valor de la vida religiosa y de la vo caci ón
Para ello, la habituará en la práctica del silen -l' 
cio , elemento indispensable para que la vo z
del Amado llegue al fondo de su corazón, y ",
amenizará las horas de labor, con lecturas ins 
tructivas y espi rituales.

y para form ar su alma, según el espíritu
que debe poseer toda esposa de Jesucristo, la
sujetará a ciertas pruebas de humildad, para
que así, paulatinamente, de spojándose más y
más de los dejo s asegla rados que dan sa tisfac
ción a los sent idos del ' cuerpo, vaya apren 
d iendo las dulzuras de la mortificación que
en altece n las potencias del alma en goces so
b renaturales, mucho más bellos y delicados.

Así, también , iba cultivando, Franci sco de
Asís, a su Pequeña Planta, desde aq ue l momen 
to en que, Clara Scifl , le franque ó toda su
alma cándid a.

Menudeaban las relaciones espirituales en
tre el Padre Seráfico y la piadosa vir gencita
¡Qué agradable es apreciar, por los antiguos
biógrafos, aquella sencillez y aquella pruden
cia, aquel celo y aquel fervor que dan vida a
las conversaciones y confidencias de estas al
mas elegidas!

San Francisco, deseoso de someter a prue
ba la vocación de la abnegada adolescente, le
impuso cierto día-y precisamente después de
manifestarle ella su resolución heroica-el pre-



Centros de FormacIón
Franclscano-Mlsloneríl de l:íllalllñíl

IIALAI:U ER (Lér llla): Hlllll anlllade~ y FIInslllía.
IIElIliA (narCelllllil): Telllll!lia y ¡\\lll'al.
LA IIISIlA LI:erllna: Nllr lcladll.

una»
cepto de no acercarse a la Porciúncula, has 
ta que los rosales se poblasen de flores .

Era una mañanita de invierno; la escarcha
cubrja la tierra, y los arbustos estaban com
pletamente desnudos. [Q u é prueba ta n dura
para su tierno corazón! [Las pala bras del Pa
d re, daban tántos alientos a su espíritu!

Sin embargo, no pudo reprimir el dolor
de aquel mandato, y mientras regresaba a su
palacio, sus ojos se convirtieron en fuentes de
lágrimas. De momento, doña Bona Güelfuccio,
su fiel amiga y compañera, le declara ingenua
mente:

-Señora, [q u é ma ravilla! ¿no véis?
- ¡O h!, sí.
- Los rosales a vue stro paso, se cubren de

flores.
- ¡G racías, Dios mío , gracias! Regresemos

de nuevo a la Porciúncula .
- ¡Có mo! ¿olvidái s el mandato del Pad re?
- El Cielo así lo dispone. Cogeremos una s

flores y formaremos un ramo para Nuestra
Señ o ra dé los Angeles .

Llamaron de nuevo al Convento.
- ¿C ómo, hermana mía, has osado des

obedecer a mi mandamiento? -Ie dijo San
Francisco, en son de re pulsa.

- Dios ha escuchado mi plegaria -repuso
la humilde Cla ra. Y con una sencillez, como de
paloma, le contó cuanto hab ía sucedido.

O yó la San Francisco con indecible júbilo,
pe ro queriéndola probar más y afirmarla en
el de sprecio del mundo y de sí propia, ex 
clamó:

- N o te doy crédito; y si
quieres que te crea , debes ha ce r
lo que vay a decirte: Vís tete de
saco y marcha po r la ciudad a
mendigar el pan .

y entonces la fer vorosísima
adolescente, vol viendo a su casa,
se vist ió de sac o, según le ha bía
dicho el Bienaventurado Francis
co , y cubriendo el ro stro con un
paño blanco sujeto a la cabeza,
salió secretamente de la casa pa 
terna y anduvo mendigando el
pan por la ciudad.

y resultó, por permisión de
Dios, que de nadie fu é conoci d a,
sino de San Franci sco .

Así premió el Señor a la di s
cípula de San Francisc o, y de la
misma mane ra te corresponderá
a tí , muchacha, si el día de ma
ñana, sigues ese germe n de la vo
cación q ue Dios ha semb ra do en
tu alma .

P. Anlonio M.' Mareel



¡COMULGAD BI~NI
LA TRA/C/ON DE JUDAS

D iscí pulo.-¿ Por qué se llam a a la C omu
nión sacrí lega ce la tra ición d e Judas?

Maa st ro .-Ya sab es qu e Judas, a rra st rado
p or la avaricia y fas cinado por las ofe rtas d e
lo s escribas y fa riseos, tomó la d eterminaci ón
de vender a Je sú s por el irri sorio y vil preci o
de trein ta monedas.

. D .-Sí, Padre, ya lo sé .
M .-Pues bi en, tramado el infame con 

venio, se o freció a acompañar a lo s esb irro s
que deb ían prender a l Divino Maest ro , y así,
entregárselo.

Sabiendo que estaba rezando en el H ue rt o
de los O livos, se me zcló con lo s esb irro s entró
d iciéndole s:-iOjo co n eq uivocarse! Aquel a
quien yo bese en la frente, es Jes ús; prended lo
y aradl o.

Je sú s, en ta nto, oy end o el ruíd o, se ade
la nta , V Judas. el t ra idor Judas, a u nq ue sent ía
allá en sus adentros el rem ordimiento de la
conciencia que le atenazaba , se acerca tam 
b ién , le abraza y le be sa, d ici endo :- Ave,
Rabbi . [Salud M ae stro!

[Estab a con su ma-l o el má s gra nde sacri
le gio qu e vie ro n lo s sig los! Judas se re ti ra y,
desesperado, se ahorca en la ram a d e un ár bo l.

D.-iO h, q ue m ald ad ' la de Judas!
M . - Sí, Judas fué un mal vad o; pero aún

son mucho peores lo s que se acercan a co mul
gar indi gnamente; porque Juda s co metió sa
crilegio una so la vez, mient ra s que éstos lo
repi ten con fre cuencia , y p or ello so n mu ch o
p eo res que Juda s.

D.-¿Qué d ice, Padre? ¡Ust ed me as usta!
.'v1. - Es para horrorizarse, pe ro est a es la

real idad. M ira, la mayor pa rte d e las veces,
aquell os que han comet ido el p rime r sac rile
gio , casi ins t in t iva me nte se aco stumbran , y
cuando y a han trai cionado una V t'l: a Jes ucris
to , le traici onan d os, tres, cien veces, y tal vez
año s enteros, y quien sabe si ha sta la mu erte,
imi tando a Juda s a l pie de la letra .

Ello s, como Judas, no ign oran que Jesu 
cri sto está verda d era y re alm ent e presente en
la Sant ísim a Eu ca rist ia; entran en la ig lesi a, se

acercan a l comulgatorio, como Juda s se acercó
a Je sú s¡ esp er an que por man os del sac er dot e
se acerque, y después, con u na conciencia
su mid a en terrible inquietud p or u n rem or
d imi ento desgar rador, dan a Je sú s el beso d el
sacr ilegio .

D .-¡Desgradados!
M.-iDesgraciadísimos!, querrás d ecir. Es 

cucha:
Cuando, en la ú ltima ce na , re p rendía

Je sú s a los a pósto les, d iciéndoles qu e d entro
d e po co un o de lo s que se sentab a n en la me sa
co n El, el que untaba el pan e n su plat o, le
hab ía d e t raicio nar, excla mó refiri énd ose a
Judas: Jllas le hubiera valido uo haber /lacído.

Pues mej or, mil vece s mejor que no hubie
ran n acido los sacrílegos, p or que a sí no hu bie 
ran pi soteado el Cuerp o y la Sa ngre de Je su 
cris to , y hubiera habid o menos co nde na dos en
el infier no.

Seguram ent e hab rá s leído e!' la Hi st oria
Romana aquel ep iso dio d el empera dor J u lio
César. Est e gran empe rador llamad o seño r de
los pueb lo s, que tanto en san ch ó y enriqueci ó
su im pe rio, mientras planeaba mayo res co n 
quista s, a cab ó sus d ías víc t ima de u na te rrib le
co nju ración , t ra mada co nt ra él por aq ue llos a
quienes m ás h ab ía favorecido. Ca beci lla d e
aquella co nj ura ció n fué un tal Bru t o , co nvide 
rad o por C éesar com o hij o , y a q uien hab ia
di sti ng uid o con honores y re compen sas.

C uand o César se vió ased iad o por los re 
beldes que, puñal en al to , querían mat a rle , y
sobresa liendo entre lo s primeros su q ue rido
Bruto blandiendo el puña l, exclam ó:

- Brut o, ¿ta mb ié n tú, hijo m ío?
Y, cubri énd ose la cara co n el manto, ca yó

atravesado por veintit rés puñaladas.
Pu es b ien; cad a vez que. les ús ve a un sa 

crileg o acerca rse a 11 Sagrada Co mu nió n, c u
bri éudose el rostro, exclama, terriblemente an 
gustiado: - ¿También t ú, cri st ian o, mi redim i
d o , preci o de mi sangr e, querid ísim o hijo m ío ,
tambi én tú me t ra icio nas?

[Qu é horro r, Dios mio , que horror!

L. J. Chiavarino, Pbro.



nOTICIARIO

2.610'35
Beneficio para el Templo ••..... ....~'-:

7.510'35

1.250/
290'
315'30
65'50

208'15
370/
10\'40
10'-

987'70
990'60
833'60
693'50
307'
855'
765'45
259'
533' 
729'
556/50

7.510'35

Día 20.··Misa en sufragio de Pascual Visiedo.
Seplenorlo de los DoloreS,-En los domin

gos de Cuaresma, a las cinco y media de la
ta rde, se hará la función en honor de los Do
lores de la Santísima Virgen, con sermón a
cargo de un Padre Franciscano. Estas funciones
serán aplicadas a las siguientes intenciones:
Dolores Miró, Dolores Monzó, María Gilabert,
Antonio Trías, Dolores Torres, María G. Roca
y Dolores L ópez.

Horo Sonlo.-El día 18 de marzo, para con
memorar la fundación de la Orden de Santa
Clara, habrá una Hora Santa, de II a 12 de la
noche, con sermón por el Rdo. P. Antonio
M.a Marcet, a la que se invitan a todas las
asociaciones religiosas, muy particularmente a
la Adoración Nocturna y Vble, Orden Tercera.
Esta Hora Santa, así corno la Misa del día 19 y
todos los actos de este día serán aplicados a
intenciones del Excmo. Sr. D. Vicente Puchol.

Sección Teatro - Estado de cuentas
Como ya manifestamos en anteriores bole

tines, el día 25 de Diciembre último y con la
representación de BELEN iniciamos la prese n
te temporada de Teatro, que por obras y re
paraciones en el edificio escolar, no pudo ve ·
riflcarse en Octubre como era nuestro deseo.
A continuación detallarnos el Estado de Cuen
tas de la presente temporada, hasta el momen
to actual.
ENTRADAS:
25 Diciembre (taquillaje ...•........
26» lO ••••••••••••

28» » •.•.........
I Enero » ...•...... "
4-» lO .

6» » .
I I » tarde» •••.........
I I lO noche lO ••••••••••••

18» » •••••••••.••
25» » ••••••••••••

1 Febrero lO •••••••• ••••

SALIDAS:
Vestuario ....••••. .....••.•.••...•
Peluquería ........ •.••.•..........
Decorado ' ....•..• .••..••.......••
Maquillaje ...•..•. ............... .
Electricista ....... •...••.......••.
Obsequio actores .
Portes , , , .
Limpieza ......•.. ................

Cultos en el Santuario

Febrero, día 2 t.-Misa en sufragio del
Rvdo. D. Benito Traver.

Día n .-Domingo de San José a intención
de Concepción Pesudo.

Día 23.-Misa en sufragio de Sor M.a Fran
cisca Visiedo.

Día 24. -Misa en sufragio de Bautista Ra-
mos. •

Día 25.-Misa en sufragio de Santiago
Verdia,

Día 26 -Misa en sufragio de Sor M .a Fran
cisca Visíedo .

Día 27.-Misa en sufragio del Rdo. D. José
Roca.

Día 28,-Funeral en sufragio de María Fe
• rriols.

Marzo, día l.-Domingo de San José a in'
tención de María G . Roca.

Día 2.-Funeral en sufragio de Pascualeta
Gil.

Día 3.-Misa a intención de doña Rosa Ro
ger de Coll.

Día 4.-Misa a intención de un devoto de
Villar del Arzobispo.

Día 5.-Misa en sufragio de Sor M. a Fran
cisca Visiedo.

Día 6.-Misa en sufragio de Antonia Ar
nal.

Día 7.-Misa en sufragio de Antonia Ar
nal.

Dí] 8.-Domingo de San José a intencio
nes de la familia Vilanova Verdiá.

Día 9.-Misa a intención de un devoto.
Día 10.-Misa en sufragio de Sor M," Fran-

cisca Visiedo. _
Día I t.-Misa a intención de Concepción

Ortells Tirado.
Día t2 .-Misa cantada en honor de Santa

Clara; Exposición de S. D. M. todo el día, y
función por la tarde, a intención de doña Pi
lar Cozalbo, en sufragio de sus difuntos.

Día I 3.-Misa a intención de Concepción
Ortells Tirado.

Día B.-Misa en sufragio de María Verdiá
Latorre.

Día 15.-Domingo de San José a intención
de Rosita Latorre.

Día 16.-Misa en sufragio de Joaquín
Moner.

Día 17.-Consagrado a San Pascual Baylón,
con Exposición todo el día y función por la
't a rde, en sufragio de doña Ana M." Pesudo
Arnorós.

Día 18.-Misa en sufragio de José M.a Lé
pez.



Salón San Pascual - Veladas
Muy animadas y concurridas resultan nues

tra. veladas Dominicales, en las cuales van ac
ruando nuestros diferentes grupos artísticos,
hermanados con otros grupos de la localidad
que nos prestan su colaboración más desinte
resada, ya que así contribuyen a las obras del
Templo , ,

El día 18 de Enero, el grupo femenino nos
recreó con la reposición de la zarzuela «Las
Secuestradoras»; el grupo infantil representó
«Seis de novensa», y el conjunto Rebelde nos
recreó con un brillante Fin de Fiesta, en el
cual intervinieron, además, nuestro rapsoda y
director artístico D . Víctor Fenollosa.

El día 15 de Enero, los Antiguos Congre
gantes, nos deleitaron con la presentación en
escena de «La chusta desigualdad» y «Pulmo
nía triple», terminando con un Fin de Fiesta a
cargo de Vicente Casalta y Asunción Pesudo
en «Romeo y julieta» y Manuel Font y T rini
Sim6 en «Inesillo y doña Juana».

Finalmente, el día 1.0 de Febrero , el gru po
infantil presentó «De rebot» y «Ahí va eixa
bomba», seguido de un Fin de Fiesra» po r el
Conjunto Rebelde, con su guitarra eléctrica.

No cabe decir y repetir que el público sa
1i6 satisfechísimo y aplaudió con entusiasmo
todos los números , Por nuestra parte debemos
añadir que el grupo femenino actu6 magis
tralmente, lo mismo que los veteranos de los
Antiguos Congregantes que son ya artistas
consumados. Pero debemos felicitar también
efusivamente al grupo infantil. porque sus ac
tuaciones son maravillosas y se han ganado ya
completamente al público por su destacada la
bor artística.

y no debemos sile nciar la artística actua
ción de estos tres j6venes que forman el Con
j untoRebelde. Maestros 'en el arte de la gui
tarra/ saben imprimir y arrancar de sus cuer
das .Tas más sentimentales melodías, que no
tienen nada de rebelde, y sí , de dulzura y gra
ta ar -non ía. Su rebeldía está, precisamente, en
es te ;,fá n de superarse, de perfeccionarse y ha
cer Vibrar en los demás, estos sentimientos tan
puro y tan sinceros, de alma española y fh
meno, alternados con aires y canciones meji 
caria r. En la última act uación presentaron una
nueva modalidad, con la guitarra eléctrica , que
da mucha mayor sonoridad a este instrumen
to/ debido al micrófono que está colocado
dentro de la misma . Una clamorosa felicita
ci6n a estos much achos que ta ntos éxitos es 
tán consiguiendo.

Cumpliendo unas promesas
Con frecuencia nos vemos sorprendidos

por aevotos de San Pascual. qúe acuden al
Santuario para agradecer sus favores y cumplir
sus promesas,

El día 18 de Enero, y procedentes de Aspe,
llegaron doña Nieves Hernández y su hijo
José M.a Asensi, el cual, curado por intercesión
del Santo, hicieron celebrar una Misa en ac
ci6n de gracias.

De Espluga de L1obregat, se presentaron,
el día 28 de Enero, la niña Aurorita Pérez Cuí
lIam6n, acompañada de su madre. Esta nos
notificó que su hija estaba enferma de grave
dad, y que/ en consulta médica, habíanle pro
nosticac!o que la niña sufría una meningitis
fulminante , sin espera nzas de salvarla. La ma
dre, afligida y llorosa, la encomend6 a San
Pascual, y recordando que poseía una reliquia
del Santo, conteniendo polvo de la Celda en
que murió, se la colocó, llena de fe, a la niña,
la cual san ó inmediatamente, sin intervenci6n
de medicina alguna. Agradecida, vino a visitar
sus restos, y a vestir, a su hija, el hábito de
San Pascual. '

La nueva Junta Local
El día 20 de Enero, se reunió, en el Salón

de Sesiones del Ayuntamiento, la nueva Junta '
Local. Después de la aceptación de sus respec
tivos cargos/ se dió nota de los trabajos reali
zados hasta el presente, y se formuló un pro
grama de proyectos para un futuro pr óximo,
confiando su desarrollo a la Comisi6n Perma
nente. Esta Comisión se reunió el día 3 de Pe
brero para estudiar el primer plan, del cual, en
el próximo número. ya podremos informar a
nuestros lectores. Todos sus miembros están
animadísimos para dar un empuje a las obras,
y lograr que pronto sea una realidad la inau
guración, dentro de breves años, de la nave
del crucero qus se halla ya bastante adelanta- ,
da. Nuestra enhorabuena a la nueva Junta Lo
cal, y a trabajar por San Pascual y su Templo.

Obituario
Roguemos por nuestros difuntos:
En Villarreal, el día 30 de diciemhre, falle

ció D. Vicente Gil Plan as, a los 61 años de
edad, con forta d o con. Ios Santos Sacramentos.

En Tarra sa, e l día O de Enero, entregó su
espíritu al Señ or, D. Miguel Armengol Caña
dell, a los 70 años de edad y ha biendo recibi
d o los Auxi li.i« Fspirirua les. A su esposa doña
M .a Ang el es Armengol, a sus hijos Domingo y .
Paulina, hijos políticos, hermanos, nietos, so- .
brinos y demás famíllares, nuestro más sentido
pésame. . .

En Villarreal, el 21 de Enero, doña Dolores
Mulet Clausell, a los 49 años de edad, asistida
con los Sa nt os Sacrament os y Bendición Apos
t6lica. A su esposo O Jo sé Ferrer, hija, herma
nos y demás familiares nuestra mayor condo
lencia.

Descansen en la Paz de los Justos.
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AGUARON:' Andrea O rduña . o•.•.... o. •• oooo' o• • o" o. o' o• • • • • o•• • o, oo' o' o" o. ,

ALBACETE: Concepción Más, Vda . de Vila . o• • : •. l oo o o.. o

ALDAYA: M.a Cri stina Traver , o.•• oo• .• •• . • ooo• ••••••.• o" o••• oooo. • •• • . oo. o...

ALMAZURA: Bauti sta Zaragoza. o. •. o. . o. •• o. . o• .. • . . •. • oo' ...••••• o' ••• oooo..

BARCELONA: Asunción Cre ixell 25, Inés Serra 200, Alicia Palao 30 . . .• . • o••••• oo•• •

BURRIANA: Man uel Cubedo o' oo o' o. • o• .• o•• • .•• o• . . • ooo• • • • o• .• oo. o'

CASTELLO N: José M.a Vicent Fauró 36, Carmen Rapelo de Parra 30 .. •. o' • oo• • • • •

CIUDAD REAL: Sor M.a de Jesús Gozalbo . • o•• . 0_ o.. . o.. .... ooo•..•. o•. • o. . . . .

ESPLUGA DE LLOBREGAT: Aurorita Pérez ' .... o•• o•.. ooo• o• •• o• . o.... o. o. oo

LERIDA: María Bonet . oo• . oo• .. oooooo•• o' • oo..•. o•• o• o••• o••••• oo••• o• • o•• o• o•

M .\DRID: Francisco Hierro 30, Francisco Rodríguez 50 . o• • . o•• . • o•••••••• o' o. •••

MALLEN: Rdo. Cura Párroco • •• ooooo• o• . oo••• o• o. o• o• o• o••• ' •• o••••••. • o• . . . oo

MüMBRIO DEL CAivlPO: Rdo. D. Ramón Huguet, pbro . oo•••••• o•• oo" o' oo. ooo.

NULES: Ricardo Llombart o' o..•. ooooo' o ooo. oo•. oooo••• o••• o• •• o' • o' ••••• ooo o• •

SANTA BARBARA: Jo sé Escolá Florensa o' •. o' . o o oo , o o" • oo

TARRAGONA: Med ín Amau Nácher o.••. o•. .• o oo' o o o•.. oo'

T ARRASA: Dom ingo Armengol 30, José Armen gol 25. oo• . oo••••• o• . o•••• o.. ooo. o•

TORRIjO DE LA CAÑADA: PoMillán 10, Engracia Arguidar 10, Teresa Sánchez 30

UTRERA : MM. Carmelitas .•••• o' o• • • . .. . . oo• ..• • o' o' o' o , • •• • •• •••• oo•••. o" oo"

V ALENCIA: Francisco Espejo Hinojosa oo•••••••• ••• ooo• • • •• • o••••• o•• •• o••••••••

VILLARREAL: Pascual Llorens Gil 200, Una de vota por un favor alcanzado 100, Sal-
vador Belaire 3, Una devota para el campanario 25, Manuel Gil 25, Devota

. M. G. S. para un reclinatorio-silla para el Camarín 100, Elena Candau 50, Herma
nas Vilanova Candau 30, Unas devotas 200, Rdo . D . Vicente Ayet 15, Una devota
de VilIarreal 825, Devoto v. P. T . 500, Concepción Gil 100, Un devoto 80, Do
lores Bellmunt en sufragio de sus difuntos padres 100, Un devoto por una gracia
alca nzada 50, Pascual Rius Gil 30, Vicente Vilar, Manolita Sifre y familia en ac
ción de gracias 50, El niño Alfonsito Cañas Climent por un favor alcanzado 10,
Bienven ida Cabrera Costa 100, Dolores Cabrera Costa 100, Una familia devota
contribu ye con un 'millar de manderinas 120, Una familia por una gracia alcan
zada del Santo 25, Devoto J. B. 50, Un grupo de . niñas que han recogido en el
Belén, para el Templo de San Pascual 8'25, Comunidad de Clarisas 5, Colecta
35'90, Cepillo¡ 931'45 , Veladas ~ .800 o" o · oo" oo' o
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C UBA. MARIANAO: Fr. Enrique Menero . o' o' o.. •• . oo' o" . • oo' o• •. • o•••. o• . • • o" 35'-

JO RDANIA-AMMAN : R. P. RuAno Ro Mendiola 10, R. P. Fabián Fuster 10, RoP. Pas-
cual Ch amicián lO, R: P. Basilio Guzzo 10, Fr. Guido Enrici 10 . . . . o' oooo.. o.. . . 50'-



CELADORAS

CONCHITA MOMPO y AMELlA CATALA: Daniel Martí 12, Concepción Carda
20, Concepción Monfort 12, Bárbara Costa 20, Encarnaci ón Pesudo 12, Anto~io

Llorens 12, Carmen Rovira 20, Dolores Guinot 12, José P. Cabrera 20, Argimira
Mendoza 12 Carmen Gorris 12, Ricardo Escrig 12, María G. Mata 12, Eugenio
Viciano 12, 'Pascual Vician o 12, Concepción Ortí 12, Rosa Menero 12, Carmén
Cantavella 12, Dolores Bellmunt 12, María Ruberr 12, María Cabedo 12, Francisco
Manrique 5, Pascual Font 20, María G. Reverter 20, Santiago Cabedo 9, Bautista
Colonques 12, Alejandra Escrich 12, María G . jorda 25, Varios devotos 33....... 420'-

ROSITA FORTUÑO y ROSITA CORTES, Francisca Rubio 12, Pascual Granero 12,
Bodegas Bou 12, Enriqne Moreno 12, Manuel Moreno 12, Vicente Moner 12, Ma
ría Ferrando 12, Vda de Manuel Parra 12, Manuel Esreller 12, Pascual Mezquita
12, Bautista Badenes 25, Jorge Massor 10, Vicente 3, Una devota en acción de
gracias 8, Maria Herrero 30, Una limosna 51, Una devota 5, Varios devotos 55... 307'-

ADORACION 'REVERT ER y GLORIA BORT: Bautista Reverter 12, Asunción Usó
12, Pascual Pesudo 12, María Catalá 12, Delfina Bort 12, Santiago Navarro 12,
Carmen Menero 12, José R. Serra 12, José Vilanova 12, Manuel Monfort 12, Rosa
Balaguer 12, Santiago Mulet 12, Amparito Ramos 12, Pascual Castelló 25, Vicente
Mundina 25, Pascual SernpereZñ, Varios devotos 22'50. . .. . . .. . . . . .. ••. • . •• •.• 253'50

CONCHITA CHABRERA MERCEDES CATALA: María G . Clausell 12, Vicente Chao
brera 12, Manuel Broch 12, José Gimeno 12, Pascual Taurá 12, Pascual Roca 12,
Francisca Palacios 12, María García 12, Carmen García, 12, Pascual Font 12, Con
cepción Bono 12, Santiago Catalán 12, Miguel Garda 20, .Joaquín Broch 12, Ra-
món Mata 12, Varios devotos 40..................... . ..•......•..••.•...•..• 228'-

MARIA CORBATO Y CONCHITA FONFRIA: Manuel Gascó 14, María G. Andreu
12, Ana M.a Vidal 12, M. C. 12, Dolores Colonques 12, Carmen Gumbau 12, Caro
men Pitarch 12. Ana M." Ramos 12, Manuel Vilanova 12, D . M, 12, Antonio Can
tavella 12, Matilde e Isabel Colom 12, Salvadora Falcó 12, Ramón Mata 15, Car-
men Diago 12, Concepción Navarro 12, Salvador Escuder 9, Varios devotos 20'40 226'40

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 12, Francisco Juan 12, Vda . de Manuel Falcó 12,
José Mompó 9, Herminia Bort 12, José Miralles 14...... ..••....•••..•...•..•• 71'-

ENCARNACION LLOPICO y MARIA G. GIL: María G . Gil 19, Milagros Giner 6,
Encarnación L10p 9, Dolores Monzó 9, . Conchita Colomer 9, Elisa Colomer 9,
Manuel Colomer 9, Santiago Colomer 9, Milagros Fusr er 12, Milagros Sanz 12,
lvonne Cagne 30, Rosita Sarthou 9, Luis Basiero 12, Devoto G. B. 30, María Marco
10, José Ramón Vilar 15, Pascuala Bort 9, María Seglar 9, María Verdiá 45, María
G. Rambla 9, María L/orens 15, Vicente Calvo 18, Pascuala Rochera 10, Familia
devota lOO, Lolita Llorca 3, Miguel Gil Riba 30, Josefina Broch 3, Varios devotos
49'40 .... , ..............•••..••••.•..••..••....•. : . . • . .. . ..•••. . •••••. .•.• . 509'40

MARIA FONT E ISABEL GIL, CARMEN VICENT Y·CONCHITA ORTELLS: Con
cepción Catalán 9, Enriqueta Sebastiá 9. Amado Tena 9, Pascual Perit 9, Carmen
julve 9, Angel Montoliu 13, José Salez 9, Carmen Broch %, Pascual Font 9, Car
men Escrig 6, Pedro Taurá 30, Carmen Colonques 30, J. \1aría Chesa 30, Manuel
Usó 3, Carmen Meseguer 3, Amalia Bernat 3, Carmen Rochera 30, María G. Ro-
chera 30; Rdo. D. Vicente Gómez 30, Conchita Petit 9, Varios devotos 24'50.. ... 340'50

ASUNCION GUMBA U y MARIA USO: Teresa Aparisi 9, Vicente Micó 9, Vicente
Usó 9, Rosa Usó 9, José Peset 9, Vicente Casabó 9, Miguel Galindo 9, Luisa Amo·
rós 9, María Santafé dé Borillo 15, Carmen Borillo 9, Manuel Boner 15, Rosa Sos9,
Carlos Vilar 11, Juan Abelló 15, Concepción Pesudo 9, José .'\lt a Campos 9, Ra-
faelita Richart 30, José M .a Pesudo 30, Manuel Rubert 8 . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • • • • 232'-

DELFINA CATALAN Y MERCEDES COLONQUES: Bautista Goterris 30, Unas de
votas 25, José Miró 9, María G. Candau 11,'Carmen Candan 9, Carmen Mezquita
15, Dolores Mezquita 9, Bautista M aña n ós 9, Manuel Jordá 9, Anselmo Garrido
9, ~as~u<v Mel7hor 9, Bau.,tista Usó 9, Es~e~ Broch 15,.Teresfl.Arnif21t 9, Con,<;l;P,~ión
Alc'aras 6, Mana Albella 9, Carmen Sacnstán 9, jesús Vázque~9, Varias devota! 5 :llit-
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LOCROÑO, C~n 36~ pruo un Terci¡¡rio Fr,lnciscano Con I pta. Sres. Mari1mo Casti.
~6n•• Alt:l~'JO rUco, H,rario d.e Bidasolo, Manuel Amillo, Ftlil: Pl!rt:¡;, 1\1<o"ul:l

.I;Cla, ~J u 10 ondret, LUls M.a Pt'rez, Anlooio Carda Pedro Peñiu José
M. ~tmandu, Juan José Lauro, Cregorio Arel!ano, Enrique ;\1ilrt{n~ GUII(umo
de Dll~gO. A~1.el.5anumaría, Vicenlll' Ooroca, RuAno Briones, Pedro tueoa 10sé
G6me~, DesI eno CU,adrado, José Feroindn, Lucio FernlÍnde:¡;, Florencio Melen.
do, Fél,X !"rancó~. Luts Garcia, Eliseo Santoyala,)uJiin Dom;ngu,Ruflno Hermoso
CrescenclO Ca~llf1~, M guet Pérez, Rda Anfooio M.a lrigllray, José Buzarra, I.uc,o'
Torrob.a, Fer~1I1 In8;1ray, Pantaleón Riv;lS, Juan Ttrroba José Luis Grl, Lonilinos
Queved,o, Félu: Fernande:t, José Romera, Alrjandro L6pez, F~rnal1do PiilZuelo t:loy
A~rllaOl:Z:, Fe~nando, Pirez,. Lui~ Etía_, Emiliano Quintana, José M a MOnt~ri~n,
~Iguet Nuvalza, ~UIS Gar~la, V'~for Romano,s. Emil~o Elias, Alfredo Ruíz, GUlOU
SIO~O Ramfr.ez, Mlguel Peclña, R.'o;-ardo Martm, Jesus Espinos., Frandsco Ocha
fl,IV,·,Severuno rraspaderne, Jullan G. de Gu.y, Mateo Garcia, Candido BenilO
Gonzalo G. Baquero, Jesús Azcona, Hiluio Cundin, Amonio Santieneban Bal~
bino Reinires, Moisis Suso, Teodoro Navarte, Tomas Anoia Jesús Carda David
Palados, Anselmo Rodríguez, Ram6n Lozano, Josi Loma, To~as Peciña, Valentín
Cordon, Sa~ltIel Castejana, Pedro Asen.cio, Joaquín ':=uartero, José G. de Segura,
Pedro Hernande~, A.lstmo Saez, Cregorlo Ocn:)a, Manano Lopez, Severiano Mon
tellegro, José LUlS Pma, Pascua] Marraco, Jesús Colis, Cerman Bilstida, Octavio
Colis, Illl1ado Ibañez, Fernando Cordon, Vicel1te de Ayala, Humenellildo M'lIdi
dbal, José I San Miguel, Joaquín Cu.utero Sancho, CreRorio rirez, José Luis
Oelll:ado, Pedro Bañales, Manuel G de Alborooz, German Conz.alez, Jesú. More
no, José Luis Orozco, Jo_é 19nacio Macua, Manuel Arrieu, Feliciano Saez, Je ..ús
Antonio CenlenO, Alvaro Montero, Tomas L6pez, José Pérez, Justiniano Lnann,
Eugenio Pérez, Pomponio Atonso, José A. Eguizabal, José Miranda, Mnco:!ino Ro.
dríguez, Carmelo Heras, Martín Bret6n, Jesús Fele:t, Fernando Martlnez, Pedro
Tomas de V¡lIola, Frandsco Sarrasi, Angel L de Pipaón, Pedro Tomas de Vollola
Rocha, Frandsco Abalos, Rafael Carcia, Alberto Ruíz, Jesús Amurrió, Emelerio
Martínez, Jer6nimo Pérez, Alfonso Lazaro, Oe1f1O V<Í'l:quez, Illnado Hernaude'l:,
Cipriano Jimeno, Miguel Martinez. Fausto Apellaniz, Ruperto Crijalba, Robeno
Gredilla, Angel Buzarra, Agust!n Zorz.;¡no, Cil Cicuendes, José M.a Galo, Sabino
Pérez, José Piljares, Manuel Langaric.a, José M.a Zúñiga, Rafael Pozo, Roque Zaba
leta S. J., José EllilS Ne-ztares, Jesús Antoñanzas, Miguel Anf/.el Pérez, Víctor Oña
te, Jwn Luis Asin, Ricardo Asin, Manuel U~go. Antonio Higuens, José Antonio
Zurnno, Félix Hernandez, Erneslo Alamós, Mateo Pareual Mno, Pedro Melgou,
José On., Carlos Mota, PedlO Oliva, Alberto Vicario, Migud Angd Lashrras, An
lonio Suaret, Armando Alcaide. Josi Antonio CUliérrez, José Ignacio ValJe, Jesús
Vu Orte, Primitiva Marline'l:. Frandsco Aguinbal, José Ignacio Arzubaide, Cre
ll0rio Cabredo, Roque M." Péte'l:, José M.a Oliver, Josi Anronio Calvo, Franci_co
Javier Iriart~, Frandsco Rodríguez, Fé1ix M.I Martfnez, Jos¡i Antonio Ledza., Fran
cisco Loma·Osorio, Javier del Ria, José Luis Codle'l:, Angel Cil, Juan Peña, JuHan
Sagasti::r:abal, Sebastian Arp6n, José Luis Alió, Santiago Garcia, Manuel GoIrcla,
Carmdo Mo)'a, Migael Angel Loma·Osorio y José M.I Orío . _ _.. .

SANTANDER. Adoradon Nocturna, Seccion Nuestra Sra. Montilña _. _..... _..
SANTOMERA: Con I pta. Sres. Munuel S<Ínchn Ruiz, Manuel Sanche'l: Laorden,Juan

A. Silnchn Laorden, J05é M· S.ínchez Laorden. Francisco Gon7:.1ln Gon::r:ille7:
A....gel Juares Lidon, Pedra Juares Cil, M.re05 Camara N.varro, Juan BalleSltr
Manrique, José Asensio Ballester, Vicente BrOColl Lidon, Antonio Menargue_ Sanz
Pablo Nlcol¡Í5 Villaescun, SilntiallO Me¡;eRUer Fer"andez, Manuel Camp,llo Laor
den, Antonio C"mpi1lo Laorden, Isidra Garcia Gondlc'l:, José Enrique Zapata,
Inocendo Oiaz Pérez, Eustaquio S;ínchu: Andujar, Joaquin Gondlez Cilrnpillo,

5umll J stgllird ... _.
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FU N ERARIA
DE

SAN PASCUAL BAYlON
SERVICIO DE ARCAS
DE TODAS ClASES

LA MAS ECONOMICA

•

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

Escultor Amor6s, 4 VlllARREAl VIL LAR R E A L

,f¡&te'lfa

C?atóllea

v
Colón, 11 - Teléf. 2162
CA5TELLÓN

FABRICA DE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - Teléfono 182

IVILLARREAL
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