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r@Jitofia! 17 Mayo 1953.

Al iniciar el quinto ario de tlllestra publicación, y . paralelamente, 'el quinto. también . de
la reconstrucción del Templo 'Vo tioo Eucansüco Tnternacionaí de San Pascual Bayt én, nos
permitimos hacer unas breves suqermcias.

Co mo audaces alpi ~istas que, tras esfuerzos sobrehumanos, ñeqa« a escalar un abrupto
Pico, o bien ulla.alta montaria, y bal/an, al/í, un pequeño remanso para reponer sus fuerzas
y contemplar el ;>anorama que se ofrece a su vista, nos sentimos dichosos, ahora, al contem
plar, des pués de cuatro afios de árdua labor y de lucba constah/e. todo cuánto hemos dejado,
cuánto hemos subido, y cuánto falta escalar. Yen este trípode descansa nuestra ilusión y
nue~tro ininterrumpido etltu(iasmo.

'Hemos dejado: Aquel/a apatía que sentíamos todos-s-cpor qué negarl07-CIlando tras
forcejeos y promesas, veíamos transCllrrir 105 años sin qlle se tomase iniciaüua alquna eficaz,
para ofrecer, al Santo, nuestra reparación más decidida, y, por tanto, dando pábulo a la frial
dad reinante en la mayoría de los corazones, paralizando todo esfuerzo salvador. '}lan que
dado atr á . muy atrás, y aoora, todo aquel/o nos parecen pequ.etieces.

'}lemos subido: Porque nos decidimos a abandonar aquel/as miserias y dimos un paso
adelante. A medida que íbamos leoaruando columnas y paredes. ábSIdes y arcos, poniendo al
asadén, todos lIuestr(lS sacrificios, fuimos cobrando entusiasmo y participamos de nuestros
continuados éxitos, apoyados o respaldados por la protección del Santc del Sacramento. y
fuimos testigos -hace, escasamenft', UII afio-de aquel paseo Iriunfal, por nuestras cal/es, de
los restos alortosos de San Pascual que iban a tornar posesión de aquel/a celda. que fué su
última morada, convertida en hermoso camarín, gracias a la generosidad de un alma ena·
morada del Santo.

'Falta nwcho: Sí, mucho nos fa lta, alÍn, para termínar. A redoblar nuestros esfuerzos
venímos, hoy y siempre, con nuevas íníciativas, porque /levamos, en el corazón, el ardiente
fuego del amor hacia un ideal supremo, ante el cual, no hay obstáculos ni dificultades, lío
mites ni fronteras.

Todavía, en la l/anura, han quedado, rezagadas; almas mediocres, espíritus pesimistas
y pusilánimes, corazones apáticos, que no sienten la generosidad. ni 1Ja caído ell el surco de
su corazón, la semilla del sacrificio. A vosotros os decirnos, al iniciar este quinto ario: tade
lante, no temáis; seguidnos en la empresa, bajo una sola consiqna, Por San Pascual y su
Templol

LA DIRECClON



} DocumEntOs {
Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio

INSTRUCCION SOBI\E LA CONSTlTUCION APOSTOUCA «(CHI\ISTUS DOMINUS»

(Conclusión)

SOIlRE LAS MISAS VESPERmlAS (CORSI. VI)

La Constitución concede a los Or
dinarios del lugar la facultad de auto
rizar la celebración de misas vesperti
nas, en su territorio, cuando las
circunstancias lo hagan necesario, no
obstante el canon 821 , §'1. El bien co
mún requiere, a veces, la celebración
de los sagrados misterios después del
mediodía: por ejemplo, para los obre
ros de ciertas industrias, en las que los
turnos de trabajo se suceden, también,
en los días festivos; para ciertas cate
gorías de trabajadores que están ocu
pados durante la mañana del día fes
tivo (por ejemplo, Jos 'po rt uarios); con
ocasión de reuniones de carácter reli
gioso y social, en las que participa una
gran multitud de fieles llegados incluso
de países lejanos, etc.

12. Tales misas, sin embargo, po
drán solamente celebrarse después de
las cuatro de la tarde, y el Ordinario
podrá permitirlas sólo en ciertos días
taxativamt;¡te señalados, o sea:

a ) En las fiestas de precepto vi
gentes según la norma del canon
1247 '§ 1. •

b) En las fiestas de precepto su
primidas según el índice publicado por
la Sagrada Congregación del Concilio
el día 28 de diciembre de 1919.

e) En los primeros viernes de cada
mes .

d) En las demás solemnidades que
se celebren con gran concurso del
pueblo.

e) Un solo día por semana, ade
más de los días señalados más arriba,
si el bien de peculiares clases de per- '
sanas lo pide.

13. Los sacerdotes que celebren
la misa vespertina, e igualmente los
fieles que en ella reciban la sagrada co 
munión, pueden, entre comida, permi
tida hasta tres horas antes de la misa
o de la cornunida, tomar con congrua
moderaci án, incluso bebidas alcohólicas
de las acostumbradas a tomar en la
mesa (v. gr. vino, cerveza, etc.) excluí
dos sin embargo, los licores. En cuan
to a las bebidas que .pueden tomar
antes o después de dicha refección,
hasta una hora antes de la Misa o de
la comunión, quedan excluídas las al
cohólicas de cualquier clase.

14. Los sacerdotes no pueden en
el mismo día por la mañana y por la
tarde celebrar, a no ser que tengan au
torización expresa de binar o temar, a
tenor del 'canon 806.

De igual modo, los fieles no pue
den en el mismo día comulgar por la
mañana y por la tarde, según lo pres
crito en el canon 857.

15. Los fieles, aunque no se trate
de aquellos para quienes haya sido es
tablecida la misa vespertina, pueden
acerc;arse a la sagrada mesa dentro de
dicha misa e incluso inmediatamente



antes o inmediatamente después (cfr.
canon 846), observando lo que respec
ta al ayuno eucarístico, según las nor
mas más arriba consignadas.

16. En los lugares donde no esté
vigente el derecho común, sino el de
misiones, los Ordinarios pueden per
mitir las misas vespertinas todos los
días de la semana, en las mismas con
diciones.

.ADVERTENCIAS PARA LA OBSEI\VANCIA
DE ESTAS NORMAS

17. Los Ordinarios vigilen cuida
dosamente el que se evite todo abuso
e irreverencia hacia el Santísimo Sa
cramento.

18. Igualmente cuiden de que la
nueva disciplina sea observada unifor
memente por todos sus fieles y hagan
conocer a éstos que todas las faculta
des y dispensas, tanto territoriales
como personales, concedidas hasta
aquí por la Santa Sede, han sido abro
gadas.

19. Manténgase fielmente el texto
de la' Constitución y la interpretación
de esta Instrucción y de ningún modo
se amplíen tan favorables facultades.
Por lo que respecta a las costumbres,
a aquellas que puedan discrepar de la

nueva disciplina ha de aplicárseles la
cláusula abrogativa, «no obstante
cualquier disposición contraria, aun
que sea digna de mención especialí
sima».

20. Los Ordinarios y sacerdotes
que hayan de usar de las facultades
concedidas por la Santa Sede exhor
ten cuidadosamente a los fieles para
que asistan frecuentemente al sacrifi
cio de la misa y se fortalezcan con el
pan eucarístico, y siempre que haya
oportunidad por medio de la sagrada
predicación promuevan el bien espiri
tual a cuyo fin el Sumo Pontífice
Pío XII quiso dar la Constitución.

El Sumo Pontífi ce, al aprobar esta
Inst rucción determinó que sea pro
mulgada por inserción en «Acta Apos
tolicae Sedis» juntamente con la Cons
tltuci ón Apostólica «Chrlstus 00

minus».
En el palacio del Santo Oficio, día

6 de enero de 1953.

t ..CARD. PIZZARDO,
Secretorio

A. OTIAVIANI,
Asesor



Estamos asistiendo a lo que po
dríamos llamar segunda época, en la la
bor ardua, que nos hemos impuesto, de
devolver a San Pascual su Real Capilla;
y esta segunda época ha nacido pletó
rica de ilusiones y de entusiasmo, cual
corresponde a toda empresa que aspire
al éxito.

No obstante, se requiere la colabo
ración de tonos.

Cuando la Junta local Pro-Templo
se reúne para rendir cuentas y procla
mar consignas, dirige su mirada a la
masa de los que hemos de considerar
secundadores fieles de sus iniciativas,
sin lo cual, sería inútil su esfuerzo, por
falta de solución de continuidad.

Quiere esto decir que las obras del
templo atañen a todos; y, para facilitar
la participación de todos, se pondrán en
práctica, oportunamente, diversos pro
yectos, el primero de los cuales es el
SELLO PRO-TEMPLO SAN PASCUAL.

Tiene por finalidad esta innovación,
recoger las pequeñas aportaciones en
efectivo que, hasta ahora, se han perdi
do por falta de un procedimiento ade
cuado para canalizar las .pequeña s li
mosnas.

• El hecho es claro. Mochas personas
no pueden disponer de recursos para,
en un momento dado, entregar, para las
obras, una suma de dinero de mayor o
menor proporción. Sin embargo, la mis
ma cantidad la entregaría la misma per
sona, si dispusiese de un procedimiento
cómo-lo para hacer sus aportaciones en
un número ilimitado de veces.

Llrgeponer al alcance de todos tal
procedimiento. que ha de ser, además
de cómodo, eficaz; o sea, que no sólo ha
de facilitar las pequeñas aportaciones,

sino que; al mismo tiempo, ha de recor
dar, constantemente, la ocasión para po
derlas efectuar, pues los humanos so
mos olvidadizos por naturaleza.

Esos fines los cumple, estupenda
mente" el sello pro-Templo que acaba de
emitirse, cuyas ventajas más salientes
son:
DIVISIBILIDAD, equivalente a diversi

dad de precios módicos: 1 peseta,
0'50, 0'25 Y0'10.

OPORTUNIDAD, pues se hallarán a dis
posición del público, en todos los
establecimientos.

SEGURIDAD, por cuanto cada compra
dordel sello llevará el control de

, sus aportacíonés en una libreta que
se les facilitará al efecto.

ESTIMULO, ya que se otorgarán pre
mios a los más aventajados com
pradores del seno.

PROPAGANDA permanente, no sólo en
la localidad, sino, también, en toda
España y extranjero; pues, para to
das partes salen cartas desde la Ciu
dad que es relicario de los restos de
San Pascual. .
Se ha resuelto, pues, con la crea

ción del sello, un aspecto muy interesan
te de esta obligación a cumplir por to
dos, respecto de las obras del templo.

Aunque fuéramos capares de olvi
dar el imperativo que nos señala su erec
ción" el sello, aparte la ayuda econórni
ca que ha de reportar, nos recordará, de
manera permanente, que no nos queda
otro camino honrado que seguir adelan
te, pues los villarrealenses le debemos a
San Pascual 10 mejor de nuestra tradi
ción y de nuestra historia.

F-RA-GIL



+ COSAS D~ . SAN PASCUA~ ~
Previamente invitados por el Sr. Al

calde de Torrehermosa, nos , traslada
mos varios vecinos de Villarreal, en re
presentación de nuestro Sr. Alcalde,
Iltmo. Ayuntamiento y algunas entida
des de carácter económico-social y de
carácter religioso, para asistir.ven el mes
de mayo del pasado año, a las fiestas
extraordinarias que. con motivo del
XXXV Congreso Eucarístico Internacio
nal, iban a celebrarse en aquel pueblo,
donde nació nuestro Santo, el Patrono
de los Congresos Eucarístícos, San
Pascual Baylón.

Llegamos a Torrehermosa el mismo
día de la fiesta, 17 de' mayo, a las prime
ras horas de la mañana, y asistimos a
tan extraordinarias fiestas.

Celebró la Misa de , Comunión Ge
neral el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de
Zaragoza; luego, el solemne Pontifical,
el Excmo. y Rdmo. Sr., Obispo de Si
güenza, diócesis a la que pertenece To
rrehermosa. Este acto tuvo lugar al aire
libre, en un montículo, cerca de la po
blación, y desde el cual, según una cons
tante tradición, oía San Pascual, 'mila
grosamente, la santa Misa que se cele
braba en el Santuario de la Virgen de la
Sierra, en Víllarroya del Jalón, a una
distancia de 60 kilómetros.

Terminado el Pontifical, se organizó
una procesión eucarística que, partiendo
del mismo monte, jba a terminar en la
iglesia parroquial.

Mientra aguardábamos la llegada
de la procesión, se nos acercó a 'noso
tros, sin duda atraídos al vernos vesti
dos de blusa, un matrimonio, bastante
joven aún.

-¿De "dónde son Vdes.?-nos pre
guntan con mucha amabilidad.

-De Villarreal-respondimos-pue
blo en donde murió San Pascual, y en el
que se conservan los restos calcinados
del Santo aragonés.

Inmediatamente vemos asomar unas
lágrimas de emoción en los ojos de am
bos consortes. Aquello nos llenó de cu
riosidad, y fuimos nosotros quienes les
interrogamos:

- y Vdes. ¿de dónde son?
-De Ibdes-contestaron-lugar

distante pocos kilómetros de Torreher
masa. Hemos llegado en viaje exproíe
so, para asistir a la solemne fiesta de
San Pascual, como acostumbramos
todos los años.

Este detalle no es raro en aquella
comarca, pues la devoción al Santo pas
torcillo, es extraordinaria en aquellos
alrededores.

-¿Y son Vdes . muy devotos de San
Pascual?-pregunt.amos, de nuevo.

. -Siempre hemos tenido una gran
devoción; pero, ahora, es ya profunda
gratitud Jo que le profesamos.

-¿Algún favor, tal vez?
-Sí. Hace aún pocos meses-nos

dice el marido-se encontraba mi espo
sa muy delicada. Según el doctor, ten ía
tres enfermedades diferentes, todas ellas
'de pronóstico grave.

-Pero mi marido,-continúa ella
como me quiere tanto, se interesó por
mi salud, 'pidiéndole a San Pascual, con
ferviente devoción, me curase, y... aquí
me tienen Vdes ., pudiendo asistir nueva
mente a su fiesta, completamente resta
blecida, como todos los años. Agradeci
dos al Santo, hemos traído un corderito,
para que 10 subasten, y su importe 10
dedique, el Sr. Cura, para el culto de
San Pascual Baylón.

M. e
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Una Primera Comunión tendrá que ser
un poema de piedad en los niños que
la hacen, y hasta un grito a la con
5iencia de los mayores qae la ven;
pero de ningún modo un pugilato de

lujo de familias y colegios

S i no se engaña la Iglesia al llamar a
la Eucaristía Pan de Angeles, es eviden
te qu e quienes más derecho tenían de
comulgar eran los niños, que son los
ángeles de la tierra.

Y, sin embargo, por una de esas des
orien taciones públicas que a vec es se
dan y nadie se exp lica, eran los niños
los más al ejados de la comunión .

E l apóstol de la Primera Comunión
es con toda propiedad el Papa Beato
Pío X con su Decreto Quam singulari de
8 de agosto de 1910, con el cual restitu
yó en es to a la Iglesia a su primitivo
sentido cristiano. Desde entonces pue
den ya comulgar los niños en cuanto lle
gan al uso de razón, sin otras condicio
nes y requisitos que éstos:

1) Saber distinguir el Cuerpo del
Señor del pan común.

2) Sab er, según sus alcances, algo
de la doctrina cristiana, por lo menos
los mis terios de la fe necesarios con ne
cesid ad de medio para salvarse.

3) Acercarse con devoción a la Sa
grada Eucaristía (ca non 854).

Patrona de la Prímeru Ilomunlún
La Beata Itnelde Lambertini nació en

Bolonia el año 1322. 'Sus padres eran
nobles y de fe robusta.

Sig uiendo la costumbre de aquellos
tiem pos, muy niña fué confiada a los
cui dados de .Ias religiosas dom inic as del
mon ast erio pr óximo a la ciudad. A los
siete añ os vistió el hábito y cambió su
nomb re de Magdalena por el de lmelda.

La ca racterí s tica de aquella dulce
niñ a fué siempre el ardiente amor que
profesó a Jesús Sacramentado, 11 quien
tenía vivos deseos de recibir en la Sa
gra Co munión. Pero a causa de su corta
edad, no se le permitía.

Hasta que el día de la Ascensión
de 1333, mientras las otras religiosas co
mulgaban, una Hostia se escapó del co 
pón, y, atravesando la verja del coro,
fué a colocarse encima de la cabeza de
Irnelda. Acudió enseguida el sacerdote
con la patena, y tomando la Hostia se la
dió a comulgar a la santa niña, cuya
primera comunión milagrosa le sirvió
también de Viático, pues a los pocos
instantes voló al cielo".

Con razón León XIII 11'1 declaró pa
trona de las primeras comuniones.

Napnleún I
Napoleón 1, rodeado de un brillante

estado may or, oía a sus oficiales con-

tarse un os a otros las épocas más me 
morables de su vida. Los escu chaba en
silencio; después, de improviso, les dice:
• - Se ílores, ¿s abéis cuál es el día más
hermoso de mi vid a?

-Marengo-dice uno.
- La s Pirámides-dice otro.



-¡Austerlitzl-dijeron varios.
-No, señores-repuso él-. Fu é el

día de mi primera comunión.
Los oficiales se miraron con sorpre

sa. Uno solo, emocionado, dejó correr
una lágrima.

Napoleón, poniéndole la mano sobre
el hombro, le dijo:

-Muy bien, me felicito de que me
hayas comprendido...

(Berthier: Le Prétre.s». 561, n. 1.)

El día más grande

El día en que el niño comulga por
primera vez es sin duda el más grande
de su vida.

La primera comunión es, podemos

decir, la entrada y estreno solemne del
niño en la vida cristiana. Es su primer
acto personal, tras del cual queda reco
nocida pública y oficialmente su capaci
dad de asumir y cumplir las obligacio
nes que a sus hijos impone la Iglesia.

Hasta entonces su vida espiritual era
la de sus padres, vivía agarrado a ellos
como la yedra enroscada al árbol. Iba al

templo llevado de la mano de ellos, re
zaba cuando ellos rezaban...

Su primera comunión es el primer
despertar de su personalidad. Comienza
ya a ser un hombrecito, pequeño y di
minuto como un cañamón, pero hombre
cito, con el primer atributo del hombre
que es la libertad, la iniciativa. Y en ade
lante tendrá que ir a Misa los domingos
por su propio pie, aunque no 10 lleven
sus padres, tendrá que confesarse y co
mulgar cuando 10 manda la Iglesia, igual
que una persona mayor, aunque nadie
se lo recuerde.

¡fuera deformaciones!
Pero no deformemos ni ernpequeñez

camos la grandeza de ese día.
La Primera Comunián tiene que ser

para los niños un poema de piedad no
una exhibición de su vanidad...

Está bien que ·por el vestido y la so
lemnidad les entre en el alma la grande
za de aquel día. Pero el exceso en lo ex
terior no debe distraer su atención-que
es muy débil-de lo principal.

El boato y el lujo dan a muchas pri
meras comuniones un aspecto de mun
danidad que no dice bien con la senci
llez de Jesús en la Eucaristía.

Ese boato y ese lujo hacen ad emás
que muchos niños y niñas de casas mo
destas se retraigan de hacer la primera
comunión porque no pueden estar a la
altura de los demás, privando, en conse
cuencia, a la mesa eucarística del peuper
servus et húmilis, que son sus invitados
más egregios...

Es necesario no dar a la Primera
Comunión más esplendor externo qu e
el que puedan alcanzar todos los niños
ayudados, acaso, algunos por la caridad.



NECESIDAD DE LA
VESTIDURA NUPCIAL

Discípulo.- Haga el favor, Padre, de
explicarme la parábola de los invitados
a las bodas, y de 10 que sucedió con el
que no llevaba el vestido nupcial.

Maestro.-Con mucho gusto. Escu
cha, pues, con atención.

Narra el Santo Evangelio que un
rey quiso celebrar, con la mayor solem
nidad, la boda de su hijo, y preparó una
gran cena, invitando a ella a sus parien
tes y amigos.

Muchos presentaron sus excusas y
evadieron la invitación, en vista de 10
cual, el rey ordenó a sus criados fueran
por las plazas y calles de la ciudad e
invitaran a cuantos encontrasen.

Llena ya la sala y ocupados todos
los puestos, revistó a todos los convi
dad os, y, al ver a uno que no llevaba el
vestido de bcda, le dijo: «Amigo, ¿cómo
has venido sin el vestido o traje de
boda? » Y, acto seguido, dirigiéndose a
los cr iados, les dijo: «Llevadlo , atadlo y
metedle en el calabozo».

D.-ladre, ¿qué significa este vesti
do de boda que no llevó aquel pobre in
feliz, y por qué le metieron en la cárcel,
siendo, como era, pobre?

M.-Este banquete representa a la
Eucaristía, o sea, la Sagrada Comunión.
El rey que hace la fiesta, con motivo de
la boda de su hijo, es el Eterno Padre; el
Hijo es Jesucristo, que se desposó con
nuestra humana naturaleza. Los invita
dos son todos los hombres de la' tierra.

Significa que Dios nos ha creado a
todos para el cielo, y, por esto, nos in
vita a todos a ir . por la senda de la fé,
de la caridad, de la penitencie- y de los
Sacramentos; pero, de todos estos invi
tados , muchos no quieren creer: son los
incrédulos; otros presentan excusas o
se sirven de cualquier pretexto: éstos
son los pecadores que difieren su con
versión; finalmente, otros acuden al
banquete, pero sin el vestido o traje de
bod a: son los sacrílegos, representados
por aquel infeliz que fué retirado del
banquete, atado y llevado al calabozo.

D.-¿Entonces, para qué le forza
·ron a entrar al banquete?

M.-Cuando vió que era indigno
debió oponerse y presentar excusa o
pedir disculpa antes de entrar. '

El hecho es bien claro: todo el que
va a comulgar en pecado mortal se en
cuentra en las mismas condiciones de
este infeliz, y, por tanto, en peligro de
ser juzgado y condenado.

Ade!Uás, Dios mismo lo ha dicho,
por medio del Apóstol San Pablo: «El
que coine mi carne indignamente, come
su misma condenación y se juzga a sí
mismo ».

Se lee en el capítulo del sagrado
Libro de los Números que, cuando el
marido, por una sospecha fundada,
temía no le fuera fiel su mujer, tenía de
recho, según la ley de Moisés, a llevarla
a presencia del sacerdote. Este, para
desvanecer la duda, tomaba un poco de
polvo del suelo del Tabernáculo, y mez
clándolo con agua, se lo hacía beber a la
mujer de quien se sospechaba. Si era cul
pable, caía, inmediatamente, muerta a los
pies de los presentes, como herida por
un veneno bien concentrado; pero si era
inocente, no le pasaba nada, y volvía a
su casa en medio del contento y alegría
de sus parientes.

Lo mismo sucede, aunque invisible
mente, en la Sagrada Comunión; ¡pobre
del alma que, en pecado mortal, se acer
ca, a sabiendas, a recibir la Sagrada
Comunión de manos del sacerdote\...
Será para ella un veneno mortal.

Feliz, por el contrario, el que se ali
menta de este Pan de Vida, teniendo el
corazón limpio por una sincera contri
ción; recibirá bendiciones y gracias entre
los aplausos de los ángeles, y la Sagra
da Comunión será, para él, prenda de la
gloria eterna.

. D.-¿Tan numerosos serán los que
comulgan sin este vestido de boda, o
sea, en pecado mortal?

M.-¿Quién puede asegurar que
sean muchos? Lo cierto es que, desgra
ciadamente, abundan, y en todas las
clases sociales.

L. 1. CHIAVARINO, PBRO.



En el centro de un mar esmeralda,

Entre rizos de espumas de azahares,
Boja un cielo cobalto, esplendente,
Uno concho perlífero se obre.

En su seno, uno perlo ostentando

De un volar infinito, en quilates,

Que es enseño de honor y de orgullo
y es blasón de ton próvido madre.

[Perlo magno de vivos fulgores,
Q ue hasta el cielo tus royos esparcesl
Tus amontes constrúyente un templo,

Do, por siempre, seguro te guarden,
En lo tierro en que está tu Sepulcro:
Villarreal de los nobles Infantes.

PASCUAL USO CUBEDO
Maestro Nacionol - Burriona

~
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Sr\ PASCUAL 1\-\ YLÓ\j

Tierra araqonesa, madre dr indómitos querrero«
que supieron dnmer rI vrulo de las a/tipas águilas
napolrónlcas, bumillando la sobrrbia del colo,,) [ran
cis, y cuna de qrandes santos, honra dr la Patria y
de la 'Jglesia , mtre los que drstaca /a egreiJia figura
dr San Pascual Baylón.

Al extremo S. O. de la provincia dr Zaragoza.
se Irvanta rI tan humilde como simpático pflfblecil/o
de Torrebermosa, al qlu la Providmcia quiso mstll·
zar, concediindole rI más grandr dr los santos en rI
amor a la Eucaristía.

En la feliz aurora dr/16 de may o de 1540. vi"o
al mlmdo rllJijo de :MlIItin Baylón (r) e 'Jsabrl 111 '
bera, a quim pusi~ro ll por nombre Pascuai,

Padriamos afirmar qur toda su vida f ué UII COII'

tilluado IletO de adoración a Cristo-'J-Iostia.
Ya drsde su más timltl edad. se deslizaba de Sil

cuna para ir. arrastrálldosr, a cortejar a Cristo m el
trono dr su amor, siguimdo rI divillo impulso qur le
guiaba al Sagrario.

'J-lijo de padres cristianísimos. pero m"destos, tuvo
que drdicarsr al pastoreo, mas, est« oficio no Ir impe
día el trato [recumte con 1esús Sacramentad", pues,
mientras apacmtaba sus ovejurlas por montes y ce
rros. se le aparecia rI divino Prisionero. en rI aire, m
forma dr viri/, nimbado dr fulgores celestiaíes. dei án
doIr mtrrvrr las inefables dicbas de la gloria. Asi lo
confirma una estro]« drl bimno de 'Visperas, aproo
bado por la 'Jglr,ia: - :i\1imtras. simdo Ilirio. apacen
taba su re~año y drseaba alimentarsr con el Pan
ár los Angeles, mereci» vrrlr ell las alturas mtrr
abríindosel« el cieio - ( 2) .

Tnqresado en la Orden del Serajin de Asis rI
año 1564 . m la qu« eierci« todos los oficios má, bu
mi/drs, -sr tuvo qur usar de todo rI peso de la arltori·
dad para dnmerle m los arrrlJatos con que su amor
lo transportaba IJacia la Eucaristía.- (3)

1'orjado m la fragua drl 5agrario, a/li acudr, in
cesantmmltr, a quemar. sobre las brasllS vivas de su
amor, el incimso palpita ntr de su corazón. lámpara
inrxtinquiblr drl divino 'Jaberllácll /o Y. ardimdo rrr
ansias de adoración al Prisionero de A mor, Ir co»
trmpla a través de las paredes, m [recuentes ocn
sionrs.

y, como su amor no conoce limites, sabe. mi ·
mismo. rxponer su vid,I, [renu a los bugonotes calvi·
nistas, fII drffllsa de la presencia rral dr Cristo m la
:Hostia consagrada.

Alma grandr y corazón inflamado, lIació para
srr ti gran adoradory lo rs por antonomasia . Así lo

reconoce LeÓII XIII. al ceñir su [rente con la sublime
gloria dtl Patronazqo 1lllipersal de toda.< las olJras
Eucarísticas, el 28 dr JlJovirmbre dr 1897.

He aqui una estro]« de! mismo Santo. m la que
se perciben los dejos místicos de su corazólI srráfico:

- Pan divino verdadtro,
sácame, Señor, dr mi.
Recibmu, Dios, m Ti.
qur m Ti vivo y m mí muero. (4)

Dirrmos, para ttrminar, qur fué tallta la fuerza
qllf arrastraba a San Pascual a la ElIcari;fltl qu«,
aún despue« dr haber rxnirad» tll la :ft1i<a de - ror 
por« insepulto», "ut/ ;ralltó las teyes n"'urales. y, bur·
lando a la misma muertr se illc,)fporó y vmeni la
'J-Iosti,¡ inmaCIIlada que rI SaCtrdOle IfV<IIftaba bara
ador"ciólI de los firlrs.

PASCUA L uso CUBEDO
Maestro Nacional ~ Burriono

(1) C o ns te po r e l ape llido pat erno. que Sa n Pa scual
no se llamaba Bayl ón porqu e baih se

(2) D u m puer pase it peeus isre d eq ue - Pa ne ja m
pa sc it cu pit angel or um - hun c in excelsis meruit pare n
te - cern ere co- ro.

(3) «O p úsculos d e San Pasc ua l- de P. Sa la , pág . 15
(4) «Le t ri lla s devotas-o Comp osició n de San !'aseual



~ . i C o N D ESITA I .~
NOVELA (Continuación) Por Rafael Máximo

no puede dejar de acudir sin pecar de
cobarde, a donde aquél que, con tan
tas atenciones le acogió, veladamente
le invita? Al menos, D . Rodrigo, me
creo en la obligación de pediros dis
culpéis mi audacia... -responde con el
mismo tono hiriente, con que el jo
ven inició esta conversación, y, añade,
ya, con un dejo más triste:

-Además, he venido, y en verdad
_esa es la principal causa, para daros,

con grande pena, os lo aseguro, una
desagradable noticia... .

-Basta ya, Rosalinda-interrumpe
Armenio. - Esa triste noticia, es a mí
a quien corresponde darla.

y continúa dirigiéndose al caste
llano:

-Conde de Eau-Fort, por circuns
tancias a las que nos hemos encontra
do obligados en defensa de nuestra
causa, vímonos precisados a secues
trar a varios de vuestros más incondi
cionales. Tanto por lo que a nosotros
atañe, como por lo que se refiere a los
que fielmente nos acompañan, procu
ró tratárseles con las mayores consi-

, de raciones, intentando hacerles lo más
llevadera mente posible la vida en pri
sión. Desgraciadamente, entre los míos,
había una parte, bastante importante
por cierto, como habéis podido com
probar en el ataque a la población, a
la que por su indisciplina hube de
arrojar de mi ejército, extremo que os
puede confirmar el fraile que os acom
paña. Una vez se hubieron marchado
del Campamento, me dirigí a' la cueva
que nos servía de cárcel, para dar li
bertad a los prisioneros, por no con
siderar ya necesaria su detención, al
ser conocida la verdadera identidad
nuestra en el castillo. D. Rodrigo, muy
lejos está de mi ánimo, el deseo de

causaros ~olor, pero con gran senti
miento, he de deciros, que lo primero
que ví al entrar en la mazmorra, fue
ron los cadáveres de vuestros más
queridos vasallos. Los hallé tirados en
tierra, terriblemente acuchillados y con
las cabezas separadas de los ' t roncos.
Los canallas, a quienes capitaneaba el ·
salvaje Hugo, el mismo que lo s diri
giera en el ataque a la plaza, qui sieron
antes de abandonarme, obsequi.arme
con tan desagradable presente. Perdo
nad, 'C onde, pero Dios es testigo, de
que tanto mi hermana, como yo, so
mos completamente ajenos a la horri
ble tragedia.

Al oir estas palabras, cambióle al
Conde, varias veces de color el rostro,
sin atinar con la respuesta.

Arrodillóse en tierra la Baronesita,
elevando una plegaria al Cielo, mien
tras que por sus tersas mejillas co
rríale un caudal de lágrimas.

Dirigió el f raile sus ojos a las altu
ras, al tiempo que sus labios murmu
raban una oración, pidiendo a Dios,
por mediación de los gloriosos márti
res, la salvación de los equivocados
caudillos gine brinos.

Oyóse, al fin, en el silencio de la
noche, la voz del Conde, que brotó
quebrada por la ira y la congoja.

-¡Dios del Cielo! ¿Tan graves son
nuestros pecados, para merecer tama
ño castigo?-Hace una transición y
pregunta con vehemencia al Duque' de
Ginebra.-Decid. ¿Qué habéis hecho
con los cuerpos de los mártires?

- N ada temáis. Dentro de breves
instantes los tendréis en el castillo .
Mis leales, con todo el respeto y má
ximo cuidado, os los llevarán. Esperan
solamente mis órdenes. No dudo, don
Rodrigo, que les res petaréis, dejánd o-



les en libertad, ya que ellos, igual que
nosotros, son inocentes en este crimen
atroz.

- Podéis marchar tranquilos. V ües 
tra sola presencia aquí en esta noche
y en mis propios 'dominios, ya me de
muestra la nobleza de sentimientos
que poseéis, los que pese a los errores
que os han inculcado, no pueden ocul
tarse . Personalmente habéis venido a
darme la infausta nueva, a lo que sólo
os obliga un rasgo de hidalguía, y por
otra parte, Fray Pascual, aquí presen
te, ya me ,había da do extensas noti
cias de lo generosos que con él fuis
teis -responde conciliador.

-Asombráisme, Conde. ¿No será
que esas palabras que en apariencia
pronunciáis exentas de ira, encub ren
la intención vuestra de prepararnos
una encerrona.

-Lamentable es, joven, que tan
mal pensamiento tengáis. ¿Creéis aca 
so que caben traiciones, en los que
hacemos lo posible por practicar las
enseñanzas de Cristo?

-El fin, justifica los medios-re
plica desconfiado.

-No'en el ejército del Señor, que
por enseña; lleva la Cruz, signo de
perdón.

- También nosotros defendemos
el cristianismo-interviene rápida la
Condesita.

-¿Qué cristianismo?-interroga el
de Eau-Fort-¿El que fundó un fraile
renegado? Demasiado nuevo. Hacía ya
muchos años, que el Redentor, nos
había legado su doctrina . Flojas raíces
tiene vuestro catecismo, surgidas a
flor de tierra. El nuestro nació en la
cumbre del Calvario y las suyas se ex
tienden por el mundo entero, hacien
do que de cada brote aparezca una
Cruz, igual que aquella, en la que, por
nosotros, padeció el Maestro, y que
es emblema de sufrimiento.

-¿Es que nosotros no sufrimos y
luchamos?-corta interrogante la jo
ven.

- Lucháis. ¿Por .q uién? ¿Po r Cris
to? No. Lucháis por el medro perso
nal de un desaprensivo, que niega al
Creador, puesto que niega su real pre
sencia en la Divina Hostia y odia a su
madre; a la' Santísima -Virgen, concebi
da sinpecado original,

-Pero seguimos su doctrina-res
ponde, no dándose por vencida.

-La seguis, ¿cómo? Con las armas
en la mano, llevando desolación, san
gre y lágrimas, allí donde afincáis. Para
poder llamaros cristianos, habréis de
arrojar lejos de vosotros, esos arcabu
ces diabólicos que 'dest ilan sangre,
como la destiló la lanza que atravesó
el Divino Costado. Cada vez que
vuestros dedos se aprietan sobre el
gatillo e inmoláis a un inocente, repro
ducís la Pasión. Nosotros también lu
chamos, pero lo hacemos con la pala :
b ra y con la Cruz por arma.

-El resultado ya lo habéis visto
con vuestros amigos. ¿Qué han logra
do con su fanática pasividad? Perder
inú t ilmente la vida. Su sacrificio resul
t a estéril.

-¿Estéril, habéis dicho? Demos
t ráis demasiada ignorancia. De ahí ra
dica precisamente el triunfo de la Ca
t ólica Religión. ¿Olvidáis, acaso, los
innumerab les mártires de la época ro- ·
mana y la desesperación de los empe
radores paganos, cuando veían que la
sangre inocente que vertían, se con
vertía en riego fértil que hacía emer
ger, miles y miles de cristianos, por
cada vida que sacrificaban?

-Morir sin lucha, es de cobardes.
-Opina el Duque.

-No. Morir, como mueren los
cristianos, es de humildes, pero no de
medrosos . ¿No decís, que amáis a
Cristo? ¿No sabéis, que El dijo: «Quien
se humille será ensalzado»? [Qué nos
importan los bienes terrenos, si allí nos
espera una riqueza mayor.la Gloria.

- Voy comprendiendo, Conde,
que habláis con lealtad y espero no
hiera a vuestra modestia, el deciros,



que os creo un héroe. Sabernos, (aun
que involuntarios), culpables de la
muerte de vuestros mejores, y lejos de
demostrarnos.odio y deseos de ven- ·
ganza, como sería lógico, nos otor
gáis, con vuestros nobles consejos, un
perdón que no merecemos, no es otra
cosa que una prueba de her oicidad.

-05 equivocáis. Solo cumplo 105

mandatos de Aquél, a quien se lo de
bemos todo. «Perdónanos, Señor,
nuestras deudas, así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores».
Para que El, se apiade de mí, he de

"apiad arme yo de aquellos que en mi
humilde persona, le han ofendido . De
ahí nace todo. Ya véis que es casi ' un
egoísmo por parte mía. Para ganar el
Cielo, he de perdonar en la tierra.

~Ya es demasiado, D. Rodrigo.
Así. vuestra venganza, es para mí más
cruel. Yo, Armenio de Leman, Duque
de Ginebra, os pido noble señor de
Eau-Fort, castiguéis mi osadía, por ha
ber intentado perturbar la paz de este
territorio, en el que 5010 bondad y ca
ballerosidad existen-pide contrito el
joven .

-Mi castigo es este, Duque de
Ginebra. No puede ser otro.-Unien
do la acción a la palabra, acércase al
de Lernan, estrechándole entre sus
brazos, acto en el que imprime un fra
ternal cariño. Devuelve Armenio, emo
cionado, el abrazo, ante la grandeza
de alma que vé en el Conde. A la vista
de esto, no puede la Condesita repri
mir los saltos de su corazón y en rá
pido impulso, aproxímase a la hermo
sa ro danesa, la que aún permanece de
rodillas, levantándola del suelo. Mí
ranse las dos muchachas y al fin únen
se en apretado haz, juntando la belle
za contrastante de sus rostros. Én esta
forma continúan un largo espacio de
tiempo.

Da Fray Pascual, gracias al Cielo,
intuyendo el arrepentimiento y la pró
xima conversión de estos espíritus

. descarriados, los que adivina, a pesar

de todo, puros y limpios como un cIa
ro día de 501. Las facciones del que
luego será Santo Patrono de la Euca
ristía, brillan con .ext raños fulgores.

Pasada la emoción del momento,
despídense todos afectuosamente, si
guiendo cada grupo su camino. No
dudan 105 del castillo, del triunfo ob
tenido, lo que les produce alegría;
pero este regocijo vese entu rbiado
por la noticia triste de la muerte de
sus fieles vasallos. Reconfórtales el hu
milde frailecito, quien con su palabra
suave y persuasiva, les hace ver el
grande honor que cupo a los glorio
sos mártires, a los que en aquellos mo
mentos, supone ya gozando de la pre
sencia del Se ñor.

XIV
Despacio, en dirección al campa

mento, van 10 5 de Leman, caballeros
sobre sus esbeltos corceles. Es la jo-

. ven quien rompe el silencio embara
zoso en que ambos hermanos se ha
llan, como consecuencia de la emotiva
entrevista.

-Creo, Armenio, que efectivamen
te hemos equivocado el camino. [Qu é
entereza la de nuestros enemigos! [Con
qué ánimo sufren una derrota! [Con
cuánta generosidad han pagado el
daño que les hemos hecho!

-Cierto, hermana. Ellos, si que
nos han perdonado. Pero, Dios, aun
en su inmensa piedad, ¿querrá ser cle
mente con nosotros?

- Muchas son nuestras culpas, de
masiado el d año que les hemos inferi
do; mas si C risto fué indulgente con
sus verdugos . ¿no podríamos espera r
su misericordia?

- Ya los has visto, Rosalinda. Para
vencerles, no hemos dejado detalle, y
no obstante, nos han derrotado. De
nada valieron nuestras intrigas, ni las
centurias de guerreros pertrechadas,
ni el aparato de que nos hemos rodea
do para obligarles a claudicar.

(Continuará )



J=iesta )ha~ol"
PROGRAMA OFICIAL

Viernes, 15

A las once de la noche, en el Salón
«Te-Co-Ba», se verificará el acto de
la proclamación de la Reina de Fiestas. A
los acordes del. Himno Regional, pene
trarán en el Salón las Damas acompa
ñadas del Sr. Alcalde, mantenedor y
Presidente de la Comisión. Seguida
mente el Sr. Alcalde dará lectura al de
creto dé nombramiento de la Reina,
que pasará o ocupar elsitial de honor.
A continuación imposición de bandas
a la Reina y Damas. Acto seguido Reci·
tal de Poesías y discurso del mantene
dor de la Fiesta D. Gu~mán Zamora
no, cerrando el acto D. Vicente Peris
Nácher, Alcalde de la Ciudad.

Sábado, 16
A las seis de la tarde, lidia de un

bravo y hermoso ejemplar de la acreditada
divisa de D. Jesús Díaz Díaz, de Ca
lahorra, por la Vila:-A las diez noche,
vuelo general de campanas y la tradi
cional Foguerá. Al iniciarse el fuego,
Pasacalle por la Banda de Música.

Domingo, 17
Al amanecer disparo de tres caño

nazos anunciadores del día. Seguida
mente Diana extraordinarla por Banda
de música. A las diez, en la Iglesia Ar
ciprestal y con asistencia de las Auto
ridades Provinciales e Ilmo. Ayunta
miento, tendrá lugar el Oficio Solemne,
actuando la Capilla de la misma, in
terpretando la Misa del Maestro Bru-

net Recasens, titulada cAuxilium
Chrlstianorum». El sermón estará a
cargo del prestigioso orador sagrado
reverendo P. Alberto de Castro, De
legado de los Países Americanos en la
Sociedad Internacional «Francisco Suá
rez», Al finalizar la Misa, se trasladará
la Corporación, Reina y Damas, acom
pañados de la Banda de Música, al Ca
marín del Santo donde se le tributará
la Ofrenda de flores.- Tarde a la una,
disparo de un Castillo de fuegos aéreos,
en la Torre Arciprestal. A la misma
hora, inauguración por las Autorida
des, Reina y Damas, de la Exposición de
pintura, instalada en el Frente de J u
ventudes, desplazándose seguidamen
te a inaugurar la Feria y Pabellón Benéfico
San Pascual. -A las cinco, Procesión gene
ral con astencia de las Autoridades
Provinciales, Ayuntamiento, Reina y
Damas.-A las seis Concurso de Palomas
Ileportlstns organizado por la Sociedad
Colombicultora «La Víllarrealense» y
patrocinado por el Ayuntamiento.

Lunes, 18

Por la mañana a las nueve, Misa de
Requiem en la Arciprestal.-Tarde a las
cinco, Concurso local de Floricultura.
-Noche a las once, en el «Cinema Vi
llarreal Teatro", conferencia del Rdo.
P. Alberto de Castro, S. J., que diser
tará sobre el terna «la figura humana de
Jesucristo» .

Martes, 19

A las cinco y media de la tarde, en
el Campo del Madrigal, extraordina-



rio partido de futbol entre el GIM
NASTICO de Tarragona, equipo de
2.a divisi6n y el C. A. F. VILLARREAL.

Miércoles, 20
A las once y media .de la mañana,

primera Carrera de caballos en la pista de
la Ermita con valiosos premios.- Tar
de a la una, prueba de becerros en la
Plaza de Toros.-A las cinco y media,
Primera corrida de becerros. - Noche a las
once, Festival taurino en la misma plaza.

Jueves. 21
Por la mañana a las once, segunda

Carrera de caballos.- Tarde . a la una,
-p rue b a de becerros y a las cinco y
media, Segunda corrida de becerros.

Viernes, 22

A las once y media de la mañana,
tercera Carrera de caballos.- Tarde a la
una, prueba de becerros y a las cinco
y media Tercera corrida de becerros.s-No
che a las once,' gran Espectáculo taurino
en la mencionada plaza.

Sábado, 23

Por la mañana a las once, cuarta y
últim a Carrera de caballos.- Tarde a la
una, prueba de becerros y a las cinco
y media, cuarta Corrida de becerros.-A
las once y media de la noche, disparo
de un bonito Castillo de fuegos artificiales
en la prolongaci6n de la Alameda.

Domingo, 24 .
A las diez de la mañana, salida de

los corredores de la' VI Vuelta Ciclista a
Villarreal desde la Plaza del Generalísi
·mo .- A las d iez y me dia Misa solem-"
ne en hono r del Stmo. C rist o del Hos
pital co n asistencia del ' Ilmo. i}yunta-

miento.-A las once primera tirada
del concurso de Tiro de pichón en el
Termet de la Ermita, organizado por
la Sociedad de Cazadores «La Dehe
sa», disputándose el Trofeo «Copa
Ayuntamiento 1953».-A las doce,
gran Carrera motorista con recorrido de
60 km s., concediéndose la Copa Ayun
tamiento y varios premios.-A la una
de la tarde, FIESTA DE LA VEJE:~,

con asistencia de la Comisión, Reina y
Damas y Banda de Música.-A las
cuatro, segunda tirada del Concurso
de Tiro de Pich6n. - A las seis Con
curso de Palomas Deportistas organi
zado por la Sociedad «La Llnion». A
larnisrna hora, en el Campo del Ma
drigal, gran acontecimiento deporti
vo.-.A las nueve reparto de premios a
los vencedores del concurso de Tiro
de Pich6n, en los salones de la Socíe
dad «La Dehesa», por la Comisi6n,
Reina y Damas.-A las diez y media,
desfile de las Bandas de Música que
tomen parte en el Concurso del Paso
doble, por toda la Ciudad, hasta el
emplazamiento de la Tribuna. A con
tinuaci6n en el Real de la Feria, CON
CURSO DEL PASODOBLE, ejecutan
dose como pieza obligada «Pepita
Greus> y otro de libre elecci6n. Al fi·
nal, fallo del Jurado, entrega de pre
mios y diplomas y colocaci6n de cor
batas a todas las Bandas asistentes,
por la Reina de Fiestas. La Banda ga
nadora del Concurso, desfilará por las
calles Tárrega y San Jaime hasta el
Ayuntamiento. Acto seguido, disparo
de una kilom étrica TRACA DE CO
LORES que termin ará en lo alto de la
Torre con un bonito final de fu egos
de artificio.



MATRIMONIO
Heme ante un sacramento,

de los siete que Dios vierte en el mundo,
el cual es fundamento
y principio que a todo hace fecundo.

¿COItlprendo la razón
por qué Dios colocara, en nuestro pecho,
esta dulce pasión
que' a la amada I}os une con provecho?

¡Es tierno el sentimiento
del amor que confunde a los dos seres!
mas, proceloso viento.
desordena el sentir,
y estos quereres
son con frecuencia,
un fugaz ardimiento
que, presto, al concluir,
es hastío y tediosa convivencia.

Mas, henos, hoy, aquí
con hermosa mujer sobre piadosa,
y he, también, frente a mí,
a austero labrador de Torrehermosa;
ella, Isabel jubera, .
él es Martín Baylón, el muy dichoso;
y, cual Dios dispusiera,
de ella había de ser el casto esposo.

Pué, la divina mano,
matriz del primer hombre y compañera;
luego, un afecto humano,
reúne a los dos seres
y, cual Dios Jo quisiera,
no en un carnal deseo
de sentimiento insano,
confunde sus quereres,
más bien sirviendo a Dios, como aquí veo.

¿Podrá mi alma expresar

la sincera y debida acción de gracias
por la creación de hogar,
con que, el penar del mundo, un trecho es
[Felices los esposos [pacias?
que, puesto el corazón en las alturas,
pacientes y piadosos,
se suavizan sus tedios y amarguras!
y son ejemplo vivo
de buen vivir y amor hacia sus prójimos.
En su bondad, no esquivos,
les piden pan -
y, sin asomos
de irritada impiedad,
sino caritativos,
al desgraciado dan
con qtJe menguar su gran necesidad,

Tales, cual dicho tengo,
eran Martln Baylón y el!a, su esposa;
pues, ya, a concluir vengo
esta primera parte de mi cosa ...
Sólo observar nos queda
que, a uq matrimonio así, tan avenido,
DO hay mal que pueda
romper la dulce paz del Arme nido,
porque está ya asentado,
desde el mismo principio, en que se hacía,
no en árbol desgajado,
sino en sólida rama
que nadie arrancaría.
Y, desde allí, su canto
del alma al Deseado;
y Aquél, que bien los ama,
[cuan bien los prerniaral.¿ ¡les nace un Santo!

JOSE L. GIMENEZ MARTI
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LIMOSNAS

1952 Mayo 31.42875
1952 Junio " 1,45.322'95
1952 Julio.... 9.464'05
1952 Agosto.. . . . . . . . . 8.79775
1952 Septiembre. . . . . . 23.050/20
1952 Octubre......... 53.821'40
1952 Noviembre .. ... 6.883'35
1952 Diciembre. .... . . 15.573'65
1953 Enero ., 23.060/85
1953 Febrero 12.013'25
1953 Marzo.......... 24.454/15
1953 Abril ............ 9.281'45

363.151'80

G A S T O S

39.974'55
74.439/30
22.971'55
24.477?5
23.693'45
66.82775
18.436'40
29.032'10
12.197'20
13.677'45
12.564'15
15.955'35

354.247'00

RESUMEN

Re~anente en 30 de Abril de 1952 .
Limosnas recibidas durante el año . . . . . . . . . •

Gastos de construcción " .

Remanente en 30 de Abril de 1953 .

11.802'60
.363.151'80

374.954'40
354.247'00

20.707'40

COMPROBAC ION

Limosnas recibidas desde el comienzo de las obras del Templo ..
Gastos de construcción y propaganda en estos cuatro años .

Existencia actual en Caja. . . .

1.168.887'85
1.148.180'45

20.707'40

lItre. Alcalde Presidente,

V. Peris Nácher
Tesorera,

Sor Maximina Ortells, O. S. c.
Secretario,

P. Anto nio M.a Marcet, O. F. M.

4_-"_
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25, de José [anés 5, de José Valverde 5,
de Eduardo Sanz 50, de Santiago Man
rique 25, de .Pedro Fuster 10. de varios
devotos 5 ptas., una azucarera y una
quesera.

Celadoras E. LIopico y M. G. Gil:
Varias devotas una figura artística y
una bandeja de fruta, de Josefina Broch
un juego de dulce, de [oaquina Bono una
bombonera, de Milagros Sanz 2 botellas
licor, de Lolita Llorca varios cuentos de
niños, de Conchita Ricart 5 ptas., de
Ana M. Nácher 25, de Pascuala Bort 9,
de Dolores Monzó 5, d-e María Seglar 5,
de Conchita Colorner 50, de M. Gracia
Rambla 10, de Rosita Sarthou 2, de Ma
ría de Alberti 25, de Miguel Gil Riba 100,
de María ViIlarreal 3, de M. Gracia Siíre
25, de María Ortells 25, de M. Gracia
Llorens 10, de Manuel Ortells 5, de San
tiago Colorner 25, de José P. Añó 10, de
José Nebot 25. de Consuelo Bellmunt 5,

de Anita Sichet un frutero, de Bautista
Arenós una máquina fotográfica, dos
muñequitos, un perrito, una caja de
polvos, de Pascual Mundina seis vasos.

Celadora M. Rubert: De Ana M. Man
tique un juego de agua y una licorera.

Agradecemos a nuestras celadoras
tan animosas y entusiastas sus activida
des en pro del Pabellón, y a todos nues
tros favorecedores nuestras más expre
sivas gracias.

Este agradecimiento 10 haremos pa
tente más a ún; a todos aquellos que
vengan a contribuir al éxito de la Tóm
bola, para todos los cuales el Pabellón
Benéfico les ofrecerá una moto Guzzi o
10.000 ptas., y una G. A. C. o 5.000 ptas.
en combinación con el sorteo Nacional de
Madrid del 25 Junio, según detalles que
se darán en el mencionado Pabellón
Benéfico San Pascual.

FABRICA DE JABONES, HIELO,
VELAS YnUJIAS

ventas al detall: S. Anlonio, 17 Fábrica: C. nurrlana

Los mejores jabones y los más baratos. ¡Pruébelos!



nOTICIAllO
Cultos en el Santuario

Mayo; día 21.-Misa por José Roche
ra Candau.

Día 22.-Misa por un devoto.
Día 23.-Misa por Carmen Moner

Mompó.
Día 24.-Misa por Francisco Rubert.
Día 25.--Misa cantada por Sor Leo

nor Gurrea.
Día 26.-Misa cantada I'0r José Or

tells Albiol.
Días 27,28,29,30 y 31, Y 1,2 Y3 de

Junio.-Misas, con rezo, por Concepción
Gil Fortuño. .

Día 4.-Misa cantada, por Ángela
Verrliá Nácher. .

Días 5, 6, 8, 9 y 10.-Misas por el
Rdo. D. Benito Traver, pbro.

Día 7.-Misa cantada, por Maximina
Tejedo Almela. .

Día 11.-Misa cantada, por Carmen
Verdiá.

Día 12.-Consagrado a Santa Clara,
con Exposición de S. D. Majestad, todo
el día, a intención de Rosa Moreno
Nebot, y Misa en sufragio de Vicente
Rochera Peset.

Días 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23
y 25.-Misas, con rezo, en sufragio de
José Balaguer Parra. .

Día 17.-Fiesta del Santo, a inten
ción de Rosita Latorre.

Día 19.-Misa por José M.a Gozalbo
López.

Dia 20.-Funeral por Concepción Gil
Fortuño.

Noveno a San Pascual

Con el máximo esplendor se celebró,
en la Capilla del Santuario, la novena al
glorioso San Pascual Baylón, que co
menzó el día 7 de este mes, a las seis de
la tarde, predicando la misma el Reve
rendo P. Antonio Balcells, Vicario de los
PP. Franciscanos, y el Triduo Eucarís
tico de Cuarenta Horas, el Rdo. P. An
tonio M.a Marcet, Definidor Provincial.

Mes del Sagrado
Corazón de Jesús

Todos los días del mes de Junio, a
las 6'30 de la tarde, los laborables, y a
las 4, los fest ivos, se celebrarán los
cultos en honor del Sagrado Corazón
de Jesús, aplicándose a las siguientes in
tenc!ones: Día 1, José Llorca, día 2,
Mana Arrufat de Lloret: día 3, Asunción
Miró; días 4 y 5, una devota; día 6, Ma
nuel Candau; día 7, Pascuala Lahoz Vi
lanova; día 8, José P. Bort Gil; día 9,
Ana M.a Safont; día 10, Antonia López;
día 11, Concepción Broch Molés; día 13,
Dolores L10p Taurá; día 14, Trinidad
Llop Dualde; día 15, María Verdía La
torre; día 16, Carmen Ayet; día 18, José
M.a Gozalbo López; día 19, Concepción
Pesudo; día 20, Rosario Menero; día 21,
Antonio Trías; día 22, Ana M.a Vidal
Latorre; día 23, Concepción Moner; día
24, Santiago Verdiá; día 25, Concepción
Usó Candau; día 26, Bautista Usó; día
27, Francisco Rubert; día 28, María G.
Fo rtuño García: día 29, Francisca Vi
cent; y día 30, una devota.

Primeras Comuniones
El día 12 de Abril, en esta iglesia de

San Pascual, y de manos del gran de
voto del Santo, Rdo. D. Juan Bta. López,
recibió por pri mera vez el Pan de los
ángeles, la niña Pilar Rubert Costa. A
sus padres. hermanos y familiares nues
tra enhorabuena y que el Santo les ben
diga copiosamen te.

Para el próximo día 24 de Mayo, y
en el altar-urna de San Pascual, colo
cado en la Celda-camarín, está anuncia
da la Primera Comunión del niño [ua
nito Climent Costa, hijo del maestro de
obras del Templo, y uno de los más en
tusiastas colaboradores, D. Bautista
Climent García. El acto será celebrado
por el Rdo. P. Antonio M.a Marcet, Se
cretario de la Junta Local. Anticipamos
al niño y a sus padres, nuestra más cor
dial felicitación.



En Gandía, el día 19 de Abril, en la
capil\a del Colegio del Carmen, recibió
su Primera Comunión la encantadora
niña María Victoria Ramos Renau, hija
de nuestros amigos, los entusiastas paso
cualinos D. Santiago Ramos y D." Joa
quina Renau, los cuales, a .su vez, cele
braban sus bodas de plata. La misa la
celebróel Ilrno. Sr. D. Ramón Soler, ca
nónigo de aquella insigne Colegiata, el
mismo que, hacía 25 años, bendijo a los
hoy felicísimos padres. Un padre jesuita
hizo una sentida y emocionada plática,
y el coro del colegio interpretó apropia
dos motetes eucarísticos. Felicitamos a
la familia Ramos-Renau por la conme
moración de tales actos que señalarán,
en los anales de su historial, una de las
fechas más felices de su vida.

Aniversario de la Traslación
de los Restos

El próximo día 3 de Junio, primer
aniversario de la Traslación de los Res
tos gloriosos de San Pascual Baylón, se
conmemorará con los siguientes actos:
A las siete y media, Comunión en la Ca
pilla del Santo, y a continuación, en
procesión, cantando las Letanías de los
Santos, se pasará a la Celda-camarín,
en donde se cantará la Misa, terminán
dose con un solemne Tedéum de acción
de gracias.

Aniversario de la consa
gración .del Altar

Recordamos a todos que, el proxtrno
día 4 de Junio, aniversario de la consa
gración del Altar-Urna que se halla en
la Celda-camarín, todos los fieles que
visiten los restos del Santo, y oren de
votamente ante los mismos, haciendo
una súplica por las intenciones del
Sumo Pontífice, ganan Indulgencia Ple
naria. Es de esperar que, en este día,
desfilarán todos los devotos de San
Pascual, para hacerse acreedores a tan
precioso privilegio.

Los Franciscanos
de Tierra Santa

En la campaña de Misas a favor de
las obras del Templo de San Pascual,
que cort tanto celo apostólico dirige
Fr. Pedro Bta. Nieto, para colaborar de

una manera efectiva en la construcción
del mismo, hemos recibido el siguiente
ofrecimien to:

R. P. JaSE CORTES, español: 5
Misas (2 en Abril, 2 en Mayo, y 1 en
Julio) en Tiberíades.

R. P. JUSTO ARTARAZ, español: 3
Misas (1 en Abril y 2 en Mayo) en Belén.

R. P. CANDlDO FELlCULO, italia
no: 5 Misas (Abril y Mayo, una el día de
San Pascual) en Jerusalén.

Todos aquellos que deseen se les
aplique una de estas Misas, deberán
advertirlo a la Rda. M. Abadesa de San
Pascual, o a nuestra Dirección.

Salón San Pascual
Con una comedia magnífica, fueron

inauguradas las reformas de nuestro
Salón San Pascual, el día. 19 de Abril.
Digamos, primero, que nuestra sala ha
quedado muy primorosa, decorada ma
gistralmente por D. José Reíg, con regios
cortinajes, en la confección de las cuales
han participado nuestras celadoras Con
chita Rubert, María Font, Adoración
Peset y Lola Sanz. además de otras mu
chas celadoras que se han prestado a la
limpieza del mismo. A todas ellas, nues
tra gratitud. La obra inaugural, la cual
tuvo que repetirse el domingo siguiente,
tarde y noche, fué «Marianela». Nunca
hubiéramos creído que una obra de tal
envergadura pudiese ser realizada por
nuestros peques. Sin embargo, y ello es
una demostración de las cualidades ar
tísticas que poseen, el público nos está
reclamando que de nuevo la pongamos
en el cartel. El reparto se verificó de la
siguiente forma: Marianela, Encarnación
Pesudo; Florentina, Pilarín lordá: Sofía,
Asunción Pesudo; Señana, Trinidad
Sirnó: Teodoro Golfín, Vicente Casalta¡
Pablo, Juan Bta. Safont; Felipín, Manuel
Font; D. Francisco Penáguilas, Bautista
Soler; Carlos Golfín, Pascual Meseguer;
D. Manuel Pen águílas, Jesús Usó; Sinfo
roso Centeno, José M.a López. Reseñar
la labor de cada uno de ellos resultaría
engorroso, ya que cada cual puso su en
tusiasmo y todo su corazón para que la
obra resultase acabadísirna, de una ma
nera especial, la niña Encarnación Pe
sudo, en su dificilísimo papel de Maria
nela, que supo emocionar tiernamente al
auditorio, el cual la aplaudió como se



merecía. No desmerecieron los demás,
ya que el público interrumpió muchas
veces, con sus aplausos, premiando la
labor de-todos ellos.

El domingo día 3 de Mayo, se puso
en escena, a cargo del grupo infantil:
«Els Rivals» drama en un acto, y la co
medieta "El Tenedor de Cullera» que di
virtió a todos los asistentes. Como fin
de fiesta, el Conjunto Rebelde, nos ob
sequió con un programa de su magní
fico repertorio, el cual fué muy aplau
di-lo. Bien portodos nuestros artistas y
que San Pascual les premie la labor que
hacen en pro del Templo.

Trabajo voluntario
Durante los pasados meses de Mar

.zo y Abril han ofrecido sus trabajos vo
lunte rios: Bautista Climent, Raimundo
Llop, Vicente Ros, Pascual Seglar y Da
niel Martí, con tres jornales cada uno.
El niño José Antonio Fortuño, con dos
jornales. Bautista Llorens, con cuatro
viaj es de piedra, y Jaime Gil, con varias
soldaduras gratuitas. A todos ellos mu
chísimas gracias.

Obituario
El día 3 de Abril falleció, en un acci

dente de trabajo, D. Manuel Catalán 01'
tells, suscrip·tor de nuestra publicación.
A sus familiares nuestra condolencia
por tan desgraciado accidente.

E l día 20 de Abril, murió en la paz
de los justos, después de haber recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apo t ólíca, D. Mi~uel Navarro Qil, a la
edad de 74 años. A su esposa D." En
carnación Tomás Izquierdo, e hijos Re
migi o, Encarna y Filomena nuestro más
.s entido pésame.

Descansen en paz. A todos nuestros
lectores les suplicamos una oración por
nuest ros difuntos. .

Pabellón benéfico San Pascual
Apenas se han expuesto, en diversos

escaparates de la población, la preciosi
dad de muñecas en las que, con tanta fi
nura y tan gentilmente han contribuido
los ta lleres de modistas Y' varias señoras
y señoritas, se ha removido la animación
por nuestra Tómbola PABELLON BE
NEFICO SAN PASCUAL, que se abrí

rá en los próximos días de Fiesta Ma
yor. Van llegando aportaciones de todas
partes. Anotamos algunas, e iremos pu
blicando las demás en otros números:

De Lérida, D. Antonio Roch, 100 pe
setas. De Iátíva , D. Carlos Sarthou Ca
rreres,4 libros de poesías valorados en
400 pesetas. De Cáceres, el Rdo. P.
Guardián de los Franciscanos nos obse
quia con 10 devocionarios de la Vir~en
de Fátima. De Valencia. el Rdo. P. Ber
nardino M.a Rubert, con 50 libros de sus
poesías.

De ViIlarreal: D. Manuel Usó, dos
cuadritos; D. Vicente Galindo, un botijo;
Familia Vilanova Verdiá, 500 ptas.

Celadoras E. Marlí y C. Soler: De
D. Manuel Gil, un cesto y una bandeja

.de mimbres para la ropa.
. Celadora C. Corbato: De María Gum-
hau 15 pesetas; de Pascual Renau 25 pe
setas, de Rosario Menero 50 ptas., de
Pascual Lahoz 25 ptas., de José Abad 5
ptas., de Dionisia Marmaneu 5 ptas., de
Santiago Llorens 25 ptas., de Manuel
Cantavella 2 ptas., de Enrique Nebot 5
ptas., de Concepción Cabedo 5 ptas., de
Concepción Reverter 25 ptas., de Reca
redo Moreno 5, de Vicente Terrén 5, de
Carmen Mateu 25, de Teresa Traver 12,
de Santiago L10p 10, de Carmen Arru
fat 2, de Bienvenida Cabrera 5, de Ma
nuel Grangel 5, de Vicente Albiol un
frutero, de Pascual Catalá 5 ptas., de
Carmen Rubio 5, y de Teresa Barón 25.

Celadoras C Almela y E. Mompó:
De Clotilde Monfort un juego de copi
tas , de Concepción Cubero un juego
dulce y una azucarera, de Con chita
lbáñez un par de búcaros, de María
Gómez un cazo y una jabonera.

Celadoras M. Costa y N. Goter ris:
De Delfina Bonet una licorera, de Ma
nuel Pesudo un juego de café, de varios
devotos 3 tazan' s y un juego de dulce.

Celadora L. Sanz: De José Meseguer
2 búcaros, dos candelabros y una azu
carera, de José M a Pitarch un lavaíru
tas, de Encarnación Llorens 3 cuadritos,
ele Jo é Mallol seis tazas con plato, de
Críspulo Serrano un cuadrito, de Bau
tista Cubedo 2 tazones con plato y una
ázucarera, de Saturnino Solá 5 ptas., de
José Notari 25, de José Salvé 5; de Ma
nuel Mata 50, de Vda. Marco 50, de
Manuel Adsuara 12, de José P. Portea
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BARCELONA: Un devoto . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

BERMEO: Adoración Nocturna .

CASTELLON: Una devota 100, José de la Torre 8, Francisco Fabregat 100 .

LERIDA Antonio Roch 75 Marcelino Sallant 50, María Recasens 30, Ramón Badía 25,
Teresa Solanes 25, Pepita Torres 25, Paquita Torres 25, Vda. Gumá 25, Eduardo
Ferrer 25, Juan Duch 25, Cándida Sanz 25, Eduardo Martínez 25, María Bonet 6 .•

PALMA DE MALLORCA: José Marcet Pujol .. ,.•... " ......................•.•.

VALEVCiA: Sor M .a Pilar Rubert ..•......... ..... .... ...... ...... ..............

VILLARREAL: Salvador Belaire 3, María Ahís 25, Pilar Costa 10. Dolores Llorca 5,
Pascual Costa y esposa 25, Dolores Mezquita, en acción de gracias por un favor
alcanzado 200, Carmen de la C. Val verde Tira-lo 25, Pascual Ramos Navarro 100,
Devota Amparo 5, V. P. 15. María G Usó 100, María Manzanet 5J Una devota
100, Cosecheros Naranjeros 91'25, Pascual Usó Carda 100, Vicenta Rubert 100,
Dolores Costa de Climent 25, Vicente Meneu 100, Francisca Pardo, Vda. Pobla-
ci6n 100, Comunidad Clarisas 10, Colecta 40'95; Cepillos 1.206'85 .

EXTRANJERO

JORDANIA: AMMAN: R. P. Ruflno R. de Mendiola 10, R. P. Basilio Guzzo 10, R P.
José Cortés 40, R. P. Justo Artaraz 30, R. P. Cándido Feliculo 50 .

C&LADORAS

35'

25'

208'· -

386'

30'

3D!-

2.392'05

140'-

MARIA T AMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 9, Bautista Tamborero 9,
María G. Martínez 9, Cesáreo Garda 9, Carmen CerisueJo 9, josefina Ibáñez 6,
Bautista Castelló 9, Remigio Navarro 9, Antonieta Montara 9, Vicenta Tomás 9,
María Vidal 9, Pascual Tarnborero 9, Consolación Mezquita 9, Dolores Goterris 9,
Bautista Climent 9, Roberto Miró 9, María G . Bort 9, Andrés Escorihuela 9, Tere
sa Julián 9, Rosario Ortiz 9, Rosario Mezquita 9, Francisco Benajes 9, Vicente
Albert 9, Rosario Guarque .9, Ursula Garda 9, Carmencita Bernat 9, Concepción
Pesudo 9, C. C. 9, Pascual Cortés 9, José Tarnborero S, Ivonne Salvador 9, Car
men Garda 9, María Torrecilla 9, Manuel Adsuara 9, Pascual Montoliu 9, Bienve
nida Colonques 9, Angel Usó 9, A. G. 20, Pascual Cataluña 9, Salvador Forner 15,
José Parra 15, A. Gil Vda . Corbató 15, Ricardo Sifre 9, Salvador Hindia 9, Quin
tina Sánchez 10, J. Pascual Pesudo 15, Vicente Pauner 9, María Casalta 11, Car
men L1upico 15, María Pesudo 9, Dororea Palomo 9, Dolores Peset 9, Joaquín
Cabrera 9, José Moreno 9. Vicente Arnal 9, Carmen Bella 9, Concepción C1ausell
3, Una devota 5, José Miró 30, Carmen Piquer 3D, Víctor. Balaguer 30, Devoto
A. V., por una gracia alcanzada 50. Varios devotos 152'50 .... . , . . . . . . . . . . .. . ••. 845'50

DOLORES VICIANO y ASUNCION VICIANO: Francisco Tirado 12, Encarnación
Vicente 12, Concepción Menero 12, Fernando Cortés 12, Teresa Moreno 12, Do
lores Costa 15, María G. Fortuño 12, Dolores Rubert 12, Concepción Candau 12,
María Segura 18, Pascual Fortuño 12, Purificación Vilanova 12, Concepción He
rrero 12, Concepción Costa 12, María G., Menero 12, Angela Renau 12, Carmen
Ortells 9, Dolores Batalla 14, Carmen y María Broch 16, Delfina Rubert 9, Dioni
sia Mulet 12, María G. Guinot 12, Gabriel Castellet 12, Luis Batalla 12, David
Moliner 12, Magdalena Notari 12, María Andreu 12, Pascualeta Doménech 12,
Francisco Juan 30, Una devota 25, Carmen Orrells, por una gracia alcanzada 25, .
Varios devotos 45'30...... •. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . •. . .•.. . ••.. . .. 470'30



CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 12, Rosa Font 12,
Pedro Cantavella 12, Vicente Orrells 12, Matilde Cantavella 12, José Sanz 12, Car
men Pérez 12, José Gil 12, Pascual Ruberr 12, Francisco Broch 12, Serafín Lloret
12, Francisco Notari 12, Pascual Monzó 12, Carlos Broch 12, Carmen Moreno 12,
Enrique Giménez 12, Pascual Taurá 12, Santiago Orrells 12, Pascual Mas 12,
María G . L10p 12, Jo sé Gumbau 12, Conchita Meneu 12, Agustín Herrero 12,
María Fusrer 12, Bautista Franch 12, Pascual Goterris 12, Un devoto madrileño 50,
Amparo Llop 30, Dolores Ayet 30, Varios devotos 8 ,. 430'-

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: María G. Rubio 12, Concepción Can
dau 12, M. Pesudo Ramos 12, María G. Batalla 12, María G . Meseguer 9, Pedro
Llop 12, Santiago Gil 5, Josefina Climent 12, Dolores Manzano 13, Manuel Pesudo
20, Rosario Cabedo 13, Dolores Rubio 12, Conchita Vicent 12, Elena Orenga 12,
María Rubert 12, M. S. 45, Consuelo Carda 9, Encarnaci ón CantavelJa, por un
favor recibido 50, Paco Arenós 6, Varios devotos 66 , .. , ... " . . ... . . . . . . . .. . .. . 356'-

MARIA PESET y ADüRACION PE ET: Adel 'na de Trinchería 30, M .a Dolores Mar
cet 15, Vicente Gómez 15, José Gómez 9, Antonio Peset 9, Dolores Ferrer 9, José
Miralles 9, María G . Mata 9, Miguel Garda 9, Rosario Gil 9, Visitación Llorens 9,
Antonia Peirach 9, Pascual Canós 9, Pascual Beltrán 9, BIas Tobías 9, Encarnación
Usó 9, María Usó 9, Guillermina Vilanova 9, Salvador Peser 9, Concepción Tellols
9, José P. Peset 9, Rdo. Matías Gil (Vandellós) 9, Encarnación Bernat 9, Santiago
Broch 9, Bautista Roca 9, Manuel Porcada 9, Ramón Prades 30 . . o • •• o • • • • • • • • • • • 297'-

ADORACION REVERTER y GLORIA BORT: Bautista Reverter 9, Pascual Pesudo 9,
María CataJá 9, Santiago Navarro 9, Asunción Usó 9, Carmen Menero 9, Delfina
Bort 9, Santiago Mulet 9, Remedios Pesudo 25, Amparito Ramos 9, Manuel MOl1
fort 9, Rosa Balaguer 9, José Vilanova 9, José R. Serra 9, Amparo López 30, Pas-
cual Castelló 25, José Tellols 25, Una familia devota 25, Varios devotos 30 277'-

CARMEN VICENT y CONCHITA ORTELLS: Carmen Escrig 9, Concepción Catalán
9, Carmen Meseguer 9, Pascual Petit 9, Conchita Petit 9, Arnalia Bernat 9, Amado
Tena 9, Angel Montoliu 15, Carmen Julve 9, José Sales 9, Enriqueta Sebastiá 9,
Pascual Font 9, Manuel Usó 6, Pascual Goterris 30, Una devota 5, Varios de-

votos 27'60 , .. " , '. , . , o •• •••••• o • o ••••••• o •••• o....... 182'60

DELFINA CATALAN Y MERCEDES COLONQUES: José Miró 9, M.a Gracia Can
dau 9, Carmen Candau 9, Carmen Mezquita 15, Dolores Mezquita 9, Bautista
Mañanós 9, Manuel Jordá 9, Anselmo Garrido 9, Pascual Melchor 9, Bautista
Usó 9, Ester Broch 15, Teresa Arrufat 9, Concepción Alcaraz 3, María Albella 9,
Carmen Sacristán 9, Jesús Vaquer 9, Unas devotas 7 .• o •• , ••••••••••• o ' ••••• o' • 157'-

CONCHITA MOMPO y A:vtELlA CATALA: Daniel Martí 6, Encarnación Pesudo
6, Concepción Carda lO, Concepción Monfort 6, Bárbara Costa 10, Antonio Llo
rens 6, Carmen Rovira 10, Dolores Guinot 6, José P. Cabrera lO, Argimira Men
daza 6, Carmen Gorrís 6, Ricardo Escrig 6, Pascual Viciano 6, Eugenio Viciano 6,
María G . Mata 6, Concepción Ortí 6, Rosa Menero 6, Carmen Cantavella 6, Do
lores Bellmunt 6, María Rubert 6, María Cabedo 6, Pascual Font 10, María G. Re
verter 10, Santiago Cabedo 6, Bautista Colonques 6, Alejandra Escrich 6, Una de-
vota 200, Pilar SaJas 6, Jase Rubert 8, Varios devotos 28 - _.... .. 422'-

ENCARNACION LLOPICO y MARIA G . GIL: María G. Gil 6, Encarnación Llop 6,
Dolores Monzó 6, Conchita Colomer 6, Elisa Colomer 6, Manuel Colomer 6, San
tiago Colomer 6, Pascuala Rochera 6, Milagros Sanz 6. Ivonne Cagne 20, Rosita
Sarthou 6, Vicente Calvo 9, Luis Basiero 6, María Marco 6, José R. Vilar 10, Pas
cuala Bort 6, María Seglar 6, María Verdiá 30, María G. Rambla 6, josefina Broch
6, Una devota 100, María Llorens 15, Pascual Mundina-B, Lolita Llorca 3, Va-
rios devotos 37 ....•....••............... •.... ...•.•...•....... . o" • • •• • • 323'-

ROSITA FORTUÑO y ROSITA CORTES: Maria Vicente Renau 25, Vicenta Rubert
30 Franci sca Rubio r" Pascual Granero 6, Bodegas Bou 6, Enrique Moreno 6, Ma
nuel Moreno 6, Vicente Moner 6, /l.laría Ferrando 6, Vda . Manuel Parra 6, Ma
nuel Esteller 6, Pascual Mezquita 6, Jor ge Masso t 6, Una devota 7, Vicente Rubert
6, Pilar Vidal 3, Pilar Chabrera 3, Festiva Ros 3, Varios devotos 69 . . .. . . .. .. . ... 212'-
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SANTA FE: Con 10 ptas. D, Antonio Cuéllar y D." ConcepciónCu éllar. Con 5 ptas.
Sras. Dolores Barrionuevo y María Cabezas Con 3 ptas. D . José Espinosa. Con
2'50 ptas . Sras. Carmen Avila- y María Avila. Con 2 ptas Sras. Hnas. Hernández
Chinchilla, Josefa Hernández y Sres. Eduardo Roger y Francisco Fernández. Con
1 p tas. Sres. Francisco Gómez, Luis Carrillo, Miguel Quiles, José Navajas, Fran
cisco Fernández, Antonio Rodríguez, Antonio Soto, Miguel González, Antonio Ro
dríguez, Angel Cabezas, José Carlos Agrela, Miguel Rodríguez, José Navajas, Al
fonso Roger, Jesús Martínez, emesio Garda, Emilio Sánchez, Antonio Fernández,
Valentín Martín, Francisco Garda, Fidel Rodríguez, Antonio Peinado, Eduardo
Rodríguez, José Fernández, Antonio Burgos, José Tójar, José Gil, José Soto, Jesús
Villafranca, Antonio Rodríguez, José Merino, Luis Villarejo, Antonio Maldonado,
Francisco Robles, Antonio Quesada, Juan .\1. Rodríguez, José Sánchez, Agustín
Soto, Mariano Torres, Miguel Lorenzo, José Oc6n, Fernándo López, Josefa Isla,
Enriqueta Cabreras, Antonio Rodríguez, Luis Cardona, Ana Cuevas, Josefa Suárez,
Isabel Torrens, .\1aría f'érez, Alfonsa Rodríguez, Ana Cabezas.T'Concepci ón jim é
nez, Francisca Galiano, José Torres, Manuel Alguacil, Agustín L ópez, Hermanas
de la Blanca, Fámiz y Carrillo, María Espejo, Jos'! Rodríguez, Evaristo Rodríguez,
Diego Liñán, Joaquín Carc ía, Francisca Salguero, Manuel Robles, Feliza Garda,
Jose fa Hernández, Gabriel Lozano, Félix Lozano, Adoraci6n Torres, Teresa Santia
go, María Hernández, Josefa Carrillo, Miguel Maldonado, Fausto Jiménez, Pedro
Villaldez, Salvador Chico y Francisco de P. Hernández . . . . . . . . • • . ..... ... ....•. 126'-

T ACORONTE: Con 1 pta. Rdo. José Pérez, Sres. Julián Hernández, Reinaldo García,
Lázaro Marrero, Valentín González, Armando Garda, José Marrero, Antonio Del
gado, Rodrigo González, Pedro Guanche, Vicente Pérez, Pedro M. Benítez y
Ramón Garda . • . . • . '" .•.. ... , ' . . •.. .. . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'-

TOMELLOSO: Sres. Jesús Molinero, Santos Burillo, Catalino Romero, Venancio
Torres, José A. Martinez, Doroteo Cabañas, Fernando García, Julián Martínez,
Jacinto Espinosa, César Herizo, Manuel M árquez, Luis Huertas, Pablo Rodrigo,
Benito Cañas, José Calabria, Jesús Ortíz, Joaquín Huertas, Miguel Montañés,
Abrahán Ortiz, Victor Sevilla, José V. López, Antonio Huertas, Enrique Mon
salve, Ismael Espinosa, Ramón Garda, Basilio Orozco, Ramón Albadalejo, "José
Reselló, Andrés A. Lara, Carlos Sánchez, José V. López, Vicente Parra, Emilio
Peinado, Manuel López y Pedro Cuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92'-

ULLDECONA: Con 1 pta. Sres . Miguel Bel, Pedro Raga, Antonio Raga, Lucas
Muñoz, Joaquín Elies, José Arnau, Juan B. Bel, Domingo .Arn au, José Brusca,
Julián Brusca, Antonio Ferr é, Francisco Obiol, Roque Gavaldá, José Obiol, Pedro
Raga, Domingo Solá, Jerónimo Casrell , Joaquín Brusca, Vicente Vericat, Francisco
Sauch, Antonio Febré, Juan Miguel, Jaim e Coll, Pascual Arnau, Pedro Nadal, Juan
Caso la, Bautista Querol, Ramón Sauch, Domingo Poy, Pedro Gil, José Ortíz, Vi·
cente Obiol, Joaquín Borrás, Vicente Calduch, José Ferré, José Querol, Enrique
Brusca, Joaquín Vericat, Fernando Ferré, Agustto Vericat, Manuel ltarte, Lucas
Muñoz, Agustín San sano , José Viladot, Pedro Casrell, Jo sé Balagué, Jerónimo
Castell, Juan Estellé, Fernando Guarch , Antonio Doménech, Pascual Rambla,
Juan Callarisa, Domingo Galán, Ricardo Albert, José Pallarés, Francisco Balagué,
Joaquín Brusca y Juan ColI ........ ... .... ...... .. .....•.• •.. ,............. 58'-

Suma y Jtguirá . .... 7.009'05
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