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CON MOTIVO DE CELEBRARSE EN LA BELLA CAPITAL ALEMANA

EL XXXVII CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL

ACOMPAÑANDO LA RELI QUIA DEL SACRO CRANEO DE

SAN PASCUAL BAYLON

PATRONO DE LOS CONGRESOS EUCARISTICOS y QUE

SERA EXPUESTA A LA VENERACION DE TODOS LOS ASIS

TENTES A TAN MAGNA MANIFESTACION RELIGIOSA

VIAJE EN AUTOCAR ESPECIAL

POR SEIS NACIONES EUROPEASl ESPAÑA _FRANCIA -ITALIA

SU IZA -AUSTRIA -ALEMAN lA

DEL 30 JULIO AL 14 AGOSTO

PRECIO: 8.000 Pta••
Viaje, comida y hote le• •egunda elese comprendido.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Oficinas: Templo Votivo Eucaristico Internacional

de San Pascual Baylón.

Arrabal San Pascual, 70 - Teléfono 320

VIL LAR R E A L (Castellón)
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AL SON DE LA GUITARRA ¡Tá rregaJ... He ahí eL hombre que ha
inmortalizado eL instrumento más
genuinamente español: la Guitarra.

Al conmemorarse eL 50 aniversario de
su muerte, España entera rinde plei
tesía aL gran guitarrista y compositor
aL emin ente y maravilloso artista
que, con las yemas de sus dedos, aL
pulsarlas cuerdas de su instrumento,
supo desentrañar el alma de La gui
tarra con vibraciones de la más puralA"RREctl y exquisita filarmonía.

f . Nació en VilLarreaL de Los Infantes, el
día 21 de Noviembre de 1852, de

familia humilde y a La sombra del Templo de 1lI1 humilde frail e, San Pascual
Baylón. Toda vía subsiste la casa natalicia adosada a los edtficios-oficinae del
Templo, hogar humilde pero repleto de recuerdos y sonoridades de los pri
meros acordes arrancados de su guitarra, tal como los aprendiera Tárrega
del «Ciego de La Marina »

Formado en el Conseruatorio de Músi ca de Madrid, la guitarra, que no podía
ofrecerle 1lI1 porvenir pinqtt e y halaq üeño, constituyó para él la máxima aspi
ración de Sil vocación artística. Y La qu ita rra, que estaba desprestigiada en
los centros intelectuales, vibró en S IlS manos con sono ridad, !J T árreqa, com
penetrado CO/l su instrumento, descubrió un sin fin de recursos técnicos, una
modulación de timbres y efectos que ensancharon Los horizontes del más
típico instrumento español.

y esta fue la gloria del artista: aportar a la guitarra toda la gama de las may o
res virtudes musicales.

SAN PASCUAL se adhiere a este hom enaje. LA DIRECCION



o tro año que ha transcurrido y parece que no damos impor
tancia al cotidiano arranque de la hoja del calendario, pero los días
se van sucediendo unos a otros tan rápidamente, que sin darnos
cuenta vamos pasando de la juventud a 'la plenitud, y de ésta a la
vejez sólo hay un paso.

y es curioso que durante cada fin de año, los que tene mos la
costumbre de pasarlo en compañía de Jesús Sacramentado en la
vela que, con carácter extraordinario se celebra en la iglesia arci
prestal en aquel día, al filo de la medianoche, cuando el reloj de la
torre desgrana en forma solemne, grave y pausada las doce cam
panadas que señalan el fin de un año y el nacimiento de otro, ha
cemos renovación de propósitos, de cambios de vida, de cumplir
ésta ansia de ser mejores, pero que solo se manifiesta en aquella
hora, pues, al llegar el día siguiente aquellos propósitos hechos,
que duda cabe, con toda sinceridad, han sido disipados por la
luz mañanera.

y van pasando los años y nunca estos propósitos se convierten
en una realidad radiante y va llegando la
vejez y nos damos cuenta que no hemos
sabido a provechar aquella sinceridad de
una noche, eso sí, repetida tantas veces
cuantas hemos asistido en la vigilia, y va
mos rodando, rodando por desgracia con
los mismos defectos de siempre.

Pero no debemos desalentarnos. La
Adoración Nocturna tiene por Patrono a
nuestro santo, a San Pascual Baylón, y él,
sin duda, hará presente a Dios ' Nuestro
Señor, que el espíritu está pronto pero que
la carne es flaca; y hará que, nuestra hora
pasada en sincero coloquio con el Dios
vivo en la oscura iglesia, en la noche de
fin de año, reverbere con luz propia para
que nos guíe como faro seguro en la
tempestuosa borrasca de la vida para lle
gar al puerto seguro de salvación.

EL FISGON
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PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUHICH
PRIMAVERA florida: sonrla tu corazón en desbordantes deseos de acompañar la Reliquia

de San Pascual al Congreso Eucartsttco tnternactonul de la capital de Bauiera



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

El cielo del a lma en gracia

[Iesús míol Si elevo mis ojos hacia el cielo,
quedan fijos, como atraídos por el imán de los en
cantos y maravillas que en él nos ofreces . Sea un
esplendoroso día de luz, diáfano..., el sol que con
su brillo todo 10 embellece, haciendo nítida la at
mósfera, por 10cual, el alma en gracia, así también
en su interior siente, pureza, alegría, serenidad, paz
y un amor inmenso a Tí, Dios Omnipotent e. Pero
si grandes nubarrones oscurecen el firmamento y
la tierra toda, aparece de tonalidad gris, igualmen
te, admirando la hermosura sensible, extraordina
ria, nuestras pupilas se hallan prisioneras y no
cesan de contemplar las formas caprichosas de las
nubes que vierten sobre el paisaje una tristeza
dulce... «¡Lluvioso anochecer! Como tú, viento in
qu ieto, meciendo las ramas me hace meditar en la
grandeza de tod as las cosas» (Tagore).

y cuando el negro manto de la noche envuelve
la bóveda celeste, tachonándola de estrellas y lu
ceros, joh Jesús míol otro espectáculo bello nos
ofreces. ¿Cómo no ca ntar, Señor, tu excelsitud y
grandeza si quedan nuestros sentimientos embria
gados de tantas maravillas del Universo que Tú
eres el Autor de ellas? Noches de luna... de román
ticos y puros amores . Noches de estío, en las cua
les, las estrellas fugaces cambian de domicilio.
Noches de invierno con heladas intensas y de
fuertes vendavales ... Noche..., Día., El cielo es
siempre el mismo, ¡bello! El cielo eres Tú, Jesús 
mío, al cual, por tus mercedes, allá a reinar conti
go iremos.

Mis reflexiones se extienden, Señor, y digo:
¿qué es el cielo material, físico? ¿Es eso que con
templo, que parece azul y bello? La ciencia lo defi
ne así: «Esfera azul y diáfana que aparentemente

rodea la tierra> ¡Pero
no\ El cielo hermoso,
sublime, que mi alma
aprehende y presiente es
el cielo de tu Ser Infini
to, Jesús mío, los anhe
los de poseerte. El cielo
es, pues, la felicidad in
marcesible que a todos
los mortales nos tienes
reservada, si vivimos
según tus sagradas le
yes. Este es el cielo, la
gloria de los bienaven
turados que gozaremos
eternamente.

Pero si un alma en
gracia, es un cielo de
delicias, Tú, Jesús mío,
encerrado en el sagrario
de nuestros corazones,
allí haces tu morada,



fusionando tu vida divina, con la
nuestra, pobre y mortal.

(Qué fuerza siente entonces en su
pecho el hombre, y qué bien sabe ca
minar por la vida, con viento favora
ble o viento adversol No importa ya
la lucha. Tú, Señor Sacramentado,
Pan de los fuertes, darás impulso y
vigor a esa alma que, unida íntima
mente a Tí, ya no temerá nada.

¡Jesús míol Te pido con todo mi
ser que, en este año, en el cual, se
verificará el magno acontecimiento
del XXXVII Congreso Eucarístico
Internacional, se medite a fondo lo
que representa el cielo del alma en
gracia, y sean muchos los que lleven
a la práctica la comunión dia ria o
frecuente.

Por los inmensos beneficios que
nos prodigas en tu Sacramento del
Amor, con mi corazón pleno de reco
nocimiento, te digo: ¡Gracia., Je.ú.
mío, gracia.!

Sor Isabel M.aría d.1 Niño J.sús

UHA CUSTODIA IH DIA EH FO RMA

DE SO L A MUHICH

Artistas de la ciudad India de Cut

tak han ejecutado una Imitación de la

famosa custodia en forma de sol qu e

se conserv a en el Palacio Real de

Municn. Este trabajo de filigran a de

plata , decorado con flores de loto,

será traido al Congr eso Eucaristi co

Internacional d e Munich.



PRISMA DEL SANTUARIO

A. MUNICH

CON LA SAGRADA RELlOUIA DEL CRANEO DE SAN PASCUAL BAYLON

Cada día aumenta el entusiasmo para

acompañar la reliquia del sacro cráneo de San

Pascual Baylón, Patrono de los Congresos

Eucarísticos. De diferentes poblaciones de Es;

paña se están organizando viajes para sumar

se al homenaje que en Munich recibirá la reli

quia del Santo. Ante las muchas demandas

que sobre el particular nos hacen, hoy publi

camos la ruta definitiva para todos aquellos

que desean acompañarnos. He ahi el itinerario:

Día 30 de Julío: Después de oir la Santa Misa

en San Pascnal, salida de VILLARREAL

pasando por Casteli ón, Vinaroz, Amposta ,

Tarragona, Sitges, BARCELONA para el

almuerzo, continuando por Mataró, Gerona.

F ígueras, y LA JUNQUERA para la cena y

habitación.

Día 31: LA JUNQUERA, frontera francesa,

Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellíer y

ARLES para el almuerzo; continuando por

Salon y AIX EN PROVENCE para la cena

y habitación.

Día 1 Agosto: AIX EN PROVENCE, Br ígno

les, Fréjus, Cannes y NIZA almuerzo, cena

y habitación. Homenaje al Santo de la

Eucaristía y visita a la ciudad.

Dia 2: NIZA, Mónaco, Monte-Carlo, paso Iron

tera italiana, Sa nrerno, lmperia, GENOVA

para el almuerzo; luego por Tortona a

MILAN. cena y habitación.

Dia 3: MILAN, Monza, Lecco, por el lago Co

mo, paso frontera suiza, ST. MORITZ para

el almuerzo; a continuación Zernez, paso

frontera austriaca, Landek, INSBRUCK,

cen a y habitación.

Dia 4: INSBRUCK, paso frontera alemana,

MUNICH: solemne recepción de la Reliquia

del Santo, almuerzo, cena y habitación.

Días 5, 6 Y7: Asistencia a los principales actos

del Congreso Eucarístico Internacional de

MUNICH. Se aprovechará la estancia en

Munich para hacer excursiones a Salzburgo

(Austria) y Oberamengau (Alemania) para

ver la representación de la Pasión.

Día 8: MUNICH, STUTTGAIH para el al

muerzo y luego paso frontera francesa a

STRASBURGO para la cena y alojamiento .

Día 9: STRASBURGO¡ Sarreburgo, Nancy,

ST. DIZIER para el almuerzo, continuando

por Vitry, S ézanne, PARIS para la cena y

alojamiento.

Días 10 Y 11: PARIS. en donde se tributará un

homenaje a la Reliquia de San Pascual. Vi

sita a los principales monumentos de la

capital. Visitas a Versaílles y Fontainebleau.

Dia 12: PARIS, Orleans en do nde fue lapidado

Sa n Pascual, CHATEAURO UX para el al 

muerzo. Por la tarde continuando por Limo

ges a BRIVE para la cen a y habitación.

Día 13: BRIVE por Montauban a TOULOUSE

para el almu erzo, continuando por Foix, Per

pign an , pa so frontera españo la, FlGUERAS

para la cena y al ojamien to .

Día 14: FIGUERAS, Ge rona , Gra noll ers, Saba

dell, Tarrasa, MONTSER RAT en donde la

Reliquia será recibida po r la Comunidad

Benedictina. Almuerzo y regreso por Marto

rell, Villafranca, Vendrel l, Tarragona y

VILLARREAL.



El precio del viaje comprendido las comi

das y habitación es de 8.000 pesetas. El .

pasaporte, insignia y extraordinarios a

cuenta de cada peregrino. A los sacerdo

tes que quieran acompañarnos les roga

mos traigan amito y purificador, para la

celebración de la Santa Misa . Las inscrip

ciones en nuestras Oficinas de San Pas

cua l, de Villarreal de los Infantes (Cas

tell ón), Arrabal de San Pascual 70, Telé
fono 320.

En los próximos números iremos dando

más detalles. Mientras tanto consulte el

Itinerario y dec ídase pronto.

EL SANTO PADRE BENDICE A LOS

CONGRESISTAS

Su Santidad, el Papa Juan XXIII, envio

a l Secretariado Gene ral del Congreso Eu

ca rís tico Internacional de 1960 en Munich,

una fotografia inédita con el siguiente sao

ludo: «Pa ra todos cuantos participen en el

Congreso Eu caristico Internacional de Mu

nich, imploramos de todo corazón abun

dantes gracias divinas. El Sacramento de

la Unidad y de la Paz, en que Jesucristo se

entrega "pa ra la vida del mundo » sea foco

luminoso y fuente inagotable de fuerza

sobrenatural para su ser y e bra r - .

UNA PEREGRINACION DE TRIESTE

Un grupo de 500 a 700 católicos eslove
1I0S de Trteste y sus alrede dores proyectan

U II viaje al Congreso Eucaristico Interna

cional de Munich y al mismo tiempo una

peregrinación mariana al Santuario bávaro

de Nuestra Señora de Altotting.

Según comunica la «Cathol íc Kolping

Society of América » de Filadelfia, pondrá a

disposición de sus congresistas varios

aviones.

TRENES ESPECIALES DE TODAS LAS

PARTES DE EURO PA

Para los 350 australianos, que probable-

mente tomarán parte en el Congreso Eucaristico
Internacionalde 1960,se ha organizado un tren espe
cial que, partiendo de Venecia, a donde llegarán
en barco los congresistas, les conducirá a Munich.
También los numerosos congresistas de Irlanda
vendrán en su mayor parte en diversos trenes es
peciales, que saldrán del puerto de Ostende.

Otros pr íncipes de la Iglesia han confirmado su
participación en el Congreso: Los Excmos. Sres.
Arzobispos Dr. Jorge K. Pflaum de Nuflo de Cha
vez (Bolivia) y Enrique Muhn de Jujuy (Argentina),
el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar Maurice Otunga de
Kisumu (Africa oriental) y el presidente de ense
ñanza católica en el Congo belga, canónigo José

Moermann, de Leopoldville.



Fray Juan Ximénez
<cr-

{Contt nu ación)

II AY MI MULA II

El niño Juan se durmió, pero, no; quería sa
ber que hacia el Hermano Pascual, y d!scurri~

que 10 más posible era simular el sueno, y asi
lo hizo.

Fray Pascual convencido de que su pequeñín
ya dormía, se 10 contempló una y dos veces, y

al fin exclamó:
- Ya duerme el angelito. Gracias Dios mío.

Ahora estaré para Vos, Señor mio Sacramen
tado.

Y levantándose despacito, salió fuera de la
posada para entregars~ a la oración.

Juan Xím énez abrió lentamente los ojo s; vi ó
com o se escurría a través de las sombras, y
luego, como aquel día en el Coro de Jerez, le
vió arrodillado, brazos en cruz, y orando al
Señor.

Fue entonces cuando intentó levantarse:
quería seguirle. Pero, estaba tan atado con la
manta que le había colocado Fray Pascual,
que le costó tiempo deshacerse de ella. Al fin
lo consiguió. Es taba obscuro y no se dió cuenta
que había otros hombres que dormían por el
suelo . Tropezó con tan mala fortuna con un
cuerpo y cayó rodando.

No pudo reprimir un ¡ayl doloroso seguido
de un fuerte llanto, y en un momento estalló
una revolución en la posada.

-Mocoso, ¿qllé haces aquí?-le dijo el hom
bre con el cual hab ía tropezado.

-¿Qué son estos gritos?- porfió otro.
- Ese fraile ya podia haberse cuidado más

del chiquillo-repuso el primero.
-No habrá manera de dormir - exclamó

lino desde un rincón.
- Vaya con el chiquillo- exclamaron varios.
Fray Pascual se di ó cuenta del escándalo y

corrió a auxiliar a su protegido.
-¿Qué pasa? ¿qut suc ede? Pobre chiquillo

mío, ¿te has hecho daño?

- Perdona. Fray Pascual, quería ir contigo...
quería aprender a ser santo.

Se hizo silencio y obscuridad en la posada.
Fray Pascual, como si recelase de aquellos

transeuntes que se habían acogido, como ellos,
en la posada bienhechora, se acostó al lado
mismo del pequeño Juan. Se acostó pero no
durmió, velaba el sueño inocente de su amigo.

Durante la noche vió, a través de la obscu
ridad escurrirse unas sombras. Seria alguno
que le convenía madrugar, pensó en su interior.
Sin embargo, algo le tenía en zozobra. El mo
tín provocado por la caída del niño y la agre
síón de palabrotas de que fue objeto, le hicíe
ron recelar algo malo. Con todo, apartó de su
imaginación aquellos temores y síguíó su
oración.

Cuando empezó a amanecer y las primeras
luces del alba iban esclareciendo la posada.
vi ó que el niño abría los ojos y comenzaba a
desperezarse.

-Buenos días, Iuanln. ¿Has descansado?
- Sí, Hermano Pascual, muy bien. ¿Debe ser

tarde, verdad?
- o, monín: pero ya que no tienes sueño,

rezaremos a la Virgen y continuaremos nues
tro viaje.

Rezaron devotamente. Luego doblaron la
manta, y salieron fuera de la estancia.

Apenas esta ban en el porcho, una exclama
ción de dolor salió de los labios infantiles:

-¡Ayl mi mula, mi mula andaluza, ¿dónde
estará?

- Aquí la dejamos ayer noche -repuso Fray
Pascual.

-Me han robado la mula, me han robado la
mula-gritó desesperado el chicuelo.

-No grites, ni llores, [uanin. Algún desgra
ciado la necesitaba más que nosotros, y se la
habrá llevado dístraído. Pero, mira: no te va
a faltar mula. Súbete a mis hombros y verás
qué bien se va.

- No, Hermano Pascual. Dios 10 ha permi
tido porque sabe qu e yo quiero imitarle. Iremos
los dos a pie, y cuando estemos cansados,
reposaremos ¿verdad?

Y con esta santa alegría que empezaba a
brotar espontánea en el coraz ón de Ximénez,
salieron camino de Granada.

(Continuará)

r



PERSPECTIVAS DE LA RUTA A HtUNICH
VERANO lleno del Sol de la Bucartstta será nuestra PeregrlTUlclón al Congreso Eucarlstico

Internacional. ¿Quieres acomparlar la reliquia del Cráneo de San Pascual? Inscribete pronto.



HOMENAJE A FRANCISCO TARREGA
ViIlarreal, conmemorando el 50 aniversario

de la muerte de su preclaro hijo, eminente

guitarrista y compositor, D. Francisco T árrega

Eixea, le ha tributado un Homenaje-recuerdo,

en el que tomaron parte los principales coros

de la ciudad y asociaciones musicales.
El día 15 de Diciembre, a las siete de la tar

de y en la Arciprestal, se celebró Solemne Fu

neral interpretándose la «Misa de Requíern»

del Maestro Perosi, a gran orquesta y nutrida

masa Coral integrada por el Coro Parroquial

de su monumento se le rindió también emotiva

ofrenda de flores y laureles.
A las 10 de la noche, en el Salón de Actos

de la Cooperativa Católico-Agraria, se celebró

una extraordinaria Velada Homenaje. Habló,

en primer lugar, D. Carlos Sarthou Carreres,

compañero y amigo de Tárrega. A continua

ción actuó la Rondalla . TA-GO-BA- que eje

cutó con maestría varias composiciones musi

cales entre las cuales figuraban tres del malo

grado artista. D. Leopoldo Pe ñarroja Centelles

poeta laureado, recitó una de sus poesías de-

y el de la Agrupación Coral «Els XII1 -. Presi

dia el acto el Ilmo. Ayuntamiento en Corpora

ción, Autoridades provinciales, la hija del
malogrado compositor. y varios familiares y

amigos de Tárrega. La iglesia estaba repleta
de gente que vino a tributar este homenaje
religioso y a orar por su alma.

A la salida del Templo se trasladó la COmi

tiva con la Banda de Música a la casa natalicia

del eminente artista (junto al Templo de San

Pascual) donde se colocó una corona de flores.

Asimismo en la calle de Tárrega y a los pies

dicadas al Maestro Tárrega. Y finalmente, el

notable guitarrista D. Manuel Cubedo Alicart

nos deleitó con un programa selecto. entre

cuyas composiciones no faltaron tres obras de
T árrega: «Preludio, Pavana, Mazurca», «Re

cuerdos de la Alhambra» y «Capricho Árabe»
Nuestro cronista gráfico Sr. Martínez, reco

gió en su cámara fotográfica la actuación de

la Rondalla TA-GO-BA que publicamos en la

portada, y este momento impresionante de D.

Carlos Sarthou Carreres saludando a la hija

de D. Francisco Tárrega,



PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH
OTOÑO cosechero ele uva ele la Eucurlstlu será nuestra peregrinación al Congreso.

El oendtmtaaor, Sc~n Pascual. El lagar, nuestro corazón repleto ele emociones.



IMPOSICION DE MEDALLAS DEPORTIVAS

Con motivo de la imposición de Medallas

Deportivas, el Club Ciclista Villarreal, conjun

tamente con el Vi1Iarreal C. de F. organizaron

unos actos oficiales para el día 21 de Diciem

bre último.
A las siete de la tarde llegaron las diversas

personalidades deportistas, que fueron recibi

das por nuestras autoridades locales y de los

Clubs mencionados, siendo acompañados a

visita r el Sepulcro de San Pascual. En el Tern

plo fueren recibidos por el P. Rector quien les

dió la bienvenida. Entre otras personalidades

vimos al Rdo . Mosén Borrás Asesor religioso

del Ciclismo, Presidente de la F. R. de Ciclismo

Sr . Puig Esteve, Sr . Taulet Presidente de la

F. R. de Futbol, homenajeados Sres. Poblet,
Hern ández Perpíñ á, Sastre y Folch. En el

Album de Honor firmaron los Sres. Hem ández

Perpiñá que estaba ernocionad ísimo, y el gran

corredor ciclista D. Miguel Poblet.

Después de una Cena en los Salones del

Café de la Caja Rural, se celebró en el Sal ón

de Actos de la Cooperativa Católico Agraria

la solemne imposición de Medallas, El acto

fue retransmitido por la Emisora local Radio

Juventud Vi1Iarreal. En este acto hablaron los

Sres . Puig. Taulet, Poblet y Mosén Borrás, ce

rrando el coloquio Deportivo el litre . Alcald e

de la ciudad D. José Ferrer Ripoll és.

Acompañamos un reportaje gráfico: El



P. Marc d abrazando a Mosén Borrás al ent rar

en San Pascual. Los concurrentes escuchando

las palabras de bienvenida qu e les dirigió el

P. Rector a nte el Se pu lcro . El Sr. Hern ández

Per piñá en el momento de firmar en el Album

de Honor. D. Luis Puig recibe del Sr . Presi

den te del Club Ciclista de Villarreal el tro feo

del Club. D. Miguel Poblet en el acto que se le

impone la Medalla Mediterránea por el Presi

dente de la Federaci ón Regiona l de Cicl ismo.

y finalmente cada uno de los homenajeados.

PAUTA

"PAUTA- es una revi sta mu y bien editada

por Imprenta Juvenil de Barcelona, y su nú

mero 16. correspondiente al mes de Dictembre,

nos llega con una variedad de trabajos muy

amenos e interesantes cortados po r las mejores

plumas. Es un núm ero na videño que recre a e

instruye. Nuestra felicitación y nuest ra grati

tud a su director D. José Revira Pu ig.

TOMBOLA BENEFICA SAN PASCUAL 1960

Apenas ini ciada nuestra campa ña pro Tóm

bola Ben éficaSan Pascual para es te a ño , hemos

recibido ya los generosos donativos de fábri

ca s e índustria les que se han dig nado fav orece

nuestra obra. Hasta el momento ha n col abo

rado las siguientes firmas: Gi n tá Sjlu ri de

Barcelona, Manuel Ta pia M - Linares

Gaspar Mallebrera de Valencia, Payá Hn os . S. A'



José M. Hernández Perpiñá

M.d.U. O. porli.. M.dil...án•• 1960

Miguel Pobl.t

M.d.U. O.porti.. M.d it. rrán.. 1960

Frlncisco Ma rtet Mu ndó

M.d.U• •AI Mérito O. porli'"

José Sastre Sanz

M.d.U• •AI Mérito O. porliYll »

Manu.1 Folc~ Aguilelll

M.d.U. -Al Mérito O.porfi" »

de Ibi, Po ns Vila S. A. de Barcelona, Luis

Torres y Cia . de Elche, Casa Garvey S. A.

de Jerez de la Frontera, Casa Llaveras S. A.

de Barcelona, Fábricas Ventura de Barce.

lona, Industrias Marca S. A. de Barcelona ,

Clemente Hnos. S. R. C. de Ibi,~I. G. Seix

y Barral Hnos. S. A. de Barcelona, Coloma

y Pastor S. R. C. de Ibi, Bodegas A. y A.

Sancho S. A. de Puerto de Sta. María,

Productos Gironés de Badalona, y un de

voto de VilIarreal que nos ha ofrecido un

aparato de radio marca «Aska r» de 5 lám

paras con su correspondiente elevador. A

todos ellos nuestras más cordiales gracias.

QUINIELA RAD IO PASCUALlNA

Al terminar la Jornada 17", nuestra

Quiniela Radio PascuaJina ha sufrido ya

varios cambios en la puntuación. En esta

jornada la clasificaci ón paro los premios

finales es la siguiente: Con 3 puntos: Don

Enri Peg y D. Enrique Arrufat Sebastia .

Con 2 puntos: D. [oaqu ín Cabedo Migu el ,

D. Ismael Juan y la niña M.O Teresa Ochan

do . Con 1 solo punto. Amigos de los En

fermos, Dña . Teresa Alb íol Castell, D. San

tiago Pesudo Chulvi, Dña. Rosita Agut,

Dña. María Poy Meseguer, D. Juan Manuel

Juan, D. Pascual Molés Almela, El U Y el

Dos, Dña. Mar ía García Gil , D. Francisco

Sanz Alcaraz, D. Ramón Gumbau Mata ,

D. Vicente Fortuño Mezquita , D. Miguel

Miró Ferrer yelniño Vicente Ram ón Ferrer.

La luc ha por los primeros luga res ha co

menzado, y por lo tanto el interés e in cre 

mento va aumentando por jornadas.

Nuestra felicitación a todos cuantos co

laboran, y mu y particularmente a las Casas

productoras que patrocinan esta Quiniela

Radio Pascualina en favor de las obras del

Templo de San Pascual. A todos muchísí-

.mas gracias.
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Por FaJín de Havelgal

(Continuación)

- Claro. Tenias prisa. El cobarde del dela

tor sabia que alguien vela r ía por él. Por eso lo

trajo a est e Comité, pa ra hacerle desaparecer

sin dejar rastro: pero no contabais conm igo .

El coche 'corría a velocidad desenfrenada

carret era de Ara gón ad elan te, atendiendo al

a premiante deseo de Rodolfo. ¡Qué angustia

más enorme llenaba el corazón hecho de ter

nuras del joven\. ¡Qu é pena tan gr ande anida

ba en su alma l. ¿Llegaría a tiempo de sal va r la

vida de su amadisimo preceptor?

- Ya estamos -anuncia "el responsable ",

desea ndo no se haya consumado el crimen

solo por el temor a las represalias del joven a

quien sabe mu y influyen te en las altas esfe ras

del so cialismo.

Se han detenido en un despoblado. Es un

bosque lleno de árboles y de verdor. Un pai

saje deslumbrante, besad o por la luna que en

aquella noche aciaga del mes de julio, resplan

dece con matices ro jizos, co mo tintos en sangre .

Tan pronto se apean, sie nten una detonación

en la espesura del bosque. Una so la; pero es el

disparo unido de cinco fus il es , Un eco lúgru be

esp árcese po r el espacio . Corre loco, desespe

rado Rodolfo Sierra, seguido del miliciano y

cuando llega. ve en tierra, tinto en sangre, con

cinco impactos en el pecho a su idol atrado

maestro. Por un milagro incomprensible. aún

vive, como si Dios hubiese permitido que el

sa nto religioso tu viese el pos tre r consuelo de

ver en sus ú ltimos mom entos al más querido

de sus dis cipulos. Cuando ya el mucha cho

bañado en lág rimas el rostro se acercab a a

abrazarle, un miliciano, echando mano a una

pistola, intenta darle el tiro de gracia.

- ¡Mónstruol-incrépale, al tiempo que vol 

viéndose a él le arranca de un tirón el arma,

dándole un terrible puñetazo en el mentón que

lo derriba en tierra- ¡Bárbaros\. No eran su 

ñcíentes cinco tiros, aún faltaban más.

-¡Padre miol - exclama llorando a rauda

les abrazando a su maestro.

- ¡Ro..doLfo\. [Hijo míol- responde en un

estertor el religioso - Dios no ha querido que

llegaras a tiempo de salvarme. Quizá sea lo

mejor. Yo pronto estaré en la Gloria. Muero

contento de poder verte...

- Esos canallas, padre mio, recibirán su cas 

tigo - pro mete el muchacho.

- No, Rodolfo. Perd ónales como yo lo hago.

El Señor también lo hizo con sus verdugos.

- Imposible. No podria aunque quisiera 

afirma.



-Prométemelo, hijo; haz que muera tran

qui..lo-apenas si puede ya pronunciar palabra.

-Es muy dificil , pero le obedeceré -otorga

de mala gana .

- Asi..te qui..e .1'0. - Ycon voz apenas au

dible, prosigue - A.ho..ra, re .ci..be mi ben..

dición . «Benedíca t vos, omn ípotens, Deus, Pa

ter, et Fllius, et Spiritus Sanctus...»

y tras la última palabra de su postrera ben

dición, entregó su alma al Creador. En ese

instante parecía como si la luna, antes con

reflejos rojos, a hora iluminase con una clari

dad esplendorosa, cual si anunciase al mundo

la llegada al Cielo de un nuevo santo.

De su mano derecha desprendióse un rosa

rio al exhalar el último suspiro, el que con

uncíón recogió el joven, guardándolo como

una reliquia. Puesto en pié, pálido el rostro y

con un rictus de dolor en sus labios, el afligido

Rodolfo, increpa a la chusma.

- Dad gracias a que he prometido a este

mártir, a quien injustamente habéis inmolado,

no tornar represalias con vosotros, asesinos.

El, murió perdonándoos, mientras que voso

tros bichos inmundos, no habéis tenido incon

veniente en matarle alevosamente. ¿Qué daño

os hizo , asquerosas ratas? Así ganaréis la

guerra, cobardes.

Ninguno se atreve a replicarle, todos le co.

no cen y le temen. Uno de ellos procura no

hacerse visible escondiéndose detrás de los

demás. Es el soplón, el miserable dependiente

de la confitería de D." Otilia, quien ni siquiera

recordó para impedirle cometer la traición , el
día en que la noble señora le sacó, cuando aún

era niño, de la indigencia, para darle un oficio,

un porvenir en su propia industria. Mas no le

sirvió el ardid . El joven logró verle. Se acercó

a él, y con voz enérgica y dolorida, le dijo:

- ¡Sapo!. ¿Crees que no te he visto? Prometí

al padre Ventura no tomar represalias, como

antes dije, pero de esto no te librará nadie,

reptil infecto-y uniendo la acción a la palabra,

con ardor, con Irenesí auténtico, la emprendió

. con el culpable de su inenarrable dolor. a

puñetazos y bofetadas. Tanta era la ira que le

pose ía mientras le pegaba, que no pudo ver

como el castigado chivato sacaba una pistola

con intención de asesinarle. Uno de los pre

sentes al ver la ruín acción, acaso con un

rescoldo aún en su alma del concepto del

honor, extrajo la suya disparándole un tiro en

la frente que le dejó muerto instantáneamente.

- Era un cobarde- dijo como único comen

ta rio.

- Gracias, camarada -.Veo que ~ún hay en ti

buenos sentimientos, mas no hubiera sido ab

solutamente necesario; posiblemente consi

guiera librarme de su agresión - y añade en

tono diferente- Ahora en vuestro coche, con

toda delicadeza llevar éis el cadáver de mi

querido profesor al Cementerio Católico.

Espero no desobezc áis mis órdenes ¿Enten

dido?

Después de dirigir una mirada al santo

mártir, en la que envía su inmenso afecto

sabiendo que es la última, se va hacia el coche

que le espera a pocos pasos. Cuando inicia la

marcha, oye a sus espaldas:

- Camarada, ¿puedo ircontigo?-en el ruego

del miliciano que salió en su defensa se notaba

sincero pesar, hondo arrepentimiento.

- Conforme. Si, ven conmigo- concede.

En los que se quedaron en el bosque a cum

plir la orden de Rodolfo Sierra, no habían in

fluido para nada las emociones pasadas. En Sil

corazón continuaban inconmovibles el odio y

el rencor que la propaganda subversiva les ha

bia inculcado.

Uno de ellos, se atrevió a comentar.

- Ese tipo, me huele a fascista . Que no ande

jugando no vaya a ser que él lleve su mismo

camino.

(Continuará)



NUESTROS DIFUNTOS
El día 26 de Noviem

bre, falleció en Villa

rreal, Doña Antonia

Mundina Delás, a los

67 años de edad y reci

bidos los S.S. -El día

29, D. Estanislao Mir

Prosper a los 72 de edad y recibidos los

S.S. - El dia 30, D. Pedro Medina Solá, a

los 62 de edad y recibidos los S.S. - El

mismo dia Dña. María Meuricio Marcelino

a los 43 de edad y recibidos los S.S. - A

las respectivas familias nuestro pésame.

1]]

El día 1.0 de Diciembre, entregó su alma

al Señor Dña. Carmen Traver Lloréns, con

fortada con los S.S. y B.A. Contaba 75 años

de edad que empleó en el cultivo de las

más florecientes. virtudes cristianas. Reci

ban su esposo D. Joaquín Fortuño Almela,

hi jos Joaquín y Carmen, hijos políticos Mi

lagro Gimeno y Eduardo Roses, nietos,

hermanos políticos, tíos , sobrinos, primos

y demás fam ilia res la más viva expresión

de nuestro sentimiento.

El día 3, Dña, Vicente Garcia Zarza de

87 años, recibidos los S.S. A sus hijos Ra

íaela, Enrique , Pilar, Andrés, Manuel, A

sunción , Felicida d, Josefina y Lorenzo, hi

jos politicos, nietos y demás Iamili ares nos

asociamos a su pena y dolor.

El día 12, Dña. C armen Borillo Martí,

Vda. de Domingo Vilar Costa, a los 62 de

edad y recibidos los S.S . y B.A. Nuestro

más sentido pésame a sus hi jos Domingo,
Carmen y Ana M.", hijo s políticos Conchíta

Fern ández, José R. Herrero y Salvador So-

riano, hermanos, herma nos polí ticos , nie

tos, sobrinos, pr imos y dem ás familia.

1]]

El dia 13, D. Ferna ndo Mart í Espinosa de

68 años, recibidos los S.S. - El día 14, D.

Pascual Planes Chabrera de 79 añ os recib í.

dos los S.S. - El día 17, Dna. Pascuala

Serra Albella de 88 años recibid os los S.S.

- El día 18, D. José P. Sa porta Ba ta lla, de

76 años reci bida la E.U. y D. Pascu al Casi

nos Paulo de 71 años recibido s los S.S.-A

los respectivos familia res nu es tro pésam e.

1]]

El día 19, D. Miguel Gil Riba , Více-Pre

sidente del Consejo de Administ ra ción de

«Citronia, S. A.» Contaba 71 años de edad

y murió conforta do con los S. S. y B. A.

Damos a su afli gida esposa Dña. Concep

ción Romero, a sus hijos Miguel y Francis

co, a sus hi jas polit icas M,a de los Ang eles

Saurí y Aurora Fernández, her ma no, her

manos políticos, nietos, sobrin os y demás

familia, as i como a la ra zón social «Cit ro

nia S. A.» la man ifestación de nuest ro pro

fun do dolor por tan sensible pérdida.

1]]

El mismo día D. Manuel Cantav ella AI

biol de 81 liños, recibidos los S. S. y Dña.

Angeles Rubert Llor éns de 72 años, recibi

dos los S.S. - A los familia res de ambos

nuestra con dolencia .

El día 20, D. Pascual Bod í Ferrer, de 73

años, recibidos los S. S. A sus familia res,

especialmente a nue stro entrañ able a migo

y colaborador de SA N PASC UAL, D. Ra

fael Máximo Gonzá lez, la más sinc era ex.

presión de nuestro senti mien to.

DESCANSEN EN PAZ NUESTROS DIFUNTOS



¡No volverán!

'))Q((
Por Fr. Antonio Corredor

O. F. M.

Volverán los alegres ruiseñores
en la fronda su voz a modular
y de nuevo sus trinos cadenciosos

mi pecho embriagarán...

Pero aquéllos que, ocultos en la selva,
sus acentos hacian resonar
y mi nombre, en sus trinos, repetlan,

ésos... ¡no volverán!

Volverán, como notas de una lira,
las auras en la fronda a suspirar
y otra vez, en sus alas temblorosas,

aromas llevarán...

Pero aquellas que en sueños yo sentla
en torno de mi cuna aletear
y mudas me besaban en la frente,

ésas ... ¡no volverán!

Volverá el soL con sus fulgentes rayos
los picos de La sierra a coronar
y , después de sumirse en los abismos,

de nuevo brillará...

Pero aquellos fulgores -oro y nácar
que trémulos oenian a irisar
los bucles ondulantes de mis crenchas,

ésos ... ino volverán!

Cantará el ave, gemirán las brisas,
el sol de nuevo volverá a brillar...
Pero la infancia, bella edad de oro,

tno volverá jamás!



P¡RSP¡CTIVAS D¡ LA RUTA A MUHICH
INVIERNO, Blancura ele nieve ele Eucartstia . Calor, en el hogar, ele amor ele Dios. El mejor

fruto elel Congreso: «Por la Viela tlel Mundo», San Pascual fertilice la vida de tu alma.



DISTRAIGASE UN MOMENTO
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¿Por qué no sales de paseo?

JEROGLlFICO por Mapu
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¿Qué hace tu hijo?

HORIZONTALES: l -Cosa deli 

cada. - 2 - Vocal. Aborreces.

Consonante. - 3 - Lid. Animal.

- 4- Reza. Consonante. (Al rev .)

Océano.-S-Estoy enterado. Se

mejante. Servicio t-'acional.-6

Ola .Consonante. Sujete. - 7- Sol

Parte de los aviones. -S- Uno .

Residuo. Uno - 9 - Solita rio.

VERTICALES: t -Ciencia. - 2
Vocal. Nom . de mujer. Conso

nante. - 3- Barro fino cocido y

barnizado. Ensenada. - 4-Loca .

Consonan te. Retro cedo . -S-Pro

nombre anticuado. Gavil la . Río

italiano. -6- Iniciales de una

compa ñia de aviación. Cifra ro

mana (Al re v.) Desembocadura

del río . - 7- Arpa judía. Planta.

-S-Consonante. Raza. Conso

nante. - 9- Recuperaci ón de la

memoria.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA

ANTERIOR: HORIZONTALES:

t - Alccnchel.i--Zc-N. Apuro. E.

-3-Dfva. Ajar.-4-Atll. P. Así.

S-Le. Res. oD. -6-Uro. Z. Ala.

7-Casa. Aman.- S- I. Avila . O.

9-Arrecifes. (con esta solución

basta).

SOLUCIONES A LOS JERO
GLlFICOS ANTERIORES:

1.°-Vi la cen a sobre la mesa,

2.0 _ Enriquito.

PUNTUACION (sobre 13puntos):

M.Sallán de Lérida 1Di D. Moreira

de Madrid 5; A. Vicent de Valen

ciaS;M."G."Cortés de Villarreal l ;

M". C. Alayrach de Villarreal 1;

M. G. de Sierra Engarcerán 1.



bONATIVij
~~ p~() 7EI1PLO

NACIONAL ES

ALMAZORA: Pilar Abad CantavelIa, Maestra Nacional Jubilada 100. BARCE

LON A: Fábricas Ventura SO, Devota E. B. SO, Carlos Godó SO. CASTELLON:

Vicente Blasco 2S. MADRID : Exc mo. D. Cirílo Cánovas, Ministro Agricultura

1.000, Excm o. D. José Sol ís, Ministro Secr. Gral. del Movimiento 100, Ilustrísimo

D. Pa blo Arredondo Diaz SO, Excmo . D. José Ib áñez Martin 100, Ministerio del

Ejé rcito SO, Hnos. Allendesalazar 9, José Castañ SO, Manuel Aznar SO, Miguel

Fagoaga 2S, Ara celi Gil 1.000, Manuel Rubert Molíner SO. PAMPLONA: Ignacio

M • O rbe 100. VALENCIA. Rdo. Pascual Ortells 100, Victor Sierra SS'2S, Tomas

Cabrera Pesudo SOO, Mari a Ca lvo 100, Fra ncisco Moros 100, Jos é Cam pos 100.

VILANOVA DEL CAMI: Rdo . José M.' Borrás 100 3.914'2 5

LOCALES

VILLARREAL: Devota 2S, Hermanos devotos 300, Francisco Gandia ISO,Devoto lS,

Vicen te O rtel ls Candau SO, Tonica Palau 20, Devot a por favor recibido lOO,

Co ns uelo Ca stil lo Carretero ag radecida 50, Vicente Del ás 10, Elena Peris de

Ga rcía por fav or reci bido 1.000, Un a devota 400, Devoto 6, María Ferrandes en

acción de gracias 2S, Tómbola Infantil de Conchita A. Bovaira y M.a Pilar

Broch 2S, Carmen Puchol Serratl0, Famílía devota 2S, A. M. V. V. 7S, Francisco

Sanz Alca raz agradecido quiniela 2S, [n an Manuel Juan agradecido quiniela 30,

Dolores Mar ía Broch S, Fiesta Cristo Penitencia 168, Rosario Balaguer Molés

2S, Maria Ortells Nácher 2S, Miguel Cantavella Moreno 200, Francisco Vte. Mez

quita Pesudo 300, Fer nan do R. Mezquita Pesudo 300, Maria Ortells 10, An ó

nim o SOO, M" Grac ia Gil ag rad ecida quiniel a 40, Carmen Bernat S, Devota 25,

Man uel Mezquita Moreno 2S, Devota 100, Vda. García S, Pascu al Rius Moner

100, De voto 50, Juan Vte, Navarro Ochando en su La Comunión SO, Alberto

Albal a te 130, María Pa scual Rubio 25, F. C. 300, Francisco Almela Reverter 25,

Concepción Costa Herrero 50. VARIOS: Obj etos vendidos 1.164'55, Recogido en

los Cepill os 4.300, De venta de la Loter ía 16.255 26.498'55

EXTRANJ ERO

RO MA (Ita lia ): Rdo. P. José M.a Pou y Martí SO'-



CELADORAS

CARMEN ALBIOL y MARIA VILLARREAL: M.a Gracia AlmeJa 50, Domingo Martín

30, José Rambla 30, Pascual Ortí 30, Pedro Gil 40, Pascual Vilanova 30, Vicente

Ferrer 50, José Carratalá 50, Manuel Sanz 30, José Cabrera 50, José Ayet 30,

Bautista Ayet 30, Vda . J. Girona 50, Pascual Ramos 50, Asunción Moreno 50,

Pedro Moreno 50, Presenta Apari ci 5. 655 '-

ADORACION USO: José L. Moreno 50, Vicente Moreno 25, Pascuala Ca salta 50,

Carmen Cantavella 30, Fernando Calvo 30, Pascual Usó 30, Josefina Parra 30,

Pilar Parra 30, Concepción Rubert 30, Emilia García 30, Pascual Martín 30, José

LIop 50, Dolores Elias 30, Salvador Cerc ós 30, M.a Gracia Esteller 50, Rosa

Diago 30, Mannel Gil 30, Francisco Arenós 30, Pascualeta Dornénech 25, Bau

tista Moliner 25, Vicente Gil 35, Pascual Fausto 30, Pascual Cándido 30, Pascual

Petit 30, Con cepción Forés 30, Encarnación Batalla 30, Hnas. Consolación 25,

Fernando Navarro 50, Ros ario Rubert 30, Vicente Salva 50, Pascual Millá 30,

Pascual Montoliu 30, En carnación LIoret 50, Dolores Prades 50, Conchila Gar

cía 50, Nuria Arrufat 30, M." Gracia Manzanet 50, Conchita Ca salta 30, Domin

go Casalta 30, M.o Gracia Boix 30, Pascuala Gil 75, M.a Gracia Canós 30, Pas

cual Parra 30, María Sichet 30, María Guinot 30, Carmen Rubert SO, Isabel Sa

font 30, Paz Garrido 35, Dolores Costa 30, Julia P érez 30, Carmen Escrich 30,

María Beltrán 30, Ame lia RipoIlés 10, [uanito Chiva agradecido 25, Varios 19. 1.869' -

MARIA CARDA Y PILAR MEZQUITA: María Delás 40, Carmen Pitarch 40, Pascual

Taur á 40. Carmen Mezquita 40, Santiago Safont 40, Agust ín Llop 40, Concep

ción LIop 40, Carmen Manrique 3S, Manuel Cubedo 40, María Viciedo 40, P. V. 5,

Juan J. Font 40. 440' -

M" LUISA PAUNER y MARUJA FORCADA: Ricardo Sifre 35, Asunción Gil 30,

Victor Balaguer SO, Enrique Balaguer 50, Dolores Ferrer 50, Salvador Forner

3S, Pascual Cataluña 35, Andrés Puíg 50, J. P. Pesudo Moner 35, María Casalta

35, Manuel Clausell 35, José Valls 35, Vicente Pauner 3S, María Arquimbau 35,

Vicente Mata 50, José P. Broch 3S, María Pesudo 3S, Alfredo Castellote 3S,

Dorotea Palomo 35, Encarnación Mallén 50, Joaquín Cabrera 35, José Moreno

3S, J. P. Pesudo Ramos 35, Antonio Vicent 50, Salvador Heredia 35, A. Pobo y

A. Font de Mora 50, Francisco Arrufat 35, José Martín 3S, Salvador Usó SO,

Vda. Corbató 5. . 1.150' -

ENCARNITA MATA y LOLITA GIL; Pascual Gil 40, Francisca Palacios 40, Pascual

Taur á 40, José Gimeno 40, M" Gracia Clausell 40, Pascual Mata 40, Joaquín

Broch 40, Miguel García 40, Santiago Catalán 40, Concepción Bono 40, Devoto

16, José Goterris 40, Carmen García 40, Santiago Esteve 40, Vda. V. Soro 3S,

Manuel Gil 50, Manuel Vilanova SO, Antonio Ayet 50, Amparo Perís 50, José

Calvo 50, María Garcia JO. 851,-

MARIA Y ADORACION PE!SET; Antonio Peset 30, Dolores Ayet 1S, José Miralles

30, Vda. V. G órnez 30, Dolores Ferrer 30, Francisco Peris 30, M" Gracia Mata

30, Manuel Forcada 25, Teresa Girona 30, Miguel Garc ía 30, Pa scual García 50,



Visitación Lloréns 30, José Gil 30, Rosa rio Reverter 30, Pascual Beltrán 30, An

tonio Po y 30, Manuel Gumbau 3D, Vicen te Palmer 30, Dolores Nebot 30, Encar.

nación Usó 3D, Joaquín Cantavella 50, BIas Tobías 3D, María Usó 30, Santiago

Broch 30, Pascual Notari 30, María Catalán 30, José P. Peset 30, Salvador Peset

30, Victoria Ferrer 30, Manuel Juan 30, Bautista Roca 30, María Clausell 3D,

Concepción Tellols 30 . 1.010' --

MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella 35, María For

tu ño 35, Concepci ón Vilar 35, Serafín Martí 35, Pascual Soler 35, Vicente Garcia

35, Pascual Monzonís 35, Rosario Pitarch 35, José Benlloch 35, Ricardo Castillo

35, M.a Gracia Llorca 35, Concepción Soriano 35, José Tamborero 35, Ca rmen

Se rra 35, Pascual Cortés 25, María Balaguer 35, María Tornecílla 35, Herrnene

gildo Girneno 15, Antonia Girona 35, Pascuala Roca 50, Eduardo Escrig 50,

Carmen Soro 50, Concepción Casa Ita 13, Pascual Ramos 35, Varios 26. . 964'-

LOLITA MUNDINA: Rosarito Martin 35, María Vicent 35, María Mezquita 35, Con

cepción Usó 50, Carmen Monzó 35, María Barru é 25. Carmen Planchadell 35,

Vicente Aymerich 50, Bautista Carceller 35, María Capella 35, Carmen Balaguer

35, Rosarito Sala 25, Un a devota 35. 465' -

CONCHITA BROCH: Vda . B. Lopez 35, M.a Gracia Sen én 50, Jua n Fa brega t 35, Car

men Soria no 35, Pascual Rubío 35, Francisco Solá 35, Manuel Usó 50, Dol ores

Carda 50, Vicenta Gorrís 30, [uanita Abad 20, Dolores Rubert 10, Conchila Broch

35, Fa ustina Badenes 30. 450'-

CONCHITA GIL SEGURA: Dolores Colonque s 25, Teres íta Barreda 50, Carmen

Gumbau 25, Isabel Gumbau 25, D. M. 25, Manuel Gase ó 25, Ana M.a Ramos 25,

Manuel Vila no va 25, Do lores Vidal 25, Bautista Gil 25, Antonío Ca nta vella 25,

Matíld e G. Col om 25, Concha Carda 25, Salvadora Falcó 25, Ra món Ma ta 25,

Dolores Cerisuelo 25, Encarnación Diago 10, Juan R. Quemades 25, Carmen

Taurá 25, Carmen Ortells 25, Dolores Ayet 15. . 525'-

DOLORES NEBOT: Carmen Cubedo 30, Manuel Garcia 30, Pascua l Navarro 30,

Ramón Guzmá n 3D, María Porcar 30, Vicente Ferrei ra 30, [osefina Gil 30, Do-

lores Nebot 3D, M. Menero 1~. 255'-

LIM O SNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

Una devota 25, Pilar Cabedo Rich é en acción de gracias 100, Manuel Dom ínguez

25, Rosarío Romero de SEVILLA 25, Cecilia Gímeno 10, Una devota de CALLUS

5, Una devota Hl, Maria Fernández 25, Una devota 50, Família devota 250, Juan

Abell ó 100, En sufragio obligaciones Hnas. Gumbau 100, Hermanitos Cabanes

Gumbau IDO, Una devota 10. 835' - Pesetas

Una de vota 4 litros a cei te, Devota 2, José Miguel Agut de SIERRA ENGARCE

RAN 2, Una devota 1 . 9 Lit ros

Una de vo ta 6 vela s, Ot ra devota 4. 10 Velas
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