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SUPLEMENT O DE «REVISTA FRANCISCANA»

INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

Nuestra portada, evoca un recuerdo y
nos plantea un dilema.

Para la generación actual representa 1lI 1

valioso documento gráfico que guarda
el arclzivo de la historia vil/arrealense.

Para las generaciones pasadas, el Sepul
cro de San Pascual, constituye mu cho
más que una ficha: el recuerdo amar
go de una grandez a perdida, IZO tanto
en lo artístico como en lo religioso.

Cuando las llama s del odio, en aquel
nefast o 13 de Agosto de 1936, ceb áron

se contra este tesoro, ante una masa
imp otente, maniatada por el terror
y el temor de los dias revolucionarios,
en el fondo de todo otllarrealense
consciente de su deber patrio y reli
gioso, surgió una consigna: Reparar
el sacri/ego atentado restaurando el
Templ o y edi ficando un Sepulcro dig
no del Santo Patron o.

Y el 17 de Mayo de 1942, era colocada la
prim era piedra, s i bienios trabajos no
se iniciaron en firme Izasta el 13 de
Junio de 1949. [Once mios de labor, de
sacrificios constantes, de anhelos y de
esperanzas!... Empi eza a cansamos el
largom etraje y aparecen los síntomas
de desaliento, con una disminución y
1lI1 descenso escalofriante en el apoyo
económico de la obra, precisamente
cuando la fábrica del Temp lo necesita
más de la ayuda de todos.

He ahi el dilema que se nos plantea:
¿Somos o no somo s? ¿Qué se han he
clzode aquel/os anhelos y"esperwl zas ?
¿Vamos a dejar la obra una uez
comenza da?

Recuerda la Navidad del Sellar. El Dios
que te ampara y proteje IZO tiene Casa.

¿Le negarás una limosna para Sl/ Templ o?
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lDor ID. 'IRamón lRucabado

I I
tln s eg u í dor de la 1Relíquía

Tec a de pl a ta qu e co nt ien e lo,
hue.or elel Crá ne o de Sa n Pa lCua l

Agradecemos a nuestro amigo el
p . An tonio M.a Ma rcet, la hospitalida d
que nos ofrece en las páginas de S AN
PASCUAL, que nos perm it ir á hacer

/

pro fes ión pú blica de adh esi ón a l ho-
men a je qu e, en forma ta n solemn e y
universal , se ha trib utad o a la insig ne
Reliquia del Sacro Crá neo de Sa n
Pascu al Ba ylón .

En primer lugar, co mo ca ta lá n ,
decla ro qu e el Santo Ap ós to l de la
Euca ristía qu e ta ntís imo honra a su
patria de orig en, Aragón, como a su
adoptiva , en dond e
muri ó,la esclarecida
Villarreal de los In
fantes, flor del Reino
de Va len cia , merece
n uestra especial de
voción , por la coi n
cide nc ia d e haber
na cido en el día de '
su fiesta (t 7 de Ma yo
de 1845) nuestro in
mo rt al po eta Mosén
Jacin to Verdaguer ,
ca n tor mistico del divino Sacram ent o
en su libro de oro EUCARISTIQU ES .

El XXXV Co ng reso Euca rísti co
In ternaciona l, que co n ta nto éxit o se
cele bró en Barc el on a el año 1952 , di ó
lu gar a qu e se popularizase el recu er
do y devoción a San Pas cua l Ba ylón ,
procl a mado por León XIII, Pat rono
de todos los Congr es os y Asociacio
n es Eucarís tica s . Co nt ri buyó a esta
la bor el fran cis ca no M. Rdo . p. La-

dislao Guim, r ecientemen te fa llecido
q uie n, tra s publicar una serie de a r t í ~
culos en el «Diario de Barcelona - , los
reca pituló en un be llo libro tit ulado
«Sa n Pas cua l, Patrono de los Con
gre sos Eu ca r ís ticos - (Ba rcelona 1952)
En la última pa rt e de es te volumen,
pr eci osa me nte ilu s tra do , s e rela ta la
ma gn a fes tividad celebrada en Vill a
rr eal , cons ecutiva a l Congre so bar
celoné s, con motivo de la s o lemní
sima tras laci ón de los r est o s del gran
Sa nto (recu per ados de spués de la

terribl e tragedia de
1936) a la Celda en
que murió el Sa nto,
co nver tida en Ca
marín del n ovís imo
Tern plo monumental
de vas tas dim ensio
n es , a ctualm ente en
edificación .

Es to s an tecede n
tes movier on al
autor de la s prese n

"tes lineas a- visitar
Villa r rea l de los Infa nt es en Septiem
br e de 1959) y qued é maravillado al
co nt emplar el preciosísi mo alta r- reli
ca rio en qu e s e veneran los sa ntos
despo jos de l glo rioso Patrono, así
como la s obras de la gra ndios a basí
lic a, cuyas a mbiciosas pro porciones ,
nos recu erdan nues tro col os al Ternplo
Expiatorio de la Sagrad a Famili a de
Barcelon a . Allí mismo, el P. Ma rc et,
alma del movimiento r estaurador , no s



· comu nicó el propósito de labr ar en
plata un facsímil del cráneo de San
Pascu a l Baylón, en cuyo interior se
coloc arían los trozos de huesos de la
cabeza, mila grosam en te sa lvados ,
formándose un suntuo so relicario
para asis tir al entonces proyectado
Congreso Eu ca rís tico Intern acional
de Munich, y a todos los que poste
riorme nte se celebrasen, a fin de que,
gra cias a es tos res tos autén ticos , el
San to Pat rono es tuviese realmente
presente en la s gr andes asambleas
eucarís ticas mund ia les .

Tan acertado plan s e realizó con
toda felicid ad, y fue con emoción pro
funda que, el que suscribe, pudo
aco mpañar la Santa Reliquia en su
entrada a la igl esia fran cisca na de
San Antoni o , en Barcelona , formando
pro cesión con los piadosos peregri-

nos de Villarrea l presidido s por el
franciscano p. León Villuend as, Obis
po de Teruel . Admiré la riquísima
obra de arte constituída por el Crá ne o
argénteo y su valiosa peana y andas ,
quedando impresionado al venerar
los hu esos verdaderos colocados en
estuche de crist al, dentro de la joy a,
cuyos fragm entos me sorprendieron
por el número y tamaño, puesto que
imaginaba se trataban de pequeñas
partículas. Pocos días después, tuve
también ocasión de venerar la Santa
Reliquia ex pues ta a la vene ració n de
los con gr esistas , en la iglesia francis
cana de Santa Ana, en Munich, y me
complació ver la cantidad de fieles,
de varios paises, que la visitaban y
contemplaban. A unos amigos alema
nes y a otros peregrinos , exp liqué el
or igen y significado de ta n precioso

La rel iquia del Sac ro Crán eo d e Sa n Pa rcu a l Baylón e n la proce.ión eu carí,tica de l

Congr eJo Int~rna cionol de ~uni c h . ( Foto de JOlé Sapere. San. de Ba rc e lo na)
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trofeo al cual se hizo tan brillante
recepción en la capital de Baviera .

La escena que deploro no haber
podido presenciar, por la ingente
aglomeración de fieles , fue la as isten
cia de la Sacra Reliquia en el Pon ti
fical y Procesión Eucarística , como
acto final del Congreso, en la es pla
nada de la Theresi enwiese , en los
cuales el venerado Cráneo del santo
confesor precedía , en lugar honrosí
s ima , a la augus ta Custodia del
Congreso llevada por el Cardenal

Legado del Papa . Un compañero de
per egrinación, más a fortunado, sacó
la fotog ra fía que acompañamos.

Nada .nuevo decimos a los lecto
res de la simpá tica revista SAN
PAS CU AL, mas nu estro propósito
ha sido solamen te exte riorizar nues
tra adhesión y venera ción, como
se ncillo devoto y s eguidor es piritual
de la insigne Reliquia del celestial Pa
trono de los Congresos Eucarísticos.

Barcelona , Noviembre 1960

¿Sabias que . ..

· . . un obispo franciscano de Tortosa, Fr. Antonio Jesús Salinas , im 1808, perse

gui do por las tropas f rancesas, se refugió en el Conv ento de la Concepción de

Casiel lon (a ctu al Comunidad de Clarisas de San Pas cual) y ulli eato« la vida

gracias a la Inmaculada Concepción de la cual era deootistm o? Los franceses

llam aron a la puer ta de clausura, e inten taban p ro fa na rla. Pero al abril' la

pu erta las monjas y pregu ntar ellos por el Obispo, se diero n cuenta de que las

religiosas lu ctan en la toca la medalla de la Inmaculada; impulsados por la

Vlrgen abandonaron su intento.

· . .otro obispo franciscan o de Tortosa Fr. Juan Vesqui de Campaña hizo voto

de levantar un Conven to a la Concepción lnmacultula de Ma ria si la s tropas

francesas abandonaban la ci udad d e Tor tosa? Fruto de este voto es el Conven

to d e la Concepción Victoria, habitado por una Comunidad de Concepcionistas

Franciscanas.

· . .cuando intentar on los roj os quema r la Iglesia del Carmen (PP. Fran

ciscanos) de esta ciudad de Ytl la r real, las llamas que destruian la sillerla del

coro , al acercarse al r etab lo de la In macutadu Concepción se apagaba n? En el

coro de los PP. Fr anciscanos pu ede admirarse a ún el hermoso r elieve de la

Inmaculada intacto y sin ninq ún r esabio de la hogu er a que se promovió.



~ todos nuestros colaboradores, suscriptores,

lectores, redactores y bíenbecbores,

'][es deseamos Jfc1íces lAavídades y próspero íBño 1Auevo

'lía 1JDírecCÍón
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SOLI LOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

((HICISU MI CORAZON PARA TI, S~ÑOR ...»------_._-----
¡Jesús míol ¿Qué son los éxitos en la vida? ¿Por

qué hay personas que todo cuanto anhelan, 10
consiguen? Hay destinos del hombre que, en ver
dad, en el correr de sus días , no saben de luchas,
de fatigas, y con facilidad todo 10hallan al alcance
de su mano. En el porvenir, creándose una posi
ción social acomodada; en la elección de estado,
entregándote su corazón , Jesús mío , o bien, for
mando un hogar feliz y cristiano. En fin, son
seres afortunados. Sus plantas, en la vida, han
hollado siempre una alfombra de rosas, pero de
rosas sin espinas, pues no han conocido ellos los
sinsabores de la vida .

¡Y qué cierto es que los triunfos dan confi anz a
y seguridad en uno mismo , haciendo se deslice la
existencia de esa persona con optimismo y alegría,
al propio tiempo que la estimula para enfrentarse
con las nuevas luch as del cotidiano deberl

Pero también se dan en el mundo corazones
pesimi stas y melanc ólicos que no sienten en su
pecho la alegría de vivir porque no saben 10 que
quieren; no saben comprender que la clave de la
felicid ad, estriba en no pedir a la vida 10 que les
niega, sino en el fiel cumplimiento, Señor, de tu
divino 'ben epl ácito.

Ahora que fenece el año es tiempo propicio
para entrar más en no sotros mismos, hacer pro
fundas reflexiones y decir: Acaso en el año recién
na cido, no llegue para mí, ver su final. Por eso muy
útil nos será pensar que la vida es deber. Y ese
deber hay que cumplirle . Hay que «saber>, pues ,
«vivir», apreciar el don gr atuito del ser,-ese reg a
lo que por puro amor, Tú, Jesús, nos ha s otorgado
- Más quien no aprecia la vida no la merece, ya
que ella no s ha sido dada para buscarte a Tí, Se-

ñor mío; la mue rte para
hall arte y la eternidad
para poseerte.

Deb emos hac er buen
us o de la vida y el valor
se medirá por las obras
que realicemos. Muchos
hombres nacen, sí, pero
no todo s viven , porque
son pocos lo s que reali
zan el esfuerzo diario de
mejorarse. No vive el
que no dej a rastro.en las
cosas, en los espí ritus...
Pienso , Jesús mío, que
si los que viven junto a
mí no se hacen con mi
influencia más bueno s,
yo, entonces , Señor, no
te reflej o en mi vida de
es posa Tuya.como debo-

-



IOh nol, que no suceda ja
más esto. Micorazón,]esús
mío , ha de estar identifica
do con el tu yo. La verda .
dera dicha consisteen que
se cumplan, no nuestros
deseos, sino nuestros de
beres, Tu voluntad que es
10 mismo. Esto podían
tener por lema las almas
pesimist a s e insatisfechas
de sí mismas . Confo rmi
dad, adaptación , resigna
ció n a la voluntad de
DiOS...Hemos de saber po
ner aleg rí a y encan to en
los día s grises de nu est ra
exis tencia, porque la vida
debe es ta r sostenida por
una es pera nza que sabe
so nr eir co n fe al egr e, aún
en la s ma yores ad vers ida
des . El buen humo r es un a
de las mejores ay udas para
la san tidad . Si se pierd e la
al egría se pierde todo , pues
el pesimismo es un elemen
to ese ncialmente destructor
qu e jamás ha producido

Del antiguo Templo

Ante el a ltar del Santo JI

haciendo vela pere nne a

Jesús Sacramentado, es

taba la lámpara monu 

menta l de la Adoración

Nocturna Espwlo1a.

una obra de progreso. En cambio el optimismo
fortifi ca la voluntad, desarrollando la conciencia
del propio valer.

Una oración elevo a Tí, mi Dios, por esas
almas qu e, incomprendidas por ell as mismas,
deseando un «algo - que no saben definir, no
aprecian el valor de la vida, ni saben decirte
por ello: ¡Gra ci a s, Jesús mío, g ra cia s!

Sor Isabel M.a del Hiño Jesús



(Continuación)

LECCION DE HUMILDAD

l.e his to ria po ne un pa ré ntes is mu y largo en

estas rel acion es de San Pa scual co n el niño

lua n Xim énez. Lo que no s ha ce so spe har que

fue dura nte la prepa rac ió n de sus es tudios

cua ndo San Pa scu al , por orden de la obed ien

cía . reali zó 5 U via je él Par ís para ent regar a l

I/d mo. P. Genera l un os documentes imp oi tan 

risim os.

Las duras prueba s q ue tuvo que suf ri r

durante el trayecto, las do s lapidaciones que

sufrió 5 U cuerpo en Orle án s, po r ha ber conle

sa fio ante los herejes ca lvinis ta s la presencia

rea l de Jesús en el Santísimo Sa cramento,

tenia n que llegar a noticia de los frailes, los

cuales verían, además en él , este espíritu de

sa ntida d que le adornaba.

Por otra parte. el Provin cial residía en

Valencia , convento fundado en 1573 y allí

reg resó, de su viaj e, San Pascual, en el mo 

mento oportuno en que aquella comunidad

precisaba de hermanos legos edificantes, ya

que era ca sa de formación para los teólogos.

Entre ellos hallamos ya a Fr. Juan Xirn énez,

corista en tonces.

Pero, a la sazón, gobernaba la Comunidad

un a ustero an ciano , religioso español de lo s

de l tipo clá sico , de rostro hor a dado por el

su frimiento, de d ur a mirada , en la que parecía

bulli r tod o el fuego de la sangre berber isca .

Ya sea por inadve rtencia o IJ a r prevenció n

¿quién lo sabe". es lo cierto que dich o su perio r

no tardó en tomar al nuevo subordinado po r

blanco de su inflexible rigidez.

Un día , aprovech ando la ausencia de l Pro 

vincia l, le manda, sin más ni más, en pleno

refectorio integrado por los profesores y

alumnos teólogos, que salga a decir la culpa .

No se inmutó San Pascual, antes bien, puesto

de rodillas en presencia de los admirados

religiosos entre los cuales estaba Fr. Juan

Xírnénez, comienza el Guardián a descargar

un torrente de injurias:

- ¡Sois un hipócrita y presuntuoso Fr. Pa s

cua ll ¡O s creéis un santol. . ¿un santo? .. [Pen

sáis estar en posesión de un tesoro!... ¡Abrid

las manos y contemplad las llenas de cíenol ..

IEs ta d atento!...

Un general silencio reinaba en el refectorio .

Pascual, arrastrándose a gatas hasta el luga r

que ocupaba el' superior, estrecha sus pies en 

tre sus manos y los besa con muestras de

respeto y sumisión. Luego, se levanta pa ra ir

a la portería , porque estaba llamando la cam

pana . Corre a abrir y permanece bastante

tiempo ocupado en atender a los que llamaban .

Fr . Juan Xíménez ha estado a la expectati va .

La reprimenda del Superior le ha herido en

el alma .

- Pobre Fr. Pascual -dice para sí. -Rstará

avergonzado y confuso por lo sucedid o . No

tendrá valor para volver al refectorio . Sin

duda estar á haciendo tiempo para serenarse.

Y guiado por esta idea, inventa una excusa



para ab a ndona r el refecto rio y se

apresu ra a buscar al Santo.

_ Tened paciencia, Fr . Pascua l

- le dice con dulzur a.

y el Sa nto, ex trañado de aque

llas pala bras,

- ¡Paciencial- le dice - y ¿po r

qué ca usa?

- Po r la injusta repr ime nda

recibida .

- ¡Ah! estad seguro Fr. Juan

que el Espíri tu Sa nto es quien ha

habla do po r boca del P.G ua rdiá n.

No me ha n ent ris tecid o ni m ucho

sus pala bras, mu y a l co ntrario ,

me juzgo tan feliz de este modo,

que quisiera re cibir ca da dia un

tal co ns uelo. ¡Ojalá Dios le ins

pire el qu e así lo hagal

y Fr . Juan Xi m énez, el niño,

ah ora ya teólogo, que se habí a

propuesto imitar al Santo, no

puede salir de su asombro:

- ¿Será cier to que Dios ha bla 

ba por boca del Superio r? No

pa rece probable. Pero, Fr . Pas

cua l no miente. Con tod o, ho y,

Fr. Pascual me ha dad o la mejo r

lección de humil da d.

(COII t inuu rú]

De l antiguo Templo

La subi du al Cl/m a T'Í 1I se

hu cia por 11/111 escalera

lat eral, profusamente a

dornado . En sus par edes

110 potlla faltar el cua dro

d e Maria Inmaculada.

EFEMER IDE 5

28 de Se ptiembre de 1589. -- «El Concej o acuerda
contribuir con diez libras 1I las obra s de l poz o o
cisterna que se está construyendo en el concento
d el Rosario de fray les fra nciscanos de Villarreul ,»

E~ el poz o, l lunuulo de Sa n Pascual, construido por
ini ciativa del Santo, cuya ag ua resulta milagrosa
!)(I/'lI !os en ferm os. Est a efeméride nos da a enten
der qu e, si COI/lO aseguran los biógrafos, San
Pas cual /Jivió 1'11 Villarreul por espacio d e cuatro
a üos, el pozo se construyó en el primer WIO de su
residencia en el Convento, pues fall eció en 1592.

Todo sea en alabanz a de Dios y de San Pascual.
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·BODAS D~ DIAMA.Nn
= 1886 . 1961 -

de la Adoración Nocturna Elpañola '

Sección de Villarreal de 101Inlantel
- - ....- -
Adorado sea el Santísimo

Sacramento del Altar

Sea por siempre bendito y alabado

Ave Maria Purísima

Sin pecad o concebtda

1P re g ó n

,~UE ES LA ADORACION NOCTURNA?

La Adoración Nocturn a es ,
como bien cla ramente 10 ex pre 
sa su nombre, Adoración Noc
turna O «de noche - a Jesús Sa
cram entado. Es un real servicio
de a doración, reverenci a , desa
gravio y acción de gracias al
Rey de reyes , al que es el Amor
de los amores , quien , por ese
mismo amor a los hombres , in:'
ventó el prodigio y rea lizó el
más portentoso mila gro de los
siglos , instituyendo el Sacra
mento de la Eucaristía , antes de
su partida para el Padre, para
qu edarse a un mism o tiempo con
nosotros perennemente .

Yo, person almente, defini ría
así la Adoración Nocturna : Una
Asociación de hombres «héroes .
que, cuando el mundo se entrega
al placer y al goce, a diversiones
más o menos ' honestas, cu ando
un a mayoría buscan un licito y
mereci do descanso, ellos, a rmas

al hombro (las de la oración y el sacrifl' .
. (lO)velan a j esús Sacramentado.

Podría definirla, también, a s emej anza de l
conventos de Religios as de Claus ura do lOs .

, " as
cuales se ha dicho son el pararray os de la h

urnanidad , ya que por medio de sus oracione
penitencias y desagravios , detienen el bral~
jus ticiero de Dios . El Adorador oct urno, en l
clausura de la noche, sacrificando el descans;
dedica estas horas a la oración , can tando sal ~ ,
mo s al Altí simo, reverenciándole, des agravián_
dole y dándole gracias por los beneficios qUe
de continuo no s dispensa .

Año 193 6. - Recuer do de 101 Bodol de O ro de l.....,;¡

onte 01 Templ o de 5.. PoM.1



Orar, Y ora r por la s noches , es 10 que hace
1Adorador Noctur no imitand o al Divino Mae s- .

l Cristo Jesús , de quien leemos en el sagrado
s IrO, . d . d .

~\'ang eho que, es pues e s us correr las a pos-
' 1ícas, mientr as sus discípulos se ent regaban

. al descanso, Jesús se retiraba a l mon te dond e
, .asaba la noche en oración . ¿Cabe mejor ocu

Pación que seguir los ejemplos del Divino
~\aes t ro?. . Pu es esta es la ocu pación excelsa

~ . del Adorador oc turno .

• ¡L MHSTROHU AOUI y T~ llAMA
por eso, con mo tivo de nuestras próximas

." ":ii ll No ctur na, e n q ue l e be nd i jo la nu eva Ba ncie ra ,

' ... .14. bida me nle ado r nado .

Bodas de Diamante, reperc ute
en el cora zón de tod os la llama
da de Cris to : «El Mae st ro está
a quí, y te llama» .

Ca tóli co s villarre alense s ¡Al
mas eucarí st icasl Po r las prece
den tes lin eas , ha béis visto sus
cintam en te ·10 que es la Adora
ción . No cturna. -Sed valie ntes,
esforzado s y generosos co n Jesús
Sacra men ta do . El está aquí y os
lla ma . Est ad pre stos a ven ir, a
contarl e vue st ras cuitas y pesa
res, a pedirl e favores, y a l mismo
tiempo, adorarle y re verenciarle.
¿ o eres tod a vía adorador? Da
tu nombre a la Adoración oc
turna . Te aseguro no van a pe
sa r te los sacrificios que hagas
para servir a tu Rey, Cristo
Sacramentado, pues, El sabe
recompensa r con creces tu s
sa cr ificios .

Me dirijo especialmente a tí,
joven diná mico, que tiene s alma
y temple de «héroe » - así hemos
ca lific ado a l Adorador i octur
no-oA la juventud le a tra en las
cos as grandes, le fascinan los
actos hero icos, las empresa s
á rduas y difícil es . [Cu án to espe
ra de tí el Maes tro Divinol Es
por ello que has de sumarte a l
entusias mo de la Adora ció n

octurna y enrol arte en sus filas
para responder, co n la fren te
leva nta da , a la bien merecida
fama qu e por n ues tra Co marc a,
Pro vin cia y España entera, goza
nu es tra Adora ción Nocturna
lo cal, po r s er Vill a rre a l el Se
pulcro de San Pascual Baylón,
Patrono Uni versal de los Con-

IJ



gresos y Asociaciones Eucarísticas.

ALAS ORDENES OH SANTO
San Pascual Bay16n es el Patrono

de la Adoraci ón Nocturna y el primer
Adorador de Jesús Sacramentado,
Serafín enamorado por excelencia de
la Santísima Eucaristía . En su vida
de pastorciflo, no pudiendo ir al pue
blo y al templo para adorar a Jesús
Hostia en el Sagrario, en pleno cam 
po, hincaba sus rodillas y vuelto el
rostro hacia la torre de la iglesia
cercana, se entregaba a la oraci6n y
adoraba a Jesús en el Sacramento del
altar, mereciendo que el cielo secun
dase sus anhelos y los ángeles le
mostrasen la Custodia para desaho
gar las llamas de su amor. Más
tarde, religioso franciscano - nos
cuentan sus bi6grafos -que termina
das sus labores ordinarias del con -

vento, si se buscaba al leguito fran
ciscano, había que buscarlo en la
Capilla, an te el Sagrario, a los pies
de Jesús Sacramentado.

En los momentos actuales, en que
el mundo eucarístico se ha conmovi
do ante la presencia de San Pascual
en el Congreso Eucarístico Interna
cional de Munich, en que la Adora
ci6n Nocturna Es pa ñola se ha brin
dado en acompañarle en sus salidas
haciéndole guardia de honor, y sobre
todo, en estas Bodas de Diamante de
de la Sección Adoradora de Villarreal
debemos ponernos a las órdenes del
Santo Patrono invitando a todas las
Secciones de la Adoraci6n Nocturna
de España, para entonar al unísono:

«Venid adoradores

de Cristo Redentor- L.

Un Adorado r .

Un rec"er4. 4e la, 8.4a. de Diamante de la Ad.racló n H.ct" na de Ca. teJlón (H.,, ¡em h e 1959)
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BOMBAY, SEDE DEL PROXIMO CONGRE.

SO EUCARISTICO INTERNACIONAL. En

es ta im po rta ntísima ciu dad de la India ing lesa

se celebra rá en 1964 el XXX VIIl Co ngreso

Euca rís tico Internacional . . As i - lo acaba de

anunciar el Eminentísi mo C ardena l Ve le ria no

Gracias, arzobíspo de aquella cap i ta l. Bo mbay

posee uno de los más -g randes puerto s del

mundo, y es un a de las po bla cio nes india s

dond e arraigó con más entusiasmo el ca to li

cismo. En el recién Congreso E ucarísti co de

Muních, ya se ha blaba .de que la sede del

próximo Congreso sería en un a de las ca pita 

les de Asia . Otros dos Congresos se han ele

brado en aquel continente asiá tico , el VIII en

Jerusalén (14-21 Mayo 1893) presidido por el

Cardenal Languiníeux co mo Legado del Pa pa,

siendo la primera vez que el Sumo Pontífice

enviaba a los Congresos Eucarísti cos Int ern a

cionales un Legado Pontificio; y el XXXIII en

Manila (3-7 Febrero 1937) presidido, co mo Le

gado Pontificio, por el Cardenal Dougherti.

Nosotros nos complacemos en comunicar la

noticia V esperamos que la Reliquia del Sa cro

Cráneo de San Pascual presida, como el de

Munich, el XXXVIII Congreso Eu carístico In

ternacional.

BODAS DE DIAMANTE DE LA ADORACION

NOCTURNA ESPAÑOLA DE VILLARREAL.

Estas serán unas de las fiestas más importan

tes del pr óxi 1110 año, junto al Sepulcro de Sa n

Pascua l. Si la Adoración Nocturna vítlarrea

lense tuvo que celeb rar sus Bod as de Oro en

un ambiente de malestar político y so cie l, ca si

en vigilias del Movimiento, el próximo añ o 1111

de ser de paz y de progreso material por el

triunfo de la verdad y de la religión que nos

trajo la fortaleza y sinceridad de l Genera lísimo

Franco. Las fiestas se celebra rá n posiblemente

a últimos de Abril" prim eros de Mayo. La

Junta gestora trabaja celosamente para qu e

resulten co n. llna bri lla ntez extraordina ri a, y

co n la co ncu rrencia máxima de Adoradores

de tod a la nación y extranjeros. Por nuestra

parte esperamos poder inaugurar, en estas

~i es t as euca r ística s, la fachada que mira al

Ja rdín de San Pascual, como asimismo, la

apertura de la Tómbola Benéfica . Mient ra s

tanto nos un imos 11 1 entusiasmo de la Adora

ción Nocturn a local y ofrecemos las páginas

de nuestra publica ci ón para la necesaria pro

p" ga nda . Tod o sea en alabanza de Jesús Sa 

cra ment ado y de Sil gran adorad or Sa n Pas

c ual Ba yl óu.

SAN PASCUAL ESTABA ALLI. Se está ter

minan do la fac hada "Pó r tico de la Eucaristía »

que mir a al Jard ín de Sa n Pascual. Los traba.

jos se hacen muy difíciles debido a la altu ra

de 23 metros en donde van col ocadas piedras

de gran peso y ta maño, algunas de ella s de

80;) kilos. Nuestros obreros trabajan afa nosa

mente pa ra dejarla terminada en breve. Sin

em bargo se toman toda s la s precaucion es pa ra

evitar sucesos desagradables. A pesa r de todo

el peligro es inminen te. El 19 de l pasad o mes,

mientras se subía n nnas piezas recién la bra

das para se r co locadas en el rema te de la fa

chada , resba ló el ca ble conduc tor, y el obrero

de arriba tu vo el tiempo preciso pa ra ad vertir

de l peligro al de abajo, el cua l pudo escapar

milagrosamen te del acc id ente, ya que las pie

d ras rodaron desde gra n a ltura si n causa r

da ño personal al guno. Allí es taba San Pascual

cuidando de nu estros obreros.



XEHIA PROCHOROWA EH SAH PASCUAL

La célebre pianista rusa, con nacionalidad

norteamericana, Xenia Prochorowa, vino a

visit a r .el Sepulcro de San Pascual Bavl ón el

pasadd 15 de Noviembre. Le a compañaba su

a dminis trado r Dr . D. Eugenio Perres. La ar-
I

tista, que había dado uno de sus conciertos

en Ca~tellón de la Plana y se dirigia a Va

lencía., quiso a pro vech a r es ta oportunidad

para orar a los pies del Santo de la E uca r ís

tia. Lu~go pas óa visita r el est ad o de las o bra s,

mostrándose IIlUY amable y prometiendo que

cua ndo vuelva por es ta región, posiblemente

en el próximo mes de Abril, ofrecer á un con

cier to a ben eficio de las obras del Templo .

Agradecernos a Xenia Prochorowa Sil genti 

leza y le deseamos mu chos éxitos en su ruta

artístic~ por España.

LIBROS Y REVISTAS RECIBIDAS El P. An

tonio Corredor nos envía desde C áceres una

colección de libros que agradecemos y esti

mamos muchísimo. Desde Nápoles, el Exmo.

y Rdmo. Sr. Fr. lnocencio A. Russo nos ha

remitido dos volúmenes de su obra S, PAS

QUALE BAYLON, segunda edición, mu y bien

presentada y con 25 ilustraciones fuera de tex

to . Muchas gracias a Monseñor Russo. Asi 

mismo, nuestra colaboradora Sor Isabel Maria

del Niño jesús nos ha mandado su obra recién

publicada LA MUJER LUZ, obra que por su

interés e importancia merece todos nuestros

elog ios , y por nuestra parte esperamos hacer

una interviú a la interesada que publicaremos

próximamente. Nuestra gratitud, Sor Isabel,

por su amable atención. Las Hijas de Maria

Inmaculada, con motivo de su fiesta titular

han publicado su boletín LA MENSAJERA

DE LA INMACULADA con una presentación

muy elega nte, y unos artículos muy bien tra

zados. Nuestra felicitación .

HOTA HECROLOGICA El dia 21 del pasado

mes de Noviembre, falleci ó en Segorbe, el

Ilmo. y Rdmo . Sr. Dr. D. Romualdo Amigó

y Ferrer, Vicario General del Obispado Segor

be-Castell ón. Nacido en Puzol de familia

cris tianí sima , ofreció se al Señor en los ca mi

nos del Sacerdocio, no escatimando abnega

ción y sa crificios, ayudando en la carga

episcopal a su tío Fr. Luis Amigó Ferrer,

cap uchino , obispo que fue de Segorbe, desem 

peñando por espacio de más de cua ren ta años,

ca rgos importantisimos en la di ócesis , q ue

cumplió fielmente aún en sus últimos mo 

mentos. En el pasado mes de Agosto, ca si

ciego , vino a visitar a San Pascual orando

a nte el Sepulcro del Santo. Su sepelio fue una

clara demostración del gran ap recio que le

tenia la diócesis. Por la mañana del día 22 se

trasladaron sus restos mortales desde su

domicilio hasta una de las capillas del claustro

catedralicio, convertida en capilla ardiente,

desfilando innumerable gentío. Por la tarde, a

las cuatro, abriendo paso al cortejo fúnebre la

Cruz catedralicia, Seminario. Schola Canto

rum, las banderas de todas las Asociaciones
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PEDRO FACI

TALLER DE EBANI5TERIA

Fábrica de Medallas y Articulas Religiosos

Maria de Castel1ón de la PIaDa, en círcunstan

cías difíciles en todos los aspectos. SiD embar

go , D. Ellas, fue desarrollando de UDa manera

prodigiosa la vida religiosa de la ciudad,

actividad que ha conservado hasta los últimos

años de su vida, ora en el apostolado de la

palabra, ora en el de la pluma escribiendo

co mentarios evang élico y temas de religíón,

en la prensa de la capital, pero de una manera

anónima, ya que la humildad ha sido la norma

de su vida . Poco antes del movimiento le

destinaron a la parroquia de Burriana. Pronto
se dieron cuenta de la val ía de D. Elias y de

esa bond ad r caridad que comprendía a todos,

de una manera especial los pobres y los enfer

mos . Durante los 25 años de su permanencia

en Burriana ha desarrollado una labor inmen

sa que le ha merecido el titulo honorífico

«Hijo predilecto de Burriena» concedido por

la Corporación de aquella ciud ad, pocos días

antes de su fallecimiento . El secreto de sus

actividades parroquiales estaba en UDa gran

devoción al Santísimo Sacramento, y por en

de, a San Pascual Baylón del cual había CODse

guido una vahosa reliquia. Jamás iba a descan

sar, sin pasar antes a la Capilla para hacer su

Visita a Jesús Sacramentado. El dia de la In

maculada Concepción, a las dos de la madru

gada, antes de retirarse para tomar un breve

descanso, fue a cumplir su última visita que

hacía a Jesús aqui en la tierra. Momentos

después se desplomaba en el umbral de su

habitación, para continuar su visita al cielo.

El d ía 9 de Diciembre se procedió al sepelio

al cual con currieron el Excmo. Sr. Obispo de

la diócesis Segorbe-,:astellón, el Excmo. Sr .

Gobernador Civil, la Corporación Municipal

de Burríana, y numerosas autoridades ecle

siásticas y civiles, sacerdotes y una ingente

multitud de pueblo, demostración plena de lo

mu cho que querían a su celoso párroco. Nues

tro más cordial pésame y el homenaje de nues

tras plegarias. Descanse en paz.

VILLARREAl
Calle P. Ramón Usó
Teléfono núm . 179

y Excmo. Cabildo Catedral. Presidía el duelo

el Excmo. y Rdmo . D. José Pont Gol, obispo

de la diócesis, representaciones del Arzo

bispado de Valencia, Arciprestes del Obispado,

Corporaciones Municipales de Segorbe y Pu

zol bajo mazas, presididos por el Gobernador

Civil, Gobernador Militar y Presidente de la

Diputación de Castell ón, Alcalde de Segorbe,

Alcalde de Castell ón y otras muchas auto

rída des que sen timos nu recordar El acto del

sepelio fue mu y emotivo . El Pre lad o de la

diócesis dirigió unas sentidas fras es, se cantó

el Resp onsorio y la comitiva se dirigi ó a la

Sala Capitular, para depositar el cadáver en

el sepulcro allí instalado. Des canse en paz

el virtuoso sacerdote.

SEGUNDO PlAVI VERA
CONSTRUCC ION DE MUEBLH DE

TODAS CLASES Y ESTILOS

HA FALLECIDO EL RDO . D. EllAS MILIAH

ALBALATI Este dign isimo y ejemplar sacer

dote nació en MoreIla, año 1875. Su vida

sac erdotal está impregnada de las más her 

mosas virtudes que son el adorno del ministro

del Señor. Terminada su carrera sacerdotal

inició sus actividades en la cá tedra del Cole

gio de San Luis de Tortosa . Luego, compren

diendo qu e su labor estaba en la vida parro

qui a1, se dedicó a ella asumiendo la feligresía

de Sa nta Bárbara. Más tard e sus superiores

le d estinaron a ocupar la Arciprestal de Santa



NUESTROS DIFUNTOS

En Villarreal, el día

LO de Noviembre, falle

ció Dña . Ana M.o Delás

Ortells a los 75 años de

edad y recibidos los S.

S. - El día 2, Dña. Ana M.a Albiol Cortés

de 71 años recibidos los S. S. - El mismo

d ía D ña. Antonia Gil Martí, de 43 años, re

cibidos los S. S. - A los respectivos fami

lia res nuestro más sen tido pésame.

El día 3, D. Jaime

Gil Girona a los 74

años de edad y con

fortado con los A.E.

y la B. A. A sus hi

jos Jaime, José Pas

cual y Manuel, hijas

pol íticas Conchita Almela, Dolores Monzó

y Josefina Parra, nietos, hermanos, herma

nos políticos, sobrinos, primos y demás

familiares nos unimos en su pena y les en

viamos la expresión de nuestro sent ímíenro

El día 10, Dña. Co nc epció n Ríchart Gar

cía de 49 a ños, recibidos los S. S . - El dia

17, Dña, Pascua la For tu ño Gilaber t, de 76

años, recibida la E. U. - El mismo d ía, D.

Juan Maria Broch, de 87 años, recibida la

E. U. - Reciban los Ia mil iares de estos

difun tos nu estra condolencia
ID

El día 21, D. Antonio Fon t Manríque, a

los 78 a ños de edad y co nfo rtado con los

S. S . y B. A. Devo tísimo de Sa n Pascual y

atend iend o a sus ru eg os, sus fa mi lia res ha n

entregado 2.000 ptas. para las obras y ot ras

2.000 para el a lumbrado, en sufragio de su

alma. Noso tros ag ra decid os, env ia mos a

sus herma nos Teresa, Co ncepción; Ma n uel,

Sor Angeles y Pur ifica ción, hermanos po

líticos Manuel Ca nda u Es tell er, Isabel

Tirado Costa, Manuel Ma rti Goterr ís y

Dolores Broch Vila no va , sobrinos, primos

y demás fa milia la expresión más sincera

de nues tro pés ame.

Rog amos a nuestros lectores u na o ra 

ción por nuest ros difuntos. Desca nsen en

la paz del Señor. Amén.

LA MUJER LU Z
He ahí una obrita de So r Isa bel M." del Niñ o Jesús que le recomendamos
adquiera cuanto an tes. Más que Vida popular de Santa Clara , es un
ma nojo completo de florec illas de la Santa , ex puestas de una forma tan
ame na, que su lectura se hace ag ra,dable e interesante.

LA MUJER LUZ
Un librito excelente pa ra hacer un regalo de Navidades o de :Reyes. No
es una de tantas obras que se escriben hoy día. Esta tiene algo más,
mucho más . Es un con junto de pinceladas tan acertadas, escritas mara
villosamente, qu e educan y deleitan, emocionan y entern ecen.

LA MUJER LU Z
Adquiera est a obra en nu es tras Oficinas: San Pascual 70, Villar real,
ma ndando su impor te de 30 ptas . más tres pesetas de envío, por giro
postal. Precio es pecial para las Monjas Clarisas: 50 % de descuento .



DISTRAIGASE UN MOMENTO
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14 25 44 24 28 19 29
iega, mie nte.

40 46 18 45 10 32 20
Señal, indicio.

3 7 2 36 33 27 39 Seña l roj a .

38 15 11 34 48 Se ñal, marca.

En blanco: 5, 8,13,16,23,26,31,35 Y 41.

1 9 37 30 6 4 21 43
Persuada , info rme.

42 12 47 22 17 Venzaunadificultad
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CRIPTOGRAMA por Angel .

SOLUCIONES ANTE RIO RES:
CRIPTO GRAMA:
No hacer nada de man er a sup érfl ua. Laseur
JEROGLIFI CO: Llovía .
CHARADA: Papaga yo.

PUNTUACION: Felisa Aragonés y Daniel Moreiras 12, Marcelino Sallán 11,

L. Y J. Ar aci l Kessler 10, Julio P érez 3, Mercedes Illa 2.

- 1
/1 Coñ:c 1850 VA.LDESPINO

Vino Quinado VA.LDESPINO

La marca de Jerez VA.LDESPINO

JEREZ DE LA. fRONTERA

B O D A S
BAUT IZOS

COMUNIONES
Siempre S I D R A
Z ARRACINA

Agente de venta: Agente provincial :

JOSE MARIA VICENT FAURO

Ees desea felices ~auidades U próspero

$lilo ~ueuo , con VALDESPINO y ZARRACIHA

Teléfono 2333
I

CA5TELLON 1

- --- -



'bONATIVOj
~~ p~O 7EI1PLO

NACIONA LES

Al.BAC ETE: Santia go Ojeda 1.000. ALGOR TA: D. Pedro Co reaga 50. BILBAO: Ilm o .

D. Juan Ca ro Guilla mas 50, Ilmo . D. Jo sé Manu el Ora a 500, Gervasio Co lla r 50,
Francisco Areche derra Torre 50, Anto nio M.· de Eg uren 50, Excmo . D. jasé de
Lend ccho 50, Leandro de Ribera Alva rez 50. Juan [c n ioft y Fo slie 50, Ex cm o .
D. Guillerm o de Aci llona 50, Jos é Anto nio Marco s 50, Antonio Martinez 50.
BURI~IANA : Bautista Tciedo Rubert 50. CAST ELLO N: Sres. Ariño 2S, Francisco
Vilar 15, Francisco Vicent Do m ém ch 10, Jul iana Dom énech lO, José M.· Vicent
Faur ó ID. FREGI NALS: I~d o . [) Vicente Ayer 100. IIW N: Sres Massot 70

MADRID: Pa scual Ga rcia Sa nta nd re u 60. MO NFORTE DEL CID : Concha
Mírambell 68'SO, EGlW I: Ex cmo . D. Jaime Arec hedc rra 50. PALMA DE

MALLORCA: Ca r me n Herrero 200. PICA - A: Colegio Ntra . Sra. de Montserrat
35. REUS: Miguel Vcrnet Vernet 65. SAN SEBASTIAN: José Luis Londaiz e
Isa bel Plaza 500, Ilma . Dña. Cas ílda Fern ández de Henestrosa 100. SA TA

MARIA DE BARBARA: Rosa Pri eto 56. S IDI-IF NI: José Albío l Mart í en acc ió n
de g racia s 100, VALENCI A Ca r men Vicen te Má s 50. VIl.LAVIEJA: Manu el
Notari 2S. 3.649'SO

LOCALES

VILLARRE AL. En su fragi o de Ant onio Fo nt Manrique 1.000, En sufragio de lo s

esposos Pa scu al Us ó Ca rda y Pa scu al a Ma lin a Almeja 500, Una de vota de San

Pascual 1.000, Delfina O lci na SOO, Ca rrocerías Vicent 3S, Dos Amigos 25,
Francisco Ga nd ia IDO, Enriq ue Rambla 5, Devota 15, Devota en sufragio de

sus hijos IDO, Vice nte O rte lls Ca nd an .'iD, Jo sefin a Ga ba ldá 3'50, Devot a por

favor alcanza do SO, Devot a 25, Vicente Ca sab ó y esposa 50, Devoto 50, Victo r
y Enriq ue Balaguer 82, Serafí n Llo re t 2S' Ca rme n Font Qu ernades 42'50, Cla
varios Barrio San Fr anci sco 75, Enrique Arrufat por graci» alca lizada 25,
Devoto 125, De vota M. F. 200, Fra ncis 50, María Po y Mese guer S, Victoriano
Canda u 5, Conchila Bro ch 25, E. D. en a cción de g rac ias IDO, Vda . Garcia 5,
En carnación Berna: 5, Conc hila Mompó Broc h 2S, Pascuala Casalta Planes
por favor alc anzado 25, Familia José Peri t en acci ón de g rac ia s 1DO, En su fra
gio de Rosario Gurnbau po r fav or recibido 25, De voto 40, Dolores Mari a Bro ch
5, Sra. de J. Parra 50, Sra. de Mart ínez 5, Devota 25, De voto 100, Carmen

Cabedo 100, Lola Sanz 27, Devota 5. VARIOS: Venta Lotería 8,090, Objetos

vendidos 577'50, Recogido en los Cepillos 2.600. 16.052'50



EXTRANJERO

ESTADOS UNIDOS: MICHIGAN. P. Iones Paschal O'Hagan 143'50. FRANCIA:
VIO LE S: Antonio Pascu al , M.a Pilar y Conchít~ Bou Vilanova 120.

CELADORAS

263'50

CONC HITA BASIERO: Salvador Vílar 50, ApolonioGirona 50, Pascuala Fortuño
50, Pablo Escr ich 50, Este ba n Folgado 50, Concepción Carda 50, Carmen Car
da 50, Bautista Lóp ez 50, Vicente G órnez 50, Carmen Marco 50, Maria Rubert
40, Vicen te R. Cla ra monte 45, Vicente Ga rcí a 45, Manuel Us ó 50, Concepci ón
Broch 50, Ca rlos Arnal 50, Feli pe Ce rcos 50 , Francisco Taurá 50, Amel ía Sal
vad o r 50, José Gil 15, Miguel Cubero 50, Antonia Cabedo 55, Elvira Medina 50,
Jesús Caminos 55, Adelina de Trinchería 90 , Pascual Ga rcía 50, Miguel P érez
45, Anít a Soler 40, Carmen Llorca 50. Antonio Candau 35, José Broch 20,
Varías 152. 1.637'-

M.a G RAC IA BELLMUNT: Manuel Goterris 50, Vicente Goterris 50, Pascual Nebot
50, Carmen Ca ta lá 50 , Bautista Aren ós 50, Salomé Garcia 50, Antonia Gil 50,
Pa scual kipoll és 50, Pa scu al Juan 50, Domi ng o Víciedo 50, Vicente Ebro 45,
Dolores Barru é 50, Pascu al [ord á 50, Carmen Morte 50, Bárbara Bernat 50,
Manuel Gil 50, Juli o A renós 50, Visita ci ón Gorris 50, M.a Gracia Gorrís 20,
Dolores P érez 50, Manuel Bat all a 50, Conce pci ón Llor éns 50, M.' Gracia Bell 
munt 50, Pila r Es tel ler 50, María Miró 50, Bias F ons 50, Manuel Sífre 50,
Sa n tiago Ca ban es 50, Carme n Bernat 25, Manuel Adelantad o 42, Sofía Latorre
50, Va río s 23. 1.510' -

LOLlT A MUNDINA y ROSITA CHESA : Rosarito Mart ín 50, María Vícent 50, María
\1clqui ta 75, Carmen Monzó 45, Carmen Pla ncha de ll 50 , Bautist a Carceller 50,
Maria Ca pella 50, Carmen Balag uer 50, Devota 50, Maria Barrué 25, Vicente
Aymerich 50. 545'-

C ARME N A LMELA Y MARI A VIL LARREA~: Carmen Almeja 45, José Vicent 45,
Pascua l Fout 45, María Ro chera 45, Co ncepció n Cu bero 45, Mari a G órnez 45,
Co ncepció n Pesudo 4 3, Ca rmenc ita Berna t 45, Ursula Garcia 45, Rosaría Guar
que 45. F. Bene jes Cente lles 45, F. Bena jes Beltrá n 45, Pa scu al Climent 45,
Rosario Mezq uita 45, Co nsolaci ón Mezquit a 45, Rosario Cort és 45, Rosario
G órnez 45, Bau tis ta Climent 45, Es ter Mo mp ó 45. 855'-

H ERM ANITAS GI L·SANZ: Man uel Moreno 35, Pascual Ramos 35, Carmen Moreno
130, Encarnación Ayet 5, De vota 35, Pascual Ca nda u 30, Cecilia Gimeno 30,
Milagrítus San z 30, M,a G racia Neb ot 50, Pa scual Chabrera 50, Pedro Monzó
25, Paquita Vice nt 50. 505' -

C0 NC HITA MOMPO y AM ELl A CA TA LA: Daniel Mart í 50 , Vicente Pesudo 35,
Pilar Chiva 10. Concepción Monfo rt 35 , Bár ba ra Co sta 60, Pascual Gumba u 50,
Teresa Agram un t 50, C o ncepción Avet 35, F ra ncisco Villarrea l 50, Carmen
Re vir a 40, Pa scu al Ro ca 50, José P. Cabrera 35, Ramón Gurnbau 35, Dolores
G ui no t 3'), Ca rme n Del ás 35, Vice nte Chabrera 35, Ca rme n Juan 50 María
Ca bed o 25, Car men Mo ndragón 20, M.a Gracia Rever ter 35, Vda. de F . Manrí
q ue 50, José Ru ber t 35, Concepción Cabedo 50, Concepción Carda 55, Manuel
Ca ntavella 50, Vice nte He rr ero 50, Pa scu aleta Pesu do 50, José Ta u rá 50, Ana
M. Broch 50, Mar ia Ferrer 50, José Ferrer 50, Vicente Mir ó 50, Ricardo Escrich
35, Dolo re s Llorca 35, Do lo res Saporta 35, Rosa Moreno 50, Rosa Menero 40,
Car men Cantavella 30, Vicente Serrano 20, Dolores Costa 50, Dolores Bell -



rnun t 30, Enrique Viñes 30, José M. Pes ud o 50, Joaquín Segura 50, Elíseo Arrufat
50, Delfina Llore! 50, José Mompó 50, B. Colonques 5, Dolores Nebot 35, Teji
dos Nebo t 35, Antonio Pegueroles 35. Pascual Ibáñez 10, M.a Gracia Mata 35,
María Jordá 30, Manuel Llorca 100, Vicente Chabrera 50. 2.31)0' -

DELFINA BONET y MARIA HERRANDO: José Miró 40 Manuel Jordá 40 Benjam ín
Monfort 40, Dolores Mezquita 40, Carmen Mezquita 40. Carmen Sacristán 40,
Vicente Mezquita 40, Vicente Andreu 40, M.a Gracia Candau 40, Bautista Maña
nós 40, Carmen Quernades 40, Vicente Taurá 40, Carmen Candau 40, Jesús
Vaquer 40, Asunción Quemarles 40, José Fuster 40. M" Luisa Giménez 40.
Pascual Notari 40, Santiago Fortuño 50. José Font 50, Santiago Sebastiá 50,
Concepción Llop 50. . 920'-

CONCHITA ALMELA: Enrique Aren ós 30, José Albella 30, Vicente Sauri 30, José
Cheza 30, Ignacio de Agustín 30, Pascual Ramos 35, Ant onio Llor éns 30, Fran
cisco Mezquita 30, Vicente Nebot 30, Devoto 30, Joaquín Lizandra 30, Elena
Casa lta 30, M.a Gracia Carda 30, José Cabed o 30, Pascual Pesudo 30. Consuelo
Cantavella 30, Rosario Marlí 30, Pascuala Malina 30" Encarnación Roig 30,
Vicente Monzonís 30, Jaime Carceller 35, Pascual Rubert 30, Natalia Borillo 50,
Vicente Sala 50, Enrique Martí 50, Jaime Menero 50, Concepción Juan 50, Pas
cual Balaguer 50, M.a Gracia Gil 50, Juan B. Sichet 50, Ana M. Boíx 50, M. Can
tavella Cabedo 50, Manuel Menero 50. Olimpio Espín 50, Bautista Clausell 50,
Conchita Marlí 50. José L. Fabregat 50, José LIop 50, M. Cantavella Abella 50. 1.520' -

CONCHITA HERRERO: Purificación Rochera 50. Carmen Rochera 50. Pascual
Viciedo 50. 150'-

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 40, Ester Broch 40, Teresa Arrufat 40,
Bautista Usó 40, Anselmo Garrido 40, María AlbelIa 40, Pascual Melchor 40.
Pascual Mezquita 40, Enrique Dobón 40, María Soriano 40, Bias Ferrer 40,
Silverio Ortiz 40, José Ortiz 40, S. Ortíz Bernat 40, Manuel Notari 40, Manuel
Fortuño 50, Santiago Zaragoza 50, Conchita Bárrué 50. 750'-

ASUNCIO VICIANO: María Segura 40, Josefa Rovíra 25, Purificación Vilanova
40, Concepción Herrero 40, Concepción Costa 40, M.' Gracia Menero 40, Ange
la Renau 40. Concepción Agramunt 40, Carmen OrtelIs 40, Pascualeta Canda u
40, Rosario Costa 40, Bautista Ortiz 40, Ana M. Serrano 40, Luis Batalla 40,
José Saporra 50. 595'-

M.a LUISA COSTA: Cesáreo García 50, Julia Seglar 20, María Costa 5(1, Bautista
Soler 45, Bautista Castelló 50, Antonieta Montara 50. M.' Luisa Costa 15,
Remígio Navarro 50, Delfina Font 110, Pascual [ordá 5. 445'-

LIMOSNAS PARA H ALUM BRADO OH SANTIS IMO

Familia Vila nova Patuel 100, En sufragío de Anton io Font Manrique 2.000, Devota

25, Familia devota 125, Devota 25, Dolores Amorós 50, Ana M.' Taurá Roca 50,

M. C. A. 50, Amparo Peris, Vda . de Mingarro de CastelIón 100, Devoto 6 velas de

cera, Devota 2, Devota Dolores 2, Devota Consuelo 4 litros de aceite, Devoto 2,

Devota 2. Tota l: 2.525 ptas., 10 velas y 8 litros de aceite. Muchisimas gracias a todos.
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