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SAN PASCUAL
DIRECCION y ADMINIS TRACION:

Arrabal S. Pascual, 70- Tel. 320
VILLARREAL DE LOS INFANTES (Castellón)

Est e Boletín se ent regará gratuitam ente en Es paña a quien remita una limosna
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y en el Ex tranj ero, 40 ptas. anuales en Hispa no-América y 60 pta s. en el resto de
los países.
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NACIONALES
ALBACETE: Carmen Armero 30. ALCO "CHEL: Victoriano Ramos 30, Alejandro

Agudo 30. ALMAZORA: Religiosas Clarisas 50. A DO~RA LA VIEJA: Maria

Campos 50. CARCAGENTE: Consuelo Mir 50. CARTAGENA: Maria Torres 50.

CASTELNOVO: Rdo. Manuel Gil 25. CASTELLON: Carmen Rapallo de Parra

30, Federico Salido 100. E?ERRERIAS: Magdalena Cardona por favor recibido

30. GRANADA: Antonio Espejo 30. MADRID: Manuel Ruberr 50. MATARO:

Teresa Vicente 30. MIRANDA DE EBRO: Adoración Nocturna 25. MONE?ORTE

DEL"CID: Francisca Romero 34'80. PALMA DE MALLORCA. Unas devotas 730.

PUERTO SAGUNTO: Rda. M. Pilar Antín de S. José 50. RAFELBUÑOL: Filo

mena Bernat 30.. ROSELL: Rdo. Manuel Gil 50. SUERAS: Rdo. Vicente Górnez

100, TORTOSA: Rdo. Fernando M! Monfort 25. VALENCIA: José Dopateo 50,

Amparo Zacares para el Campanario en acción de gracias por los estudios de

su hija 50. VILLANUEVA y GELTRU ' Sor Pilar Arnal 30 1.759'80

LOCALES
VILLARREAL: V. S. M. en acción de gracias 100, M. C. O. 5, Francisco Almela 25,

Concepción Fortuño 100, Miguel LIop 50, Hnas. devotas para una nueva

suscripción 100, Carmen Marti Taurá 10, Carmen Valle 10, Una devota 50, Fa

milia devota por un favor 100, Niños Antonio, Pepe, Pepito, Toni, Rosamari,

Manolito y Paquita para el Campanario 30, José Cheza 5, C oneepcíón Beltrán

25, Rosario Meneu 30, Jefe y Cuerpo de Guardias del Campo 290, Concepción

Meseguer lOO, Lolita [ordá 25, Pascual Llor éns en acción de gracias 100, Tóm

bola Infantil de Rafaelita Llorca y M. Mercedes Agulleiro 20, Corresponsalia

de Previsión Social 25, Una devota 5, Pascualeta 25, Maria Bastero en acción

de gracias 50, Dolores Ortells Mata agradecida al Santo 25, Santiago Agu ílella

lOO, Excmo. Ayuntamiento 2.000, José M.o Vilanova lOO, Una devota 100, Pas

cual Rubert 25, Dolores Arnal 15, Rosario Menero 50, Juan AbelIó 25, Vicente

Vícent Albiol 25, Juan Bta. Climent 100, En sufragio de Dolores Gall én 68, En

sufragio de Dolores Manzano 50, Hijas de María Inmaculada 2.000, Lotería



10.375, Calendarios 2.092, Salón San Pa scu al 1':-872, Objetos vendidos 169,.G& '_

pillos 2.153 . - - ~ 22.521'-

RADIO JUVE TUD VILLARREAL: QUI NIELAS: Francisco López 44, Lola Moreno

4'35, Francisco Echalecu 1'70, José Mínguez 2, Maria y Pilarin Sebastiá 27'15,

Pitarch Esteve 5'90, J. Ba. Ro 1'90, Los t res G randes 19'55, Los Fármacos 17'50,

Juan Bta. Climent 16'45, M LIop 7'95, M. Parra 1'80, J. Goterris 1'80, P. Moreno

1'80, C. Almela 1'80, P. Garcia 7'95, P. Pe ña losa 6'15, M. Poy 5'40, J. Chiva 7'60.

V. Sanahu]a 1'80, P. Carda 1'80, S. Sa go ls 5'40, M. Ramos 1'80, Los Chicos de

la Granja 7'95, Lola Sanz 7'15, Antonio Traver 13'35, Carmen y Herrninia 9'35,

V. Balaguer 4'35, P. Parra 4'35, C. Co st a 4'35, J. Gilabert 4'35, M. Rochera 4'35,

J Almela 4'35, P. de Gregorio 4'35, P. Moli ner 4'35, Maria G." Batalla 4'35,

1- Ariño 4'35, V. Alcixandre 4'35, C. Asen cio 4'35, M. Nácher 4'35, P. Monzonis

4'35, F. Gandía 50, P. Vidal 5, M. Pes ud o 180. SABADOS INFANTILES 268'15

EXTRANJERO
V1RIES (Francia) Emilia Catalá Caballero

CHADORAS
ADORACION USO: Emílía Garcia 23, Jav ier Píquer 18, Dolores Elías 15, Fernando

Calvo 15, Pascual Usó 15, Salvador Cercos ~5, Rosa Diago 15, Concepción

Rubert 15, Francisco Aren ós 17, Pascua l Mart ín 15, Delfina Candau 15, Manuel

Gil 15, Josefina Parra 15, Vicente Gil 15, Pascua l Cándido 15, Bautista Mata 15,

Concepción Forés 15, Bautista Fon t 15, Ma ría Beltrán 15, Pascual Pausto 15,

Pascual Petit 15, Pascual MílIá 15, Mari a Síchet 17, Pascuala Gil 15, Rosario

Rubert 15, Carmen Candau 15, Mar ía Guinot 15, Maria G." Boix 15, Devota 15,

Domingo CasaIta 25, Remedios Esteve ,15, Isabel Safont 15, Paz Garrido 15,

Dolores Costa 15, Nuria Arrufat 15, C armen Catalán IS, Salvador Almela 15,

Vicente Ramos 15, Pascual Montoliu 15, Teresa Babiloni 15, José Llop 30, Pas

cuala Font 25, Una devota 25, Josefi na C at a lá n por una gracia alcanzada 25.

Pascualito AlmeIa por una gracia al canzad a 25, Vicente Moreno 25, Maria G,"

Esteller 30, Pascual Míravet 30, José P. Bellm u nt 30, Carlos Segura 30, Bautista

Moliner 30, Carmen Vílar 25, Pilar Salas 3D, Dolo res Prades 30, Francisco

Mezquita de Valdernoro 30, Hnas, de la Co nsolación 25, Pascuala Casalta 25,

Carmen Cantavella 3, Encarnación Llorct 50, Varios devotos 30 .

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Fa rin ós 12, Carlos Vilar 20, Pascual Barra

china 12, Víctor Bernat 12, Antonio Pcg ue roles 12, Tejidos Nebot 12, Dolores

Nebot 12, Francisco Mezquita 25, Miguel Llop 12, Concepción Esteve 12, Pas

cual Ibáñez 12, Joaquín Fortuño 12, Ped ro Halaguer 55, José P. Juan 12, María

Vicent 12, Pascual OrteHs 12, Consuelo Sifre 12, Manuel Vícent 12, Maria Vi

cent 12, Cecilia Girneno 12, Pascual Cab rera 6, Vicente Millá 15, Lolita Arrufat

12, Carmen Safont 16, Maria G.'; Taurá 9, Bautista López 12, José Carda 20,

José Montesinos 20, José Clara monte 12, Ca rmen Taurá 12, Manuel Chabrera

616'20

52' -

1.188' -



SUP LEMEN TO DE LA REVISTA FRANCISCANA

17 E N E R O 1951 EDITORIAL AÑ O VII N.O 16

ASCENDER A LAS CUMBR ES

Todos sentimos este ideal. Es algo innato en nosotros mismos. Es el
"creced y multiplicaos" que Dios inculcó a la primera pareja. Es el
"sed perfectos" que Jesucristo avivó en las almas.
En lo físico y en lo moral, en lo material yen lo espiritual, esas ansias
de superación son indicios de juventud, de actividad, de vida. Cuando
se atrofian en nuestro ser, cuando al optimismo franco , oponemos un
pesimismo demoledor, es evidente señal de senectud y de muerte.

ASCENDER A LAS CUMBRES

Esos son nuestros anhelos al laborar por San Pascual y su Templo.
Como los atletas, escaladores de montañas, vamos ascendiendo nues
tra obra, nuestro monumento al Santo de la Eucaristía. No llevamos
otro bagaje que el amor en nuestros corazones. Nada nos arredra. So
lo tenemos una consigna: !ARRIBA!
Pero, como ellos, queremos sentir el gozo de nuestra ascensión: con
templar el panorama, de pie, sin descansar, pensando que aún falta
mucho para llegar a la cima. En otras palabras: Queremos ver inaugura
da una parte del Templo, gozo legítimo a nuestros esfuerzos y sacrificios.

ASCENDER A LAS CUMBRES

He ahí la campaña de los DOS MILLONES pronta a iniciarse. Ascen
der a las cumbres, sin miedo, con santa osadía, con generosidad, con
amor. Cubrir cuatro mil obligaciones, de quinientas pesetas cada una,
no es tarea difícil cuando se trata de un ideal, que no es sólo de interés
particular o local, sino nacional e internacional. Su participación no
ha de ser exclusiva de un pueblo. San Pascual es gloria nacional y
Patrono universal de las obras eucarísticas.
Ascendamos a las cumbres y...[adelantel H'or San Pascual y su Templol

LA DIRECCION
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o lo cal le

~ Aunque el ciclo navideño du
~ ra hasta la purificación de nuestra
~ Señora, la intimidad de las fiestas
~ en el carácter familiar se qui ebra
~ con el día de Reyes, pues al sigui ?nte, se inici a el éxodo de los estu
~ diant s hacia sus resp ectivos col egios y parece que la ciudad adquiere
~ de nu evo, su matiz característico de sos iego y de trabajo.
~ El bullicio de la gente menuda, la realidad de la ilusión rnantení
~ da a tra vés del año, también ha pasado y el deseo de unos juguetes,
~ soñados con verdadera ansia, después de unos días del frenesí de la
~ no vedad, ha cedido dando paso en el soñar de la ilusión del año pró-
~ xi mo y ahora, yace ya la trompeta o el tambor o la pelota en un rin- _
~ e ón de la casa, llenándose del polvo de las cosas olvidadas.
~ No obstante, los mayores guardamos el recuerdo de esos días
~. qu e han transcurrido, con el eco incon fundible de nuestra lejana niñez
~. y buscamos y hallamos las afinidades características de todos los
§ tiempos en los hogares cristianos, y al mismo tiempo, vamos graban
~ do el sello ind elebl e de las Navidades, en las int eligencias y con cien
~ cias de los niños de hoy, para que, a su vez, recu erd en y comprendan,
~ mañana, toda la sublimidad de un Dios humanado y qu e empezó la 
~ obra de su Redención haciéndose Niño.
~ y para mí, es esta la lección de la inconfundible estrella que se _
~ posó, un día, encima del portal de Belén después de ser seguida du-
~ rante un tiempo, por los Reyes Magos que vini eron de Oriente, igual
~ qu e la riente aurora.
~ y ojalá que noso tros s epa mos, también , seguir su luz maravillo- _
~ sa, para que nos conduzca a los pies de Jesús y pod erl e ofrendar el
~ oro, el incienso y la mirra de nuestras obras bu enas , para qu e sean
~ ac eptas y agradables a los ojos del Niño Dios, y conseguir la estrellaieterna de su sonrisa . EL FISGON _

~1I111111 1111 111 111 111 1111111 11 111 1 1111 111 1 11 11 11 111 111 1111 111 111 1111111 111 11 11 1111111 11 111 1 11 11111 111 1111 1 11 111 11 111 11 11 11 11111 11 111 11 11111 11 11111111111 11 11111 111 11111 11 111 11 111 11 11111 111 11 11111 111 111 IIIUIII 1I111 111~
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Florec/llas Pascual/nas

l\Jo cabe otro actitud
;}K ;}K ;}K ;}K ;}K ;}K

Regresaba Felipe III de una de sus embajadas a
Roma, y aprovechó aquel viaje para visitar el Sepul
cro de San Pascual.

Jamás Villarreal había presenciado una peregri
nación más regia. Un gran cortejo de Señores y Gran
des de España formaban la vanguardia de la Corte
Real. El Monarca y la Reina Margarita de Austria

eran acompañados del Archiduque Alberto y de la
Infanta Isabel, su mujer y hermana del Rey.

Delante del Convento de Ntra. Sra. del Rosario paró la carroza
regia y descendió el Monarca y sus acompañantes , llamando a la _
puerta del claustro.

Su Majestad el Rey saludó al Superior.
- P. Guardián, desearía entrar con mi séquito a la Capilla para

ver el cuerpo del Beato Pascual. En mi respeto a las leyes de la Iglesia,
- vengo a pediros, qué honores se pueden rendir a ese cuerpo bendito.

- Que Su Majestad siga la inspiración y el sentimiento de su -
_ devoción, y todo estará en regla .

=
~=================___ La Corte oyó dos misas simultáneamente; después, los ilustresperegrinos, se acercaron al altar en donde estaba colocado el Sepul-

cro. El Rey observó en silencio el cuerpo del Santo; des pués de él,
sucesivamente, la Reina, el Príncipe y la Infanta, con toda la real
Corte. Al terminar, se arrodillaron y musitaron una plegaria ...

El fausto y la grandeza humana, rindiendo homenaje al héroe de _

~==__= la pobreza y de la humildad.
Al levantarse, sus rostros parecían aureolados de gozo y alegría.

~=== Cuando, aún hoy día, vemos venir peregrinos y turistas que, a SR _

paso por Villarreal, vienen a visitar el Sepulcro del Santo, observa-
~ mas, en todos, la misma postura, la misma actitud: arrodillarse a los _
I pies de la Urna y rezar en silencio una oración. No cabe otra actitud.
~ Como el Rey Felipe m, se levantan serenos y gozosos , como si San
~ Pascual, desde su Sepulcro les hubiese trocado su corazón.
! (Audición radiofónica) =
s =

IHHIIIII III III III III II IIIIIHl II IIII III III III IIII III II II II II IIIIIIIIIIII III II II IIIII II IIH/liIl IIl IIlIlI 1I11111111111!1I11 111 111111 111111111111 111111 11 11 11111 111 1111 111111111111 111 111111111111111 11111111111 111II1 11§
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!Se repite nuestra Historia t'
~lllIIillll lnlll l ' Inl II I 'lll1 I" IInl ' " ' IfI1 11I 'l1l1 11 I 'l1l1 ll l rlt:l l ll lllll l l l l lfl1 l li l lnl 'ii lJllt lil llnl l ll 'Inl I II ' IIII' I I ' IfI1 I " ' IfI1 , I I ' Inl ' " l llllli l ' IIII I I I111II" Il11lI""IIII" 'lIl1 I11 I I111 ' " ' 1fI1 " ~

Era tal la fama de santidad que sagrado Cuerpo y preciosa Real Ca
San Pascual gozaba antes de s!l rnuer- v- pilla .de San ·p.ñsci.la!\Bayló~;·que ha
te que, al fallecer, se extendió rápida- bían sido objeto durante tanto tiempo
mente la triste noticia por -estos-pue- ,'·de la verreraciónde -Reyes , Cardena-
blos de la Plana y aún por toda Es
paña, principalmente por todo el Rei
no de Valencia, cuyos conventos de
Franciscanos de toda la Región ha
bían sido habitados por el humilde
pastor y lego frailecito Pascual Bay
Ión. Por ello, fué fácil la tramitación
del Proceso de Beatificación, como
así mismo el de su canonización, a
prestándose Villarreal a preparar, pa
ra que allí fueren venerados sus sa
grados despojos, una preciosa capilla.

Cuando en 29 de Abril de 1681,
terminada la edificación de la hermo
sa Capilla y precioso Camarín, fué el
glorioso Cuerpo de San Pascual tras
ladado con gran magnificencia y es
plendor a su definitivo Sepulcro,
nuestros antepasados volcaron todo
su fervor pascualino, organizando
con tal motivo, como dice el Ilustre
Sacerdote villarrealense Mosén Beni
to Traver en su Historia de Villarreal,
grandes festejos y hubo regocijos po
pulares; y para mayor realce y esplen
dor en tal solemnidad, presidió el acto
del traslado el Vi-Rey de Valencia,
Conde de Aguilar, que ostentaba la
representación de S. M. el Rey D. Car
los 11, el cual había ya adoptado, bajo
su Real Patronato, el Santo Cuerpo y
la preciosa Capilla de San Pascual.

Pasaron varios siglos; y aquel

les, Obispos, Jefes de Gobierno, de la
nobleza toda y del pueblo fiel, que
con gran devoción le visitaron, apro
vechando la fatal oportunidad de ha
berse apoderado del Gobierno de Es
paña el comunismo internacional,
fueron destruidos por la horda mar
xista . Fué ello la más brutal ofensa
que a nuestro pueblo se le podía infe
rir; pero, liberada nuestra Ciudad, y
poco después, toda España, del yugo
comunista , muy pronto nos apresta
mos a levantar otro Templo, menos
rico en arte, si se quiere, pero, más
grande y majestuoso, capaz para que
en '-'1 puedan tener lugar, en las gran
des peregrinaciones, los solemnes ac
tos que con tal motivo se organizan y
en donde poder conservar dignamente
los escasos restos recuperados de San
Pascual, que no por ser pocos son
menos dignos de nuestra veneración;
y en donde poder adorar, perpetua
mente y con la magnificencia que
corresponde, a Jesús Sacramentado,
imán y motivo de los mas arrobado
res éxtasis del mayor adorador, San
Pascual Baylón .

En marcha las obras del grandio
so "TEMPLO VOTIVO EUCARISTI
CO INTERNACIONAL DE SAN
PASCUAL BAYLON", en Villarreal,
se procedió a convertir en hermosa
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Cuerpo de San Pascual a la anterior
y Real Capi11a, en 1681, fué presidido
por el Vi-Rey de Val encia, máxima
autoridad de la Región , en repres en
tación de S. M. el Rey D. Carlos Ir, el
traslado de los restos recuperados del
Santo y demás solemnidades cel ebra
das con tal motivo, fué presidido por
nu estro digno Sr. Gobernador Civil ,
máxima autoridad de la Provincia ,
que, como hemos dicho, ostentaba la
representación del Jefe del Estado. Si
S. M. el Rey Carlos Ir adoptó bajo su
Real Patronato el Cuer po y Ca pilla d

cepto, ocupaba en vida nuestro Santo
y en la que murió presa de los más
encendidos amores Eucarístico-Ma
rianos; y gracias a la generosidad de
un distinguido villarrealensc, nuestro
querido y bu en amigo D. Juan Flors
García , pudo fabricarse la preciosa
urna de plata que guarda las reliquias
del pastor aragonés y frailecito fran
ciscano, obra de otro distinguido vi
llarrealense y también amigo, el lau
reado escultor D. José Ortells López,
en donde los restos recuperados de
San Pascual se conservan y es tán
expuestos a la pú
blica veneraci ón,
siendo muy visita
dos .

El día 3 de Ju
nio de 1952, como
acto complementa
rio del Congreso
Eucarístico Inter
nacional qu e se a
cababa de celebrar
en Barcelona, tuvo
lugar el solernnísi
mo traslado de los restos de San Pas- San Pascual , también nu estro in vict o
cual, desd e la Arciprestal en donde Caudillo tiene adoptados los Restos y
provisionalmente se guardaban, a la futuro Templo, y si nuestro pueblo,
Celda en donde murió, convertida en con motivo del primer traslado del
hermosa Capilla . El acto del traslado Santo organizó fest ejo ssolemnísimos,
y demás solemnidades, fue pr esidido en la memoria de todos est á aún aquel
por nuestro Ilustre Sr . Gobernador gran acontecimiento, que constituyó
Civil, Excmo. Sr. D. Luis Julve Cepe- el acto grandioso del traslado de los
ruelo, qu e ostentaba la representación restos del Patrón de los Congresos
del Jefe del Estado, Excmo. Sr. D. Eucarísticos, San Pascual , a la cel da
Francisco Franco, que también tien e en donde mu rió, convertida en precio
adoptado bajo su Patronato los restos sa Urna-Altar, en donde hoy, y a ul
y futuro Templo de San Pascual. tranza, se postrarán gen eraciones en

Realmente, nuestra Historia se busca de fe, de amor y de paz. M. C.
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Por el P. Antonio M.a

Mareet

Al recibirse el anterior fallo de la
Sagrada Congregación de Obispos y
Regulares, fechada en 2 de Marzo de
1901, el Excmo. y Rvdrno. Sr. D. Pe
dro Rocamora, Obispo de Tortosa ,
mandó a la Rvda. M. Abadesa de las
Clarisas de Villarreal, el siguiente co
municado:

"Con esta fecha hemos acordado el
Auto que dice: "Visto el precedente
Rescripto, que aceptamos con el debi
do honor, por el cual la Sagrada Con
gregación de Obispos y Regulares ,
después de haber examinado y discu
tido con madurez y consejo lo alega
do ante la misma por la Rvda . Comu
nidad de Monjas Claras establecida
en el Convento de San Pascual de Vi
llarreal, y por el Rvdo. Cura Párroco
Arcipreste de dicha Villa, sobre los
derechos que cada una de ambas par
tes pretende en la Capilla de San Pas
cual, ha tenido a bien resolver lo si
guiente:"

A continuación menciona el Exrno.
Sr. Obispo el texto íntegro del Decre
to de la Sgda. Congregación, que ya
hemos publicado en el párrafo IV de
este trabajo.

UN CAlII DE SAN PASCUAL
(Continu oci án)

V.- HORMAS OH SR. OBISPO D~ TORTOSA Luego, añade:
"Acatando, como acatamos con

profundo respeto, la antedicha reso
luci ón y deseando vivamente que su
ejecución no produzca rozamientos ni
entorpecimiento alguno en la celebra
ción de los actos religiosos que hayan
de practicarse en la Capilla del Santo
juzgamos conveniente dictar las dis
posiciones siguientes:"

El Excmo. Sr. Obispo de Tortosa,
señala aquí trece normas o disposi
ciones de las cuales, nosotros, en mi
ras a la brevedad y ateniéndonos al
estudio que tratamos UN CALIZ DE
SAN PASCUAL, vamos a entresacar
aquéllas que puedan darnos luz o ha 
cer referencia al mismo. Son éstas, la
séptima y octava, que dicen:

"7.a _ El mismo Sr. Arcipreste, al
hacer entrega a la M. Abadesa del
Convento, de las alhajas, ornamentos
preciosos, si los hay, joyas, vasos sa
grados, que no sean necesarios para
el uso ordinario, y demás objetos per
tenecientes a la Capilla, que hayan de
guardarse, le exi5irá documento en
que la Rvda . M. Abadesa haga cons
tar que los ha recibido."

8.a_ El referido Sr. Arcipreste for
mara inventario de todos los orna-
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mentes, vasos sagrados y objetos
pertenecientes a la Capilla, sacristía y
altar del Santo."

y termina este Documento con las
siguientes exhortaciones:

"Confiamos que los señores sacer
dotes y Rvda . Comunidad observarán
extrictamente lo mandado por la Sa
grada Congregación y consignado
por Nos en los precedentes artículos.
De esta manera se evitarán choques
o rozamientos que perturban el buen
orden y la paz que deben reinar entre
personas consagradas a Dios; el cul
to que se tributa al Santo no sufrirá
menoscabo y todo irá ordenado a la
mayor gloria de Dios y edificación de
los fieles amantes de San Pascual."

"Lo que trasladamos a V. para su
conocimiento, el de la Comunidad y
efectos consigui entes> Dios guíe a V.
muchos años> Tortosa 26 de Marzo
de 1901.- Pedro, Obis po de Tortosa.
Rvda . M. Abadesa de las Claras de
Villarrea1."

Aunque de est as Normas del Remo.
Sr. Obispo de Tortosa no se despren
de que el Caliz de San Pascual, a que
hacemos referencia en este estudio ,
sea propiedad de la Capilla de San
Pascual o no , sin embargo, al exigir
a la Rvda. M. Abadesa, en la norma
séptima, un DOCUMENTO de RECI
BO de todos los obj etos , joyas, vasos
sagrados, ornamentos, etc. que deben
guardar, por ser pro piedad de la Ca
pilla del Santo; y al exigir, también ,
en la norma octava, qu e el Sr. Arci
preste form e INVENTARIO de todos
los ornamentos y vasos sagrados per
teneci entes a la Capilla, sacristía y
altar del Santo, nos traza el camino a
seguir para ver si r ealm ent e, tanto en
el DOCUMENTO DE RECIBO, como
en el INVENTARIO, consta el Cáliz
de referencia .

En los artículos siguientes publica
remos estos interesantísimos docu
mentos.

(Continuará)

COSAS DE SAN PASCUI\L. - Son rnara villosasIas analogías que hay entre Santa
Clara y San Pascual , entre sus hijas, las clarisa s, y el Santo del Sac ra mento.
Leemo s en la Vida de San Pascual qUI' , en cier ta ocasión, guardando el rebañ o, le ví ó
su amigo Juan Aparicio vestido con un hábito, a la manera que van los frailes desca lzos
de San Fran cisco , y le confesó San Pascual que se le ha bía apa recido Santa Clara y se lo
habí a entregado.
Una tradici ón de Alconchel. asegura que al marcha rse el Santo de all í, para ir a Peñas
de San Pedro , dejó aq uel há bito encerrad o en una a lacena o a rma rio, el cua l, hasta la
fecha, nadie se ha a trevido a ab rir, después de cua tro siglos, porque aseguran ser ésta la
voluntad de San Pascual.
También es ciert o que San Pascual naci ó en 1540, y en este mismo año de 1540 nació,
podemos decir, la Comunidad que debía guardar su Cuerpo incorrupto y sus sagra dos
restos; por que en 1540 fundaban las Clarisas un con vento en CasteIlón, del cua l salieron,
en 1836, las religiosas que debían ocupar el Convento de los fra nciscanos de Villa rreal ,
por ausencia de los frail es que fueron exclaustrados. Desde aquel la fecha han vivido las
religio sas clari sa s junto al cuerpo de San Pascual.
Tantas analogias ¿son pur a coincidencia? ..¿son simple casua lida d? .. Tal vez, si. Pero ...
¿no podrían ser COSAS DE SAN PASCUAL? (Audición radiofón ica)
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(Continuación)

Pueblos y más pueblos de la rica y flore ciente huerta murciana, brindábanles con la

alegría de su vegetación exuberante, el asilo de sus casas hospitalarias.

Seguían, de cuando en cuando, descansando de sus fatigas, sentados a la ori1la de

algún espejeante riachuelo. Lav ábanse en sus crista linas aguas. Conversaban amenamente,

reincidiendo en las interminables discusiones; cont ábanse sus cuitas, y paulatinamente iban

hermanándose cada vez más.
Rendidos de cansancio se acercaban a un pueblo. Iban lo más de prisa que las rígidas

piernas del impedido anciano, podía permitirles . La noche.se acercaba. el sol ocult ábase tras

las crestas de las montañas. Encuéntrense con un labriego.

Buen hombre, ¿queréis decirnos, qué pueblo es aquel que se ve allí en la lejanía?

- Llamase Peñas de San Pedro. ¿Váis all á tal vez?

- Vamos sin rumbo; cualquier pueblo que nos ofrezca cobijo cada noche, es bueno para

nosotros, y muy particularmente en ésta que venimos extenuados, y que tememos quedarnos a

la intemperie, pues el cielo amenaza lluvia.

- Id, pues, y preguntad por la casa de Juana Baylón; es muy buena y jamás ha negado

asilo a quién a sus puertas ha llamado.

Al oir este nombre, estrem écese el des creído.

- ¿No es el apellido Baylón, el mismo que nos dió como suyo aquel jovencito? - pregun

ta a su camarada, una vez separados del labriego - Díjonos que venía de este pueblo de despe

dir una hermana suya . ¿Será ésta acaso?

- Veo que tienes mucha memoria - resp óndele con cierta ironía su amigo - Allí nos diri

giremos, - añade - ¿Donde mejor, no crees?

¡Ave María Purísíma!.

[Sin pecado concebida!.

Buenos dia s, hermana; somos do s pobres ancianos, que vamos de pueblo en pueblo

en busca del sustento de cada día, y os rogamos nos déis, por el amor de Dios, cobíjo para

esta noche.

- Hermanos míos, bien habéis sabido escoger , pues en esta casa siempre son gratamente

recibidos los que en el nombre de Dios, llaman a sus puertas. Pasad, compartiréis nuestra fru

gal cena, y después descansaréis de las fatigas de vuestro viaje - respóndeles cariciosa Id
hermana y madrina de San Pascual.

Obliga a los ancianos a sentarse a su mesa. Advierte el descreído el fervor de todos
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en el mo mento de bendecir los manjares que han de se~irles pa ra a limento del cuerpo, y el
observado durante el rezo de l Santo Rosario

Terminado éste, el otro anciano, pregunta a Jua na .

- ¿Tenéis un h er mano lla ma do Pascua l? Semanas a trás en contra m os en el bosque a un

joven que, escondido en tre unos árboles, azotaba su cuerpo con nudosa s disciplinas. Mirándole

al rostro más bien parecía que le causaba placer que dolor el duro castigo. Al vernos, se dirigió

hacia nosotros; sorprend í ónos ad ivinando nues tros propios pensamientos, y, al me nos a mi,

pareci órne un Santo. Dijonos llamarse Pascua l Bay lón, y que se dlrigia a un convento para

hacerse 'rcUgioso"fra rit lsca no ; añadiendo"que' venia de ver a su hermana y madrina, que no du 
do' se ré is vo s,' señora.

- Efec tivamente soy su her ma na y tam bién su madrina. [Pob recito mío!. Es verdadera

mente un santo. Va siempre le lla mé "Mi frailecito", pues desde muy pequeñito demostró su

vocación ve rdadera . Llegó aqui una tarde rendido por el cansancio, cansado por un largo re 

co rrido, vírnos le llegar la mu cha

y yo. Demuestro mi empeñ o en

obligarle a reparar sus fuerzas, y

o rde no a Ana, que prepare el me.

jor lecho de la mejor habitación.

¡Qué feliz fui con su venida!.

[Cuantas cos as iba a decirle!.

Encontréle convertido en un mo

zo . ¡Mi pequeño Pascual!. Estaba

muy desarrollado, pero siempre

tan modesto y tan bondadoso.

Invito le a reparar sus fuerzas, y

sorpr énderne con esta contesta 

ción, entristeciéndo me. [Yo que estaba tan co nten ta l,

-- "Gracias, ma drina , yo só lo qu iero un poq ui to de pan yagua;" y venia hambriento.

Después le llevé a su habitación. Que de buena gana hubiera estado departiendo con él, horas

y hora s, pregun tándo le cesas de su vida, de to do; él corta por lo sano, mi pa labrería, diciéndo

me que ya hablaremos largo y tendido a la mañana siguiente. Un a vez so lo, cierra su habita

ción, y coge las disciplinas. Confusa e inquieta como es taba no quise retira rme a descansar

con el corazón oprimido por la in cer tidum bre. Acerqu érne después nuev amente a la habitación.

La luz es taba aún encendida . Guiada po r mi curiosidad mi ré den tro a través de la s re ndijas de

la puerta, y vi, con pasmo, que Pascua1, armado con una nudosa cuerda, se azotaba cruelmen

te . . ¡Ahl - estallé en sollozos y lágrima s - mi herma nito es un santo. Al ins ta nte m e retiré sin

fue rzas ya para presenciar tan desgarrador espectác ulo. A la mañana siguien te, nueva decep

ción; Pascual se niega a tomar ningún alimento. Se niega asimis mo a aceptar provisiones para

el viaje, dic iendo: "No [ua nita , no, basta con que pongas un poco de ag ua en mi calabaza; si

siento hambre en el ca mi no, nada me impide demandar por lim osn a , un poco de pan." Después

se va , el rostro iluminado por inefable so nrisa. No ca be duda, ¡es un santol¡es un santo!.

(eonclu irti}
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Inauguración solemne d. la Adoración

Noctu rna Española en Paris

r éns Poy. Como pensamos en el próximo n ú

muo dar una nota más detallada acompaña

da de una información gráfica , sólo insinuare

mos que el cuadro fué bendecido por el M. Re

verendo P. Bernardino Rotll án, Provinci al de

los Franciscanos, y apadrinado por los seño

res D. José Pascual Taurá Torres, Alca lde y

Presidente de la Junta Local , y D." Anita Roig

de Parra. El acto se realizó el día 6, festividad

de los Santos Reyes. A todos nuestra felicita 

ción y enhorabuena.

La blanca bandera de la Adoraci ón Noctur

na Española , con sus lazos rojo y gual da ,

ondeó en la capital de Francia la no che del 31

de Octubre al 1.0 de Noviembre, en la iglesia

de la Misión Católica Española, gracias al ce

lo del Rdo. P. Carnbeiro y Comunidad de los

Hijos del Inmaculado Corazón de Mar ía . El

padrino de la bandera fu é el embajador de

España en París, señor Conde de Casa Ro jas,

en representación del excelentísimo señor Mi

nistro de Asuntos Exteriores D. Alberto Mar

tín Artajo. Para la inau guración, se desplaza

ron a París un centenar de Adoradores, porta

dores de cuarenta banderas de otras tantas

secciones, a cuya cabeza figuraba la de la

A manera de simple información diremos Sección Primaria de Madrid, presid idos por el

que resultó un éxito la Bendici ón solemne del Excmo. y Rdmo. Sr . Obispo titular de Zela y

cuadro "Viáti co de San Pascual", obra pict ó- auxiliar del de Madrid-Alcalá , D. [os é Mar ía

rica del artista víllarrealense D. Vicente LIo- Garcia Lahiguera, y Presidente del Consejo

150

Mientras se están llevando a término les

trámites legales, para ponerla en obra, antici

parno s a nue stros lectores y bienhechores que

va mos a emprender esta campaña por los

Dos Míllones, a fin de poder, en un breve pla

zo de tiempo, lograr cubrir una parte de nue s

tro Tem plo pa ra el servicio del culto. Nue stro

propósito es lleg ar a cubrir cuatro mil obliga

ciones, libres de interés, el cual se renuncie a

fa vor del Templo, obligaciones amortizables

a partir de los cinco años, en los cuales ya

podría llegar a ser posible el culto en el nue vo

edificio. Esta cam pañ a , qu e no es de interés

local, sino nacion al. darí a un ambiente de ra

pidez a nuestra obra y facilitaria mu cho más

las peregrinaciones al Sepulcro del Santo,

como el turismo en general. Con aires de op

timismo y con la a yuda del Santo del Sa cra

mento, tan conocido en nuestro suelo patrio,

a pesar de ser el Patrono uni versal de las

obras y Cong resos Eucarísticos, vamos a em

pre nder nuestra campaña, al. son de nuestra

consigna: ¡Por San Pascual y su Templo, ade

lantel.

IBendición del Cuadro "Viátieo d. S. P.seu 1" I

ICampaña de los " Dos Millones" ¡



Supremo, D. Luís de Pínedo y de Larrea. El

acto resultó solernnisimo por lo emotivo y por

lo patriótico, con una confraternidad de senti

mientos que un ía a nuestros Adoradores espa

ñol es con los de la Adoración Nocturna Fran

cesa. Que San Pascual, peculiar Patrono de

las Obras Eu carísticas, bendiga esta nueva

Sección de Adoración Nocturna Española, en

la nación vecina .

I Sábados Inlantiles I
Es digna de elogio la labor que Radio Ju

ven tud Villarreal realiza en pro de San Pas

cua l y su Templo. La audición que antes se

daba todos los Jueves y que para da!' mayor

a mplitud, se ha tra sladado a los Sábados, pa

ra que los pequ es puedan ma nifestar sus cual í-

dades artísticas ante el micrófono y, a la vez,

va yan construyendo, con sus limosnas, el

Ca mpanario, está siendo cada día más atracti

va y animada . Darnos nue stras más expresivas

gra cias a "Leche Pausterizada CO. VA." que

ha patrocinado algunas de es tas audiciones,

corno también a Ch ocolates Lince. Asimismo,

nu est ro agrad ecimiento al Colegio de Padres

Fra ncisca nos , los cuales, además de asumir

tod a una audición, colaboraron con un dona 

tivo de cien pesetas pa ra el Campanario. De

se amos, pues, que estos entusiasmos de los

niños vayan cada día en aumento por San Pas -
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cual y su Templo. Publicarnos- unas totogra

fías, re cogidas por el Sr , Martínez, en el In ~

mento de la actuación de nuestros pequeñue

los ante los micrófonos instalados en el Salón

San Pascual.

IConcursos Pasatiempos I
Hasta el momento la clasificación general

del Concurso Pasatiempos es la siguiente:

Antonio Mart ínez de Berga 100 (máximo cla

sificado). Ramón Nebot de Nules, Godofredo

Campón de Víllarreal y S. Cervera de Villa

rreal 98 puntos (con derecho a los segundos

clasificados). A. Cabedo y Ana M.OOrtells de

Villarreal con 95 puntos. Marcelino Sallant de

Lérida 85 puntos. Conchita Font Cerc ós de

Villarreal 64 puntos. Carlos Vilal' de Villarreal

con 50 puntos. Felísa Aragonés y José Ortells

de Madrid con 45 puntos y Pascual Arrufat de

Víllarreal con 40 puntos. A los no premiados

se les mandará un objeto como estimulo y pa

ra que sigan colaborando en nuestros Pasa

tiempos. A todos nuestras más expresivas gra

cias por su colaboración y nuestra enhora

buena.

Continuamos publicando nuevos pasatiem

pos y esperamos seguirán dándonos las solu

ciones, mientras nosotros iremos señalándoles

tantos puntos cuan tas definiciones contenga

cada Tablero y las hayan acertado, añadiendo



otros cinco puntos al 'que las acierte 'todas y
mande la frase . Mientras tanto estaremos en
la espera de que salga un bienhechor que ge
nerosamente quiera patrocinar nuestros Pasa
tiempos.

Nuelfros DiJuntol I

En Santo Es
píritu del Mon
te, el día 25 de
Octubre del pa
sado año,falle
ció el Rdo. P.
Buenaventura
Meseguer O r
tells, francisca
no, natural de
Villarreal, a los
70añosdeedad
45 de sacerdo
cio y 53 de vi
da religiosa. Religioso de buen esp íritu y trat o
afable, fué destinado por los Superiores 'l. ocu
par varios cargos, tanto en la Provincia Fran
ciscana de Valencia, como en la Comisaría de
San Antonio, en la República Argentina , don
de, además del cargo de Delegado Provincial
para dichas casas, fué nombrado, también,
Comisario Visitador de la Provincia del Pla ta.
Ejerció el cargo de Profesor en los Co legios
de la Provincia, Guardián, Maestro de Novi
cios y de Definidor; En sus visitas a Villarreal,
no olvidaba nunca de pasar por el Sepulcro
de San Pascual, en donde se postraba a ora r
con fervor y devoción. A sus familiares, y a
nuestros hermanos de la Provincia Fr ancisca
na de Valencia, nuestro más sentido pésam e.
Descanse en Paz .

En el convento de religiosas clarisas de San
Pas cual de Villarreal, falleció el día 5 de Ene
ro , llena de años y de méritos, la Rda . M. Pa
trocinio Arenós Usó, confortada con los San-

tos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Contaba 89 años de edad y 72 de vida religio
sa. Por sus relevantes virtudes Iué elegida
Abadesa en 23 de Diciembre de 1910, cargo
que ejerció varios años, como también el de
Maestra de Jóvenes y Discreta. Era natural de
Almazora, y su candor infantíl era atrayente,
que le hacia merecedor del grande aprecio en
que la tenia toda la Comunidad. Su obsesión
predilecta era la reconstrucción del Templo de
San Pascual, y apenas salia nuestro Boletín
repasaba la lista de los donatívos para ver el
curso de la obra. A nuestras religiosas clari
sas de San Pas cual y-a todos sus familiares
nuestro sentido pésame. Descanse en paz la
virtuosa Madre Patrocinio. Rogamos a nues
tros lectores una oración por la finada.

Eldia24de
Noviembre
del pasado
año, falleció
en Villarreal,
a la edad de
59 años la
virtuosa D."
DoloresMan
zano Monzó,
habiendo re
cibido los
S antos Sa
cramentos y
la Bendición Apostólica. La fervorosa señora
era devot ísi rna de San Pascual, y exhaló su
último suspiro con un canto en sus labíos, que
era una plegaria al Santo, entonando los Go
zos de San Pascual. A sus afligidos esposo
Francisco Albíol Rubert, hijos Francisco y Do.
lores, hermanas Ana María y Rosario, herma
nos politicos, primos, sobrinos y demás ·fa mi
lia, nuestra condolencia por tan irreparable
pérdida, mientras rogamos a nuestros lectores
una oración por la difunta D." Dolores. Que el
Señor benigno y bondadoso la haya acogido
en la mansión de los Justos.
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3D, JUcfti Martí 9, Marfa Díaz 30, José Martí 3D, Jo é P: Pesudo 0, Ferrnín Font

30, Vicente Cardón 3D, Francisco Cubedo 12, Concepción Cabedo 3D, Jaime

Carceller 20, María Dembilio 3D, Manolo Larorre 3D, Jaime Gil 3D, Manolo

Manrique 3D, Concepción Manrique 3D, Dolores Broch 3D, Vicente Bernat 30,

Santiago Cabedo 30, Fernando Latorre 30, Manuel Chiva 30, Magín Amigo 30,

C. O. 5, Rosa Miró 30, Una devota 6 1.050'-

ENCARNACIONLLOPICOY DELFINA CATALAN: María G. Sifre 15, María G. Gil

19, Dolores Monzó 15, José R. Vilar 25, Pascuala Bort 15, Pascuala Rochera 9,

Ramón Puigdollers 30, Rosita Sarthou 15, María Verdíá 6, María G." Rambla

15, Ana M." Nácher 30, Vicente Calvo 15, Maria Seglar 15, Josefina Broch 15,

Lolíta LIorca 15, Pascual Mundina 15, Carmen Chabrera 15, Rosario Font 15,

Baltasar Peris 15, Eloisa Cabrera 15, J. Vilar Peris 23, Encarnación I.: op 12,

Conchita Colomer 17, Elisa Colorner 15, Manuel Colomer . 25, Santiago Colo

mer 18, Vicente Colomer 72, María Marco 15, Ivonne Cagne 50, Concepción

Miró 15, M. M. 12, Martín Gil 15, Pilar Bou 15, Carmen Cabedo 40, Milagros

Fuster 20, María Reynés 44, Luís Basíero 15, Joaquín RuIlán 23, Paula Crespi

Vda. de Bernat 35, Andrés Bernat 35, C. A. 50, Los niños José, Paquita y Anto

nio Vilar Blasco, para el Campanario 12, Manuel y Rosa M.a Garrido para el

Campanario 2, Varios devotos 5 914'--

LOLA SANZ: Pilar Bono 12, Saturnino Solá 12, José [anés 12, José Valverde 20,

Pedro Fuster 12, Eduardo Sauz 20, Pascual Nácher 12, José Garí 12. José M.a

Meseguer 12, Joaquín Fortuño I~, Santiago Manzanet 12, Victoriano Boiges

9, Ramón Nebot 12, Vda. MiraIles 20. Vda. Garcfa 12, Vicente Cervera 12,

Emilio Navarro 12. José M." Font 12, Florentino Pérez 12, José Tormo 12, José

Moner 12, Encarnación Lloréns 12, Antonio Broch 12, Manuel Adsuara 9,

Julián Gaseó 12, José P. Alrnela 12, Mercedes Monferrer 12, Milagritos Sanz de

Gil 12, Crispulo Serrano 12, 'E . Sanz Martín 12, Fr. Pedro Gil 12, Manuel Mata

12, José P. Fortea 12, Digna Marmaneu 18, Pascuala Herrero 23, Vda. Moreno

25, Manuel Miro 20, Santiago Manríque 3D, Maria G.· Bellmunt 30, Vda . Costa

3D,Vda. Latorre 30, M.a Luísa Sanz de Nebot 35, Salvador Rubert 23, José

Salvá 6, Vda . Manrique 30, Manuel Notarí Valdayo 30 744' -

MA~IA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 15, María o.- Ru

bío 15, Manuel Pesudo Ramos 15, María Díaz 15, Magnífica Martínez 15, Rafae

la Alcaraz 15, Maria G." Batalla 15, María G." Meseguer 15, Pedro Llop 15,

Santiago Gil 22, Una devota 25, María G." Seglar 15, Ana M.a Albiol15, María

G." Soriano 25, Josefina Climent 15, Manuel Pesudo 25, Santiago [ordá 20, Ro

sario Cabedo 15, Dolores Rubío 15, Concepción Almela 17, María Rubert 17,

Silvino Puig, 12, Elena Orenga 12, Paco Arenós 15, Consuelo Carda 15, Benja-

"mina Guíllamón 15, Francisco Albiol 21, Vicente Arnal 6, Segundino Plavi 30,

Varias devotas 12, [os é Pesudo 4 503' -

MARIA G! BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Vicente Goterris 12, Pascual

Nebot 12. Manuel Batalla 12, Manuel Goterris 12, Carmen Catal á 12, Salomé

Garcia 12, Angel Amorós 12, Pascual Ripollés 20, Pascual Juan 12, Domingo



Vicíedo 12, Bárbara.Bern at 12, Pas cual [ord á ó , Manuel Gil 12, Concep ción

Llor éns 12,'María O: Bellmunt 12, Dolores M3 Broch 12. Dolores P érez 12,

Visita ció n Gorrís 12, Maria Bort 6, Amparito L ópez 12, Pilar Esteller de Alma

zora 12, Pascual a Mon zó 12, Dolores Bar ru é 12, Carmen Mata 6, Bautista Are

n ós 12, Ca rmen Canos 6, Antonia Gil 12, An a M: Rochera 12, Ana M: Llorca

12, María Rochera 12, Carmen Ga rcía 6, Vicen te E bro 12, Jos efina Mezquita 9,

Ca rmen Morte 12, Varios de votos 79'50 '

ASUNClO N VlCI ANO y MARIA BERNAT: Francisco Tirado 12, Encarnación Vi

cente 12, Concepc ión Menzro 12, Fe rn ando Cortés 12, Manuel Cabedo 12, Tere

sa Moreno 12, María O: For tuño 12. Dolores Rubert 12, Manuel Soriano 12,

Ma tilde Ca rdo na 12, Pa scu al Fortuño 12, María Segura 12, Purificación Vilano

va 12, Concepción Herrero 12, Concep ción Costa 12, María O: Menero 12,

Ángel a Renau 12, Conc epció n Agramunt 16, Teresa Benet 12, Carmen Ortells

12, Dolores Batalla 12, Ca rme n y María Broch 12, Dionisio Mulet 12, Gabriel

Ca ste llet 12, Rosario Cos ta 12, An a M,a Mene ro 12, Luís Batalla 12, Bautista

Ortíz 12, María Andreu 12, Pascualeta Dorn énech 12, David Moliner 12, Pascual

Parr a 12, Consue lo Barrés 12, Mercedes Cua dau 9, Rina [ana 12, ·Maria Bernat

3, Un a devota 1 o

C ONCH ITA MOMPO y AMELlA CATALA: Da niel Martí 12, Vicente Pesud o 12,

Pil ar Chiva 12, Concepción Card a 20, Concepció n Monfort 12, Bárbara Costa

20, Ra mó n Oumbau 12, Carmen Re vir a 20, Do lores Guinot 12, Carmen Del ás

12, José P. Cabrera 20, Argimira Mendoza 12, Carmen Gorr ís 12, Ricardo

Esc rig 12. Eug enio Vician o 12, Pa scu al Viciano 12, Maria G." Mata 12, Rosa

Menero 12, Carm en Ca ntav ella 12, Vicent e Se rra no 12, Concepción Bellmunt

12, Ma ría Rubert 12, Mar ía Cabedo 12, Ca r men Mondragón 12, María 00" Re

ver ter 20, José Rubert 12, Bautista Col onq ues 12, Varios devotos 31

MARIA OAN DIA Y MARIA OIL: Manuel Vilan ova 15, Manuel Puchol 15, Manuel

Gílabert 25, Manu el Rochera 15, Manuel Ferrer 15, Enrique Meseguer 15, Sal

va dor Verdaguer 15, Pa scual Rubio 15, Pa 'Cua l Ortíz 6, José Gregcrio 15, José

Moa Ca rda 15, María 0 0" Vídal 15, María 0 0" Sancho 15, Asunción Miró 15,

Elena Sifre 15, C. 0 00 050, Concepci ón Gi meno 15, Concepción Mezquita 15,

Ros ario Ortells 15, María O: Vilanova 15, Pilar Traver 15, Rosario Vicent 15,

Una devota 15

462'50

425' -

395' -

381' -
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CONCURSO DE PASATIEMPOS

TA BLERO PASCUALINO N.O 5

~ 3 J., 10 11 IJ

14 15 16 ~

39

S f

Sr, sr. 65

63 G9 lo 75 16

Busque una frase de M. B. Kolb, con la ayuda y adivinación

de las siguientes definiciones:

Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'7e "'T'" '''30'' "'zz" ····9..· "4j"" "13'" "54'" '"} ''' "'48"

Zumo que se saca de 10s ..38..· .. ..4.. .. "Tr "2"(" '''i o'' "'6f" "32" .. 0'63'" ""75'"
pámpanos .

Perman.ecer. Durar por lar- ..49..· "25'" '''3"(" '''74'' "'4C "'26" "'3":3'" '''57'' "'67"
go tiempo ··

Hueso de la parte superior..·i8.. '"55''' "'6'" ..29..· ..1"1".. ""1"i'" "'53'" "'46"
de la espalda .

Deliberación. Libertad pa- ..4S"· "'65" "2"3" "76" "'7"2'" "'3'4" "52" "T6"
ra obrar . . . . o

••• ••••

Tierra desigual y abie rta "18" "'i3"' '"2i ''' '"56''' "47"" '"2"''' "'44" "'37""
entre montanas .

Mes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. "'10'" ..59·.. ..20.. ..S1'.. ..66·

Incorporas, mezclas.

¿Quién come suplicacio nes
que sin dinero se dán
que es Dios debajo de pan?

(San Pascual Baylón)

Fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 "35'" " t t" "24'" '''39''

Ciervo de ast as ra mosas . ·..28..· ··58.. · '''3"6"' "'68"

Uno de los Profetas rne-...i"i" "40" "50" "M"
nores .

Nombre de varón , 7" .. ""1"9'" '''62"' '"i 9'''

SOLUCION AL TAB LERO N.o 4



JULIO P. FUSTER RUBERT

VI LLA RREA L (CasteIl6n)

MADRID: Gali leo 16 2.o-Centro

Bodegas

VILLARREA L

LICOR E S

CONSTRUCCION DE MUEBLES
DE TODAS CLASES Y ESTILOS

P. Ramón Usó, I1
Teléfono núm . 179

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PLAVI VERA

VINAGR ES

JUANES

=:::::='- - -

M ISTELA SV I N O S

Arte religioso - Imágenes en madera

Altares - Andas - Tro nos - Paso s Semana

Santa - Escultu ras en mármoles del pais

: : y extranjeros - Lápi das artisticas ::

T O M AS JUAN E S CUE NCA

SANTA LUCIA, 34

ICalle Cueva Santa, núm . 46
SUCURSALES, Calle Virgen de la Sal ud, 23

Calle de Sagunto, núm. 40

SAN JUAN, N.' 18

VI LLARREAL
(Caslellón)

Libr ería

Católi ca

Garza Rea l
La

FA BRICA DE. LI CO RES

R O S e s

S uceso r de Viuda de

E .

Colón. 11 Telé!. '2 16'2
Aviador F ralll·o. I él • 1"

T eléio no lllí l1l ero 1 82

CASTELL Ol T VILLARRE. AL
==~ ,

TIPO GIlAFIA VILLAIlRF.ALEN SE MIRALLE S
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