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NÁCIONAlU

BENAVIDES: Adoración Nocturna 25. BURJASOT: Religiosas Clarisas 30. CASTE

LLO ¡ : Ramón García 10J. José Vicente Faur ó 10. CONSltlEGRA: Adoración

1 octurna 30. JAn VA: Carlos Sarthou Carreres 25. LEGAZPIA: Adoración

No ctunna 25. MADRID: José Ortells 100. MONFORTE. DEL CID: Francisca

Romero 31'85. MURCIA: Maria Rodríguez de Losana 30, Paquíta Su árez e

Mart ínez 30. NULES: Rvdo, Melchor Boix 3D, María Amal Ríoolt és ;::50. ONBA:

Adoraci ón Nocturna 30. PALMA DE MALLORCA: Miguel Forteza Mareet y se

ñora 100. PASTRANA: Adoración No turna 25. SABADELL: Alegria Aguasca

30. SANTA MARIA DE BARBARA: Rosa Prieto 30. SOLANA DE BEJ R: Ado-
r a ón i octurna 25. VICH: Familia Erre 100 1.046'8;3

LOCAlES

VILLARREAt: Dolores Amorós Vicent 25, en sufragio de María G. Vidal Siíre 1600,

Vicen te Fabrega t 25, Tómbola infantil de Pascual Fortuño y amiguitos 17, tina

devota 100, Un Guardia Municipal 25, Laureana Hered ía por gracia al canzada

50, Clu b Ciclista Víllarreal 150, Francisco Gandia 11'50, Concepción Fortuño

100, Una de vota 5, María Mingilrro por gracia alc anzada 100, Lolita García Ce

risuelo 25, Angeles Prades Lloréns en acci ón de gracias 200, Pascuala Mundina

50, Dolo res Costa Taurá cumpliendo una promesa 25, R. O. por gracia alcan

zada 15, Olimpio Espín 50, M.a Carmen Remolar Taurá 25, Elena Peris de Gar
cía por gracia al canzada 4.000, Caja Rural de la Cooperativa Católico Agraria

12000, el niño los é P. Mol íner Herrero para el Campanario 25, Enrique Arru

fa t corredor de fincas 50, Un devoto 25, Concepci ón Ortíz por gracia alcanza

da 50, Una devota 25, Salón San Pascual 928, Objetos vendidos 846'50, Cepi-

llo s 3.445'25 23.993'25

RADIO JUVENTUD VILLARREAL: QUINIELAS: V. Amígnet 2'65, V. M. Aleixan

dre 25, C. Ale íxandre 29'25, J. Breva 2'65, J. B. Climent 29'25, P. Carda y P. Pe..

sudo 2'65, V. Claramente 10'05, E. obón 2'65, F . Eclialecu 13'25, C. Font 6'10,



Los Flamencos 2'65, R. Gumbau 5'30, M. a reía 3'35, J. Jos ; 5'85, M. Llop 5'85,

J. Mezquita 11'70, C. Moliner lO, P. Moliner 13'25, A. Martín 2'65, J. P. la r tin

2'65, C. Marti 1'50, M. P Y3'35, P. Ri s 3'35 , M. YP. Sebastiá 28'85, C. Siíre 5'25,

A. Sa . sé 2'30, L V. y S. Salas 2'85,1- TraverJ'35. A. Traver 19'35, P. Vidal

1'70, Bcneli .o 1.000

~XTRAHJ~RO

BOLOGNA (Italia): Rvdo. P. Bernardo Rossi

CHADORAS

LOLA SA Z: Pilar Bono 12, Saturnino Solá 14, José [an és 14, Eduardo Sanz 20,

Pascual. áche r 12, José Carda 12, José M.a Meseguer 14, [oaquin Fortnño 14,

Santiago Manzanet 14, Victoriano Boiges 14. Ramón Nebot 12, Vda . Miralles 20,

Vicente Cervera 14, Vda. García 14, Emilio Navarro 12, Crispulo Se rrano 16,

José Tormo 14, Florentino Pérez 14, Manuel Mata 12, José P. Fortea 14, Salva

dor Rubert 13, An to nio Broch 13, Encarnaci ón Lloréns 13, [os é Moner 14, Dig 

na Marrnaneu 12, Manuel Adsuara 14, [ulian Gaseó 14, José Salvá 14, Mercedes

Monferre r 14, Milagri los Sa nz de Gi l 14, Manuel Miró 12, Juan Costa Usó 30,

José Va lverde 20, Pedro Fusrer 13, José M.a Font 14, José P. Almela 14, E. Sanz

Martín 14, Fr. Pedro Gil 14, Juan Pirarch 50. José Mallol 37, El niño Domingo

Gil Manrique para el Campanario 5. Pascuala Herrero 12, M.a Luisa Sanz de

ebot 15, Encarnación I ácher 12, Pascuala Cheza Campos para el Campana

rio 2.

MARIA VICE T Y MARrA AH IS: Manuel Farin ós 12, Carlos Vilar 20, Francisco

Mezquita 20, Dolores Nebot 12, Tejidos ebor 12, Antonio Peguero les 12, José

P. Pesudo 20, Concepción Esteve 12. Víctor Bernat 12, Pascual Ib áñez 12, Pas

cual Barrachina 12, Joaquín Fo rtuño 12, Ped ro Balaguer 4~, José Clara monte

12, José P. Juan 12, María Vicent 12, Pascual Ortclls 12, Manuel Vicent 12, Ma

ria icent 12, Vicente Millá 12, Lolita Arrufat 12, Carmen Taurá 12, María G."
Taur á 12, C . O. 14, Bautista López 12, José Montesinos (Farmacia Calduch) 20,

losé Carda 20, Juan Martí 12, Francisco Cubedo 15. Cecilia Gimeno 12, Jaime

Carceller 15, Pascual Cabrera 12, Carmen Safon t 14, Maria Gimeno de Zara

goza 3D, Consuelo Sifrc 12, Ana ¡.,¡' Pesudo 30, Mercedes Farin ós 50, Una de

vora 2

ASUNCION V. C IANO y MAR IA BERNAT: Francisco Tirado 12, Encarnación Vi

cente 12, Concepc i ón Mene ro 12, Fernando Cortés 12, Manuel Cabedo 12, Te

resa Moreno 12, María G." Fortuño 13, Manuel Soriano 12, Matilde Ca rdona

12, María Segura 12, Purificación Vílanova 12, Concepción Herrero 12, Concep

ción Costa 12" la r ia G." Menel'o 12, Ángela Rena u 12, Concepción Agramunt

18, Teresa Benet 14, Carmen Ortells 12, Dolores Batalla 12, Carmen y María

Broch 12. Dionisi o Mulet 12, Gabriel Castellet 12, Luís Batalla 12, Ana M.a Me

nero 12, Ba utista Ortiz 12, David Moliner 12, Pa scua leta Doménech 12, Pascual

1.2 9'2

9 3'35
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ALBOREA LA FERIA

Cuando la primavera viste su túnica poli mita de flores y perfumes, de
ensueños y cantares, de optimismos y esperanzas, asoman nuestras
Fiestas Pascualinas de Mayo, y el Real de la Feria toma encanto, como
un jardín multicolor, con fulgores de alegría y risas juveniles, que
forman contraste armonioso entre los pliegues de músicas modernas y
altavoces vocingleros, pregonando atracciones y cubertiles repletos de
quincallería, sortijas, juguetes y otras fruslerías salpicadas de sol, de
vida y de luz.

SURGE EL PABELLON
En este arrebol primaveral surge, majestuoso, nuestro Pabellón Benéfi
co San Pascual, a modo de Tómbola, invitando a los ciudadanos y fo
rasteros a contribuir en nuestra obra "Por San Pascual y su Templo",
ofreciendo valiosos regalos que son distribuidos por chicas animosas,
Celadoras del Santo, sonrientes y alegres, como flores que abren sus
corolas, para recibir las limosnas halagüeñas que han de dar un matiz
optimista al Pabellón .

TRIU FA EL AMOR
El Pabellón Benéfico San Pascual señorea como el rey de los parado
res de la Feria. Allí acuden los niños atraídos por el afán de conseguir
regalos, y arrastran seductores a sus padres, en el doble imán de pro
porcionar una alegría a sus pequeñuelos y de sentir inundado de gozo
su corazón por la limosna ofrecida al Santo,
Porque toda esa espléndida algarabía tiene un único motor que hace
rodar el engranaje cuajado de sacrificios: El amor hacia el Santo del
Sacramento. No son los regalos, ni los premios, ni los boletos más o
menos afortunados. El amor a San Pascual y a su Templo es 10 que
triunfa y 10 que da vida, luz y color a la Tómbola.
¡Ayúdala a triunfar, por San Pascual y su Templol

LA DIRECCION
- 177 -



~:i'~ londra s mañaneras, con sus
I I voces can tarinas, escampan
~1lI11l1l1ll1l1llª la buena nueva por doquier ,

y los caminos se llenan de ingentes
multitudes espe rand o el paso apoteó

sico de Jesús.

el vaivén de péndulo de reloj de la
inconstancia humana. Y al brillar los
luceros de la Pascua de Resurrección,
olvidamos los propósitos de la pasa

da Cuaresma.

Y, hoy, como ayer y como siem
pre, rompe el equilibrio establecido,

De la austeridad de la Semana
Rasgan el aire, para engarzarse Santa , con sus largas procesiones Ide

en la corona es tela r del firmam ento, ' encapuchados y sil enciosos penit n
los gritos de "[Hosanna, Hijo de Da- tes, pasamos al estrépito del jolgol io
vid!"; y las muchedumb res acornpa- estú pido de los " Masets", donde, al
ñan, al son de cítaras y dul zain as, a gunas veces, crucificamos de nu ev a

Cristo, que, montado en Jesucristo con nuestros

un pollino, hace su en- "l".~~'-g~ pecados, a pesar de ue
tra da en Jerusalén bajo .:: J~! -SO;, rl:::" por las calles, se ob er-
doseles de palma y olivo ::::: ¿~'1, ~ :::. van, todavía , las huellas
encima de túnicas, y da- .% ,~' i~);::;; lagrimosas de los cirios

mascos, y catifas de flo- ::;1(1/ .' que las proc esiones ñan
res que las gentes enfer- \~ dejado, como simbo is-

vorizadas arrojan a su e. . ,\\j mo de nuestro

paso. ~ 'j lJ timiento, hacelI( ~ ~ par de días.
Mas tayl, pronto muy I r'..Y'\ 1 1/

pronto, estos vítores de \ '\~~ ,/ / Cuando veo a 10 ni-
júbilo se convertirán en r ,1 {/ ños de hoy, con sus 'les-

gritos de odio; las loas, tidos nuevos, con al-
en vituperios; las calles B A L C O N mas y ramos de laurel

llenas de flores, en esp i- A LA CALLE en sus manos inoce es,
nas y abrojos donde Je- en la procesi ón del 0-

sús dejará los rubíes de su san gre en mingo de Ramos temo que sus goces
coágulos, sobre las baldosas indifz- infantiles se truequen, mañana, en
ren tes y gr ises, en su caminar hacia odios y rencores, y que sus almas pu
el Calvario con la cruz a cuestas. ras y blancas se manchen, ¡Dios no

10 qu íeral , con el lodo del camin de
la concupiscencia humana.

EL FISGON
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~ST~LAS

PASCUALlNAS

=t1l1llJllI1ll1l1=

~. ~ n nuestras correrías apostóli-

~ lE ~ cas, itinerarios de siembra de

~"'''''''''''''~ amor y de paz, contemplamos
siempre ESTELAS PASCUALINAS
que nos llenan el alma de ternura yel
corazón 10 dejan prendido en las re
des de la más bella y florida visión
de luz y felicidad. Es Dios sumamen

te generoso, y no cesa de abrirnos
panoramas y perspectivas de ensue
ños y de gracias supraterrenas. Sin

pretenderlo, y sin esperar
lo, en la senda de nuestra

ruta rnisional, brillan ES
TELAS que, entre sombras
de infortunios y amargas
decepciones y desencantos
siniestros, iluminan nues
tros pasos para que no tro
piecen y caminen seguros,
y firmes por sendas de

ilusión...
Habíamos visitado la

catedral de Murcia varias
veces. En una de ellas se
encontraba irradiando lin
fas de gracias y amores ce
lestiales la que, para los
murcianos, es la Virgen de la Fuen
santa, ensueño de sus almas y sonrisa
de sus quereres. Solamente, ahora,
cuando la visité en compañía de todos
los congresistas Franciscanos que
asistimos en Santa Catalina del Mon
te al Primer Congreso de Misioneros
Franciscanos Populares, pude darme

cuenta de que San Pascual aparecía

en bella imagen en el mismo altar
mayor de la Catedral de Murcia. o
pude sustraerme a la sorpresa y pla
cer que esta visión me ocasionó. ¡Mi
Santo, mi San Pascual, en Murcia, y
en la misma Catedral, y en el propio
altar mayorl

Quise inquerir...Busqué la causa...
y, pronto, acudió a mi mente: Pascual
y Andrés Hibernen fueron muy ami

gos, además de hermanos .
Andrés Hibernón fué bau

tizado en la Catedral. Un
altar -uno de los más ricos
y suntuosos que existen en
la Santa Iglesia- da testi
monio de ese hecho y de
que es Patrono de Murcia.

Pascual no podía estar
ausente de Andrés Hiber
nón. Fué éste quien le abrió
la puerta cuando Pascual
entró en la Orden y convi
vió con él en el Convento
de Nuestra Señora del Ro
sario de Villarreal. Los dos
pues, están en la misma

Catedral. Pascual, por haber vivido
en tierras murcianas; Andrés Hiber
nón porque en aquel lugar recibió

las aguas bautismales.
Mi senda será siempre iluminada

por ESTELAS PASCUALINAS.

P. Bernard ino M.a Rubert O. F. M.
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LOS CHIPRIOTAS

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlllllllllllllnllllll EN LA SEM NA SA T 1111111111111

=

i

Al acercarse la Semana Santa se ve, frecuentemente, por las calles de Jerusalén,
un personaje oscuro e insignificante que sólo logra llamar la ate nción a fuerza de
encuentros y continuados paseos. Es el viejo chipriota.

Todos los años, por Abril, engrosa las filas de peregrinos con una puntualidad
exacr ísima , Ni las incomodidades de la vejez, ni las privaciones, ni siquiera la mez
quindad de su cartera serán capaces de hacerles volver atrás.

Llegarán a Jerusalén con la úni ca ilusión de visitar el Sepulcro del Señor, que
reservaron para el ocaso de sus días. Una fe, sin base teol ógica pero ferviente, les
enseña que después de la peregrinación no les queda más que las mansiones celestia
les. Y algunos de ellos mueren. Por término medio son dos o tres, todos los años, los
que, aprovechándose de la visita, preparan su puesto en el valle de [osafat, para el
día de la Resurrección.

Se les distingue desde lejos. Su indu menta ria: el clás ico panta lón turco hasta la
rod illa, y la chaquetilla flamenca, invariabl emente ambos de rigu ros o lu to.

Pasa rán en pelotón, hablando a voz en grit o, y el novato en Jerusal én les mira
rá con extrañeza hasta que desaparezcan por la esquina. Apenas ha salido de su
asombro, se encontrará con otro grupo, semejante al anterior.

-Son chipriotas-se dirá. No se equivoca. porque ya son para él inconfundibles.
Pero su fervor les salva. El peregrino entrará al Sepulcro y verá filas intermi

nables de estos ancianos. Y se edificará . Estos hombres respiran fe por todos los
poros de su cuerpo. ~

Durante las funciones religiosas son siempre los primeros. Si es preciso se pre
sentarán con una hora de anticipación, esperando a la puerta del San to Sepulcro, en I
grupos compactos y tan inconfundibles que , cualquier otro peregrino desentonaría; en
medio de aq uel luto prol ongado de chamarretas y pan talones negro s, como si se I
tratara de colegiales con una misma divisa I

Mientras tan to, los ancianos entran en la Basílica para colocarse en sus respec
tivos puestos. Desde allí seguirán las ceremonias litúrgicas con toda la atención de
que son capaces. Su fervor, será muchas veces un ejemplo para nosotros, los católicos.

Su obsesión es siempre el Santo Sep ulcro. Allí depositará , sin regateos ni taca-
ñerías, la velita de colores que I

compró en el bazar. En medio
de su candidez él creerá que, al
fluir de la cera, se irá elimi
nando, también, los pecados de
su larga vida. Se sentirá reno
vado. Y se sentirá con la plena
convicción de que merecía la pe
na soportar las molestias del
viaje, con tal de sentir la satis
facción de una conciencia limpia .

P. Francisco Güemel

i
I

I

~11I1I1II1II111I11I1I11I11I1I11I11I1I1II1II1I1II1I11I1II1II1I1I1I11I1I11I11I1I1111111I1
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SAN PASCUAL BAYLON
1111111111111 LAS TRES PRINCIPALES ETAPAS DE SU VIDA 111111111111=__

(Continuación)

III11HIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1II1II1I1I11I1IIIII:lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

IEl comienzo de la segunda etapa de la vida de San Pascual tuvo lugar en Al
conchel, distante sólo cuat ro kil ómetros de Torreherrnosa, cuando el humilde pastor
cilio Pas cual se decidi ó a entrar en la Orden Franciscana. De este pueblo partió para
la Región Valenciana, en busca de los humildes hijos. del Se raf ín de Asis , des pués de
habitar alli durante algunos años al servicio de su amo Mart in Garcia, y tras de re
husar el ofrecimiento de su hacienda y el del matrimonio con una hija suya, pues, tal
er a la estima que su amo le profesaba por su acendrada honradez y fidelidad.

También, hoy día, podemos contemplar esta segunda etapa de la vida de San
Pas cual cuantos con grat ís írna emoción hemos visitado y visitamos este afortunado
pueblo que, como Torreherrnosa, albergó por muchos años al pastorcillo Pascual
hast a que, fiel al llamamiento del Señor, se trasladó a esta Regi6n Valenciana para
ingresar en un convento franciscano de Alcantarinos.

También al pisar aquellas benditas tierras de Alconchel, que fueron un día tes
tigos de los muc hos milagros de nuestro Santo, al aparec érsele en los aires, en medio
de los campos, Jesús Sacramentado, como se le apareció antes en Torreherrnosa, con
templamos gratísimos recuerdos del Pastorcillo de Alconchel,como allí se le llama.

Alli se conserva la casa que habitó nuestro Santo durante los años que estuvo
al servicio de Martin García y el corral en donde, en el monte, cerraba el ganado,
junto a una ermi ta que hace siglos levantaron los de Alconchel en su honor, precisa
mente en el mismo sitio desde donde también oia el Santo Sacrificio de la Misa que
se celebraba en el citado Santuario de Ntra. Sra. de la Sierra, por especial favor del
Altisimo, que de este modo daba satisfacción al pastorcilIo Pascual al no poder acudir
personalmente al Templo por sus ineludibles ocupaciones.

Y, lo que más principalmente emociona nuestro espíritu al contemplarla, es la
fuente que milagrosamente hizo brotar San Pascual, para que su amigo Juan Aparicio
pudi ese apagar su sed , a unos diez minutos de Alconchel y en su término municipal,
en la misma ruta que conduce a lo que llaman el "Cerro Romeroso", en donde está
emplazada la Ermita. Aquella agua que mana de la fuente milagrosa , al probarla con
santa veneración, se confunde con las lágrimas que, sin poderlas contener, brotan de

nuestros ojos, fruto de la pro funda
--- - - - - - - - - - - - - -- - -- ' emoción que en tales momentos nos

embarga.
Todos estos recuerdos, al vene

rarlos personalmente, despiertan en
nosotros los vilIarrealenses tal inte
rés que. al reg resar a nuestra ciudad,
sentimos la necesidad de volver a vi
sitar aquellos dos simpáticos pueblos
de Torreherrnosa y Alconchel, en

,,",",~__....Idonde, como es natural, se profesa
.G!!""'l:al un entrañable cariño a su esclareci

do paisano, el insigne aragonés San
Pascual Baylón. M. C.

I
I
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Aquel ramo, vivificado por lo s rayos del sol y por los resto s del primer hom
bre, echó profundas ra íces , y se convirtió en un árbol frondoso. Y pasados los si
glos el hacha sa crílega del leñ ador, lo derrumbó al su elo. Parec ía muerto; ma s,
no murió, no. Se formó con su tronco una Cruz, y un Dios humano ex tend ió sus
brazos en ella como ramas de aquel maravilloso árbol del Paraíso.

VIDA

*'
LA

*'

Leyenda Orienta!

EL ARBOL E

*' *' *'
Adán, el patriarca de la humanidad, habia llegado a la

edad de 930 años ya agobiado y oprimido por la enfe rme
dad y el trabajo. La divina maldición pesaba sobre su fren
te, y el primer hombre que vivió en el mundo iba a ser
víctima de la muerte. Tendido en el lecho del dolor, llamó
a su hijo Set h y le habló de este modo:

- Hi jo mio , están próximos mis últim os momentos. La
muerte consecuencia de mi pecado, me amenaza terrible
mente y si n remedio. Yo he visto morir a Abel , y tú estás
para contem plar la muerte de tu padre.

- Pa dre mio - "exclamó - no, no morir ás. Yo bu s
caré por to do el mundo la medicina que te debe curar; y,
si es nece sario. entraré en aquel Edén, cuyas maravillas me

has descrito tantas veces, y arrancaré del árbol misterioso el fruto de la vida .
- Te engañas, hijo mio; la puerta del Para íso es inaccesible. Un Querubín ar

mado de refulgente espada custodia la entrada, y ning ún mortal puede a travesarla .
- Yo venceré con mis lágrimas la fuerza del centinela _. respondi ó Seth - .

Adiós, padre mío; tu bendición me pro teja.
Adán bendijo a Seth, y sin tió hel ársele la sangre en el corazón. Seth andu vo

por todo el mundo buscando el á rbo l de la vida , hasta que por fin extenuado por
la fatiga, llegó un día a la puerta del Para íso,

El Querubín le detiene y blandiendo la espada le dice:
- ¡Atrásl el pie del hombre no pr ofanará ya más este recinto.
- Ten piedad de mí - replicó el caminante - ; soy el hijo de Adán, el de sgra-

ciado Seth. Mi padre está enfermo; va a morir, y yo vengo a buscar una medi
cina contra la muerte.

- Vuélvete - contesta el Querubín - ; es demasiado tarde para buscar reme
dio; tu padre ha muerto... Sin emba rgo, aún te puedo dar al guna cosa para tu co n
suelo: será un ramo del árbol de la vida; pl ántal o en el sepulcro de tu padre, y
Adán, sepultado en el seno de la tierr a , conocerá la vi rtud de es te á rbol y se ntirá
sus dulces consuelos.

Seth aceptó el ramo; volvi ó a la casa de su padre, y la encontró vací a y deso
lada. Hacia mucho tiempo que ha bia muerto Adán. Se th acordándose de las pa
labras del Querubín, plantó en cima de él el ramo de l árbol de la vida.
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Florecillas Pascua linas

iI DIOS TE LO R~(O PE Sf!!

Tras las huellas de los corderillos, como
fiel custodio de su pequeña grey, camina muy de madrugada hacia la ermita de

uestra Señora de la Sierra, un ino cente niño. el benjamín de los pastores, el hijo
de Martín Bayl ón,

Su rostro jovia l, de perenne sonrisa, aparece hoy melancóli co, triste. ¡Alguna
pena oculta aflige el corazón del Santo pastorcillo!

Con mirada curiosa, me acerco a preguntarle la causa de su pena . El fija en
mi su inocente mirada, y contando la s monedas que lleva en su zurrón, me dice
con acento dolorido:

- ¡Todavia están todas! [Ni un so lo pob recillo he encontrado en todo el ca
mino, con quien poder practicar la preciosa virtud de la caridadl

Envuelto en una nu be de tristeza, Pascual ava nza con su rebaño hacia la santa
ermita, donde, además de encontrar abundantes pas tos para las ovejas, su corazón
goza de inefables dulzuras que pródigamente le dispensa la Celestial Señora .

De pronto, su rostro contristado, vuelve a irrad iar contento y alegria. En una
encrucijada del camino, desfallecido por el hambre y padecer, encuentra a un des
graciado an ciano que, alargando su mano temblorosa, le pide una caridad por el
amor de Dios .

Pascual, conmovido ante la miseria del viejecito, comparte con él su modesta
comida. Y sacando del zurrón unas monedas, las deposita en su rugosa mano, im
primiendo en ella un beso ardoroso.

De los ojos del mendigo brotan gruesas lágrimas de gratitud. ¡Tanta caridad
ha enternecido su corazón! Y dirigi éndose al Santo pastorcillo, agradeciendo su
bondad, le dice con dulzura:

-¡Dios te lo recompense!
y al despedirse, irguiendo su cuerpo enflaquecido, con espíritu profético,

añ ade:
¡Hora vendrá en que tú pidas limosna, no para tí sino para los hermanos; y

Dios, generoso, llenará abundantemente tus alforjas de pan y bendiciónl

¿Es una leyenda? ¿Es una realidad?
Han pasado ya muchos años, y la profecía de aquel pobre mend igo sig ue

cumpli éndose perfectamente. Sa n Pascua l, desde las esbeltas co lumnas de su gr an
dioso templo en const rucció n, de sus alfor jas rebosantes , derr am a copiosas bendi
ciones sobre los corazones de tantos fieles que, con fe y espe ra nza , ac uden a él en
sus necesidades.

[Devoto de San Pascua l que esto leesl Imita la car idad del -Santo pas torcilIo,
" y Dios, generoso, llenará abundantemente tu hogar, de pan y bend ición".

F G. F
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Por el P. Antonio M.a

Marcet

UN CALII D~ SAN PASCUAL
(Conclusion)

VIII.- UN ~PILOGO y UNA AN~CDOTA limosnas que ofecieron el Prelado de
la Diócesis, el Clero villarrealense, la

Los documentos publicados en suscripción popular y la Capilla de
nuestra sección ARCHIVO PAS- San Pascual.
CUALINO constituyen todo un valor Desde entonces se dejó en propie-
y toda una realidad . dad y custodia de la Capilla de San

Con ellos hemos intentado demos- Pascual, guardándolo las religiosas
trar, hasta la evidencia y sin paliativo Clarisas que gustosamente lo presta
alguno, la propiedad del llamado CA- ban en la Arciprestal en las íestívida
LIZ DE SAN PASCUAL, precioso des del Corpus Christi y Ntra. Señora
cáliz de oro con esmaltes e incrusta- de Gracia.
ciones de nácar que fué regalado al Suscitadas unas transitorias cues
Santo, en tiempo que regían la Capi- tiones entre el clero parroquial, Bene
lla de San Pascual los Franciscano- ficiados de San Pascual y Religiosas
Alcantarinos. Clarisas, tuvo que intervenir la Santa

Con la exclaustración de 1835, tu- Sede, la cual por medio de la Sagrada
vieron que abandonar el Convento Congregación de Obispos y Regula
los religiosos franciscanos; pero, por res, determinó en 2 de Marzo de 1901,
orden de la Junta de Fortificación y que los vasos sagrados que pertenecen a la Capilla

Jefe Político del Gobierno de Caste- de San Pascual sean er;fregados a la Abadesa del

llón, fueron trasladadas, e116 de Sep- Monasterio para que fielmente los guarde.

tiernbre de 1836, las Religiosas Clari- En cumplimiento de esta disposición
sas de la Concepción de Castellón a el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
este Convento de Ntra. Sra. del Rosa- Tortosa , D. Pedro Rocamora, d eter
rio de Villarreal. minó, en 26 de Marzo de 1901, al Sr.

Con la mencionada exclaustración, Arcipreste de Villarreal, que lo era el
desapareció el Cáliz de San Pascual Rvdo. D. Vicente Alba. exigiese a la
con las demás joyas de valor que po- Rvda. M. Abadesa de las Clarisas, un
seía el Santo. Afortunadamente fué Documento de recibo, de todos aque
recuperado y adquirido por la suma llos vasos sagrados y ornamentosque
de 2.454 reales vellón, gracias a las se le entregasen como pertenec.ientes
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a la Capilla de San Pascual, y a la
vez, formase uñ Inventario de todo lo
perteneciente a la citada Capilla.

Esta entrega que se verificó a las
diez de la mañana del 27 de Junio de
1901 y cuyos Documentos de recibo y
de Inventario, hemos publicado, se
anota en ambos la posesión del Caliz
de San Pascual por la Capilla del
Santo con la condición, arriba men
cionada, de prestarlo a la Arciprestal
en las festividades dichas.

Cuando en 1936 surgió la revolu
ción comunista en nuestra patria, yen
la que fué víctima el cuerpo incorrup
to del Santo y su Templo, D. Bautista
Ramos Beltrán, Sacristán de San Pas
cual, cuidó de poner a salvo esta joya
que él tenía en gran aprecio, por ser
conocida con el nombre de EL CALIZ
DE SAN PASCUAL [Cuánto tuvo que
sufrir para conservarlo y guardarlo!

Después de muchos sinsabores de-

cidí ó colocarlo, muy bien protegido,
en uno de los escalones que conducen
a la azotea de su casa. El Santo quiso
manifestarle cuánto agradecía este
desvelo. En uno de los bombardeos
que sufrió Villarreal durante el tri enio
rojo, un proyectil cayó en la escalera,
muy cerquita del lugar en que estaba
escondido el Cáliz de San Pascual;
escasamente a medio metro. Afortu
nadamente este proyectil no hizo ex
plosión alguna, gracia que atribuyó
al Santo. Este favor le estimuló a a
fianzar más y más su devoción a San
Pascual a quién sirvió de Sacristán
por espacio de muchos años.

y con esta anécdota terminamos
nuestro artículo, es perando, que en
breve, sea devuelto, al estuche que
guardan las religiosas Clarisas, el
Cáliz de San Pascual, lugar que, con
todo derecho, debe ocupar.

~~~~-im~.~~~~
t)~..»~~-~~~'" ...~ ... ~~~:."\~~~ '~

n COSAS DE SAN PASCUAL . ~
W

l
- Anote, Padre: veinticinco pesetas para el Campanario. rr1

U: Eso nos decía seriamente el niño José Pascual Moliner Herrero; ~
~I un chaval muy gracioso, mientras, con orgullo y satisfecho, nos UJ
1) alargaba el billetito para las obras del Templo. Tiene, el niño, mu
tri cha confianza con el Santo, porque el Santo ama, también, mucho
LJ al niño.
&1i¡ Estaba, el chiquillo, enfermo y el médico que 10 visitaba había
JJ~ decretado, ya, una inminente operación; pero, José Pascual, se aga
ff].1 rró del hábito de su Santo patrono, no conformándose con el cri
JI1 terio del doctor, e implorando el auxilio del cielo. Cuando el médi
~fll ca 10 visitó de nuevo, se quedó pasmado:
JJ -- Pero, ¿aue ha sido? ¿que ha pasado?- preguntaba el doctor. ~

J'?l Y la madre del niño respondía: COSAS DE SAN PASCUAL.
) 1 ~
~ v ..- - • - '" '; "...---.,¡. ~ ,,~~~~ ~J¿ ~~ .",,~t4"l...~~~~~----"'" ~j "---:-""Y, "'j~I~I~~~~~~
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1 Augurils de Primavera I

Con motivo de las Fallas de San José, cele

bradas en Valencia, son muchos los turistas

que han pasado a visitar el Sepulcro de San

Pascual. Hemos visto autos de excursionistas

pararse ante las obras de nuestro Templo en

construcción, y subir devotamente las

gradas blancas de granito de marmol,

albura de eucaristía, que conducen al

recinto de la Celda - Sepulcro del \ Santo.

También una peregrinación valenciana que

eligió, para el cumplimiento de sus deberes re

ligiosos en el día festivo, oir la Santa Misa en

nuestro Santuarío. Ha llegado la primavera, y

con ella las primeras flores y la llegada de

esas aves que alegran el hogar eucarístico, al

mas devotas del Santo adorador que vienen a

presentarle sus perfumes y sus cantos prima

verales, augurio de nuevos y numerosos pe

regrinos.

INuestro Templo ya consiguiendo alturas I
Un nuevo arco de 10'30 metros de diámetro

se cierne en el firmamento de nuestro Templo,

últímo de los que forman el crucero. Junta

mente con él se ha terminado el piso del se

gundo coro perteneciente a la nave central.

Mientras tanto, los artífices van labrando, una

a una, las piedras-moles que formarán las ba

ses de las diez columnas estriadas que han de

levantarse en la fachada principal, y que cons-

tituyen el ornato del hermoso atrio que dará

esbeltez y galanura a la entrada del Templo.

Nuestra obra va tomando cuerpo y figura, y

sus arcos majestuosos van consiguiendo las

alturas.

Húmero Extraordinario I
Como todos los años, el próximo número

de Mayo tendrá carácter de extraordinario. Es

un homenaje que anualmente dedicamos a

nuestro Santo. Será como el heraldo que

anuncie nuestras fiestas, y relate nuestra obra:

Por San Pascual y su Templo. Ya la mayoría

de comercios de la ciudad han ofrecido sus

anuncios, y confiamos resulte, por su presen

tación y abundancia de ilustraciones, un digno

obsequio al gran Patrono de los Congresos

Eucarísticos, San Pascual Baylón. El joven

artista villarrealense Vicente Lloréns Poy, con

maestría y gracia, ha trazado, a la acuarela,

una apoteótíca figura del Santo, la cual, en

bella policromía, ilustrará la portada del año

1957-58. Tambi én esperamos la colaboracíón

de nuevos amantes de la pluma que, con su

saber y escribir, darán un magnífico realce a
nuestra publicación.

Pastor.tI y Pastoret.. I
Siguiendo la tradicional costumbre, saldrán

por nuestras calles, pregonando las fiestas

Pascualinas, los grupos infantiles de danzas
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"Pastorets y Pastoretes". Al son de la dulzaina,

nuestros pastorcítos y zaga litas bailarán las

tipicas danzas que forman la alegria y ador

nan nuestra fiesta mayor. Ya los niños y niñas

que componen estos grupos están ensayando

sus cantos que llenarán de optimismo los fes

tejos a nuestro Santo Patrono.

PUDtuación Pasatiempos I
La puntuación, según los datos recibidos

hasta el 31 de Marzo es como sigue: Con 65

puntos José Ortells de Madrid y Antonio Mar

tinez de Berga: con 60 puntos Marcelíno Sa

llán de Lérida (Creemos que la solución de

D. MarcelirÍo sería buena, pero tal como la ha

mandado, escrita a máquina, con dos faltas de

escritura, le hemos quitado los cinco puntos);

con 53 puntos Felisa Aragonés de Madrid (Es

Alp y no Ale, de ahí que le resulte calma, en

vez de palma); con 44 puntos Lola Sanz, S.

Cervera, A. Cabedo, Ana M.a Ortells, Pascual

Arrufat y Conchita Font Cercos de Villarreal

(No han mandado todavía la solución; tienen

tiempo hasta el día 6 de Abril) . Y ahora. to

men nota los concursantes: Cada concursante

será obsequiado con tantos boletos de nuestro

Pabellón Benéfico San Pascual, cuantos pun

tos hayan adquirido. Y como son doce las ces

tas que figuran en nuestra Tómbola, al mandar

la solución de Abril sírvanse decirnos de qué

cesta quieren se saquen los boletos, los cuales

mandaremos en sobre de correo a cada uno

de los concursantes. Indiquen, pues, el núme

ro de cesta, y nuestro deseo es que sean afor

tunados.

I El "Pabellón Benéfico" a la vilta I
Próximas, ya, las fiestas de la ciudad, se es

tán procediendo a los preparativos del Pabe

llón Benéfico San Pascual, que, como todos

los años, esperamos conseguir el me-jor de los

éxitos en favor de nuestra obra-Por San.Pas

cual y su Templo. Las laboriosas celadoras

que con tanto desinterés sirven a nuestra

causa, irán recogiendo vuestros regalos para

que después sean distribuidos entre aquellos

que adquieran boletos en nuestra Tómbola

Benéfica. Como el pasado año se mandarán,

a todos aquellos que lo soliciten, la cantidad

de boletos que desean, remitiéndolos por co

rreo. Estos boletos se comprarán directamente

en el mismo Pabellón Benéfico San Pascual.

Aunque todavía no se ha determinado los

días, posiblemente e! Pabellón podrá abrir sus

puertas el próximo día 16 de Mayo y verificar

se la clausura el día 20 de Junio. Ayudad to

dos a esta obra ¡Por San Pascual y su Templo!

I La Cooperativa (afólico-Agraria I
El día 31 de Marzo, la Cooperativa Católico

Agraria y su Caja Rural inauguraron, en Vi

llarreal, su nuevo y elegante edificio social. En

la imposibilidad de la asistencia del Rdmo .

Prelado de la Diócesis, le representó el Muy

Ilustre Sr. Dr. D. Felipe Pitarque, Secretario

Canciller del Obispado, el cual, después de la

celebración de la Misa solemne, procedió a la

bendición del local. En el acto en el que junto

con las autoridades locales, Junta del Sindica

to, asistieron también las autoridades de Cas

tell ón presididas por el Excmo. Sr. Goberna

dor Civil, hicieron uso de la palabra D. Pas

cual Ferrer, Presidente de la Cooperativa, el

Muy Ilustre Dr. Pitarque, y el Excmo. Sr. D.

Juan Flors, socio honorífico número uno,

quién, con un lenguaje ameno y mitinesco,

hizo un resumen histórico de como se formó

el Sindicato Católico. El nuevo edificio social,

de una estructura sobria y correcta, posee un

Salón de Actos presidido por una lápida de

todos los socios, caídos por Dios y por España,
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rogamos una

Nuestros Difuntos I
El día 29 de Marzo falleció en Villarreal el

Rdo. Sr. D. Manuel Belaíre Gil, pbro. a los 85

años de edad, confortado con los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica. El fina

do inició sus estudios sacerdotales en nuestro

Convento de PP. Franciscanos de Víllarreal.

De allí pasó al Seminario de Tortosa, pero,

por una permisión del Señor que quería pro

bar su virtud, tuvo que terminar su carrera

sacerdotal en el Seminario de Teruel. El dia

1.0 de Enero de 1900 cantó su primera Misa;

había llegado al sacerdocio, su mejor aspira

ción. Destinado a Alcalá de la Selva, empezó
allí a reflejarse 10que seria su espíritu: Amor
al pobre y al desvalido. Trasladado a Bechí en
1909, su apostolado hacia el desgraciado fué
tan evidente que se conquistó el cariño de to
dos. Durante el trienio rojo Iué protegido por
unos y otros porque todos le querían como a
un santo. Cuando en 1.0 de Enero de 1950
celebró sus Bodas -de Oro sacerdotales, el en
tusiasmo de Bechí fué enorme. Calles adorna
das, gallardetes y banderas alternando con co
bertores adornaban todas las casas Asistió a
este homenaje el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo
de Teruel, P. León Villuendas, y la Corpora
ción Municipal le dedicó una de las calles prin
cipales y le declaró Hijo predilecto de Bechí,
Por eso , a su muerte, las autoridades munici
pales de Bechí se interesaron para el traslado
del cadáver a aquella población, siendo su se
pelio una de las más grandes manifestaciones
que se han vísto. Y es que, en realidad, la sen
cillez y humildad del Rdo. D. Manuel Belaíre,
y su amor hacia los enfermos y los pobres ne
cesitados le había merecido el título de santo
sacerdote. Reciban sus familiares, en particular
su hermano el Rdo. P. Antonio Belaíre, el tes
timonio de nuestro más sincero dolor. Desean-
se en paz.

A nuestros amables lectores
oración por nuestros difuntos.
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en la última cruzada: esta lápida que ha sido

realizada por D. Francisco Gandia, ostenta en

su parte central el boceto de la imagen de San

José, Patrono de las Cooperativas, obra del

villarrealense D. José Ortells, Posee, además,

la Cooperativa Católico-Agraria, un Salón

Café muy capaz y de mucha vistosidad. Desde

nuestras columnas editoriales enviamos nues

tra felicitación a la Junta de la Caja Rural, d

la vez, que agradecemos el obsequio de 12.000

pesetas para las obras del Templo de San Pas

cual. Que el Santo les bendiga y haga prospe

rar su labor~sindical.

IDel9raci~do Accidente I
El día 12 de Marzo y muy cerca de Albocá

cer, un desgraciado accidente costó la vida del

joven de Villafranca del Cid, D. Ovidio Colo

mer Ripollés. Regresaba de Castellón, a donde

había ido para incor

porarse en filas, y se

dirigía a su casa con

uno de los camiones

de la fábrica, cuando

en un viraje, las rue

das patinaron en el

esfalto y volcó el ca

mión, pereciendo al

poco rato. Afortunadamente pasaba por all í

un motorista el cual pudo avisar con toda ur

gencia al Sr. Cura y al Médico, los cuales acu

dieron inmediatamente al lugar del suceso. El

primero le administró la Santa Extremaunción

y el Doctor pudo asistir a los demás, ya que
el desgraciado joven murió casi inmediata

mente. A sus apenados padre, hermanos y fa

miliares, muy particularmente a su hermana

Sor María Gracia, religiosa clarisa de San Pas

cual, al asociarnos a su dolor les damos nues

tra mayor condolencia, a la vez que rogamos

a todos nuestros amables lectores le tenga n

presente en sus oraciones. Descanse en paz.



Parra 12, Mercedes Cuadau 12, Rina Hiana 12, Rosario Costa 12, Dolores Ru
bert 9, Una devota 25, Maria Andreu 33, María . Bernat 9, Pranc ísco Juan 35,

Pascual Fortuño 3, Consuelo Barres 3, Una devota 25, Angela Andrés 3, Varias

devotas 3 . .

MARIA G.a BELLMUNT y CONCEPGION LLORENS: Manuel Goterrís 12, Vicente

Goterris 12, Pascual Nebot 12, Carmen Catalá 12, Bautista Aren ós 12, Salomé

García 12, Angel Amores 12, Antonia Gil 12, Pascual RipoIlés 20, Pascual Juan

12, Domingo Viciedo 12, María Rochera 12, Vicente Ebro 12, Ana M.a Rochera

12, na M." Llorca 12, Carmen Mata 12, Pascuala Monzó 12, Dolores Barrué

12, Bárbara Bernat 12, Carmen Morte 12, Josefina Mezquita 9, Dolores M."

Broch 9, Manuel Gil 12, Dolores P érez l:e, Visitación Gorrís 12, Manuel Bata

lla 12, Concepción Lloréns 12, aria G." Bcllrnunt 12, Amparito López r2, Ma

ría Miró 12, Piiar Estelle de Almazara 12, Amparo Rochera 30, Carmen Ber

nat 25, Varios devotos 94

ENCARNACION LLOPICO y DELFINA CATALAN: Maria G." Gil 9, Encama

ción LIop 3, Maria G." Sifre 9, Dolores Monzó 9, losé R. Vilar 15, Conchita Co

lorner 9, Elisa Colom~r 9, Manuel Colorner 15, Santiago Colomer 9, María

Marco 9, José M." Seglar 9, Pascuala Bort 9, Joaquín RuIlán 9, Milagros Fuster

13, Luis Bastero 12, Rosita Sarthou 9, María G! Rambla 9, Vicente Calvo 9,

Paula Crespi Vda. Bernat 15, Andrés Rullán 15, María Seglar 9, Josefina Broch

9, Lolita Llorca 9, Pascual Mnndina 9, Concepción Miró 9, Carmen Chabrera

9, Rosario Font 9, M. M. 6, Baltasar Peris 9, Eloisa Cabrera 9, Martín Gil 9,

Carmen Cabedo 15, José Vilar Peris 9, Los niños Pepito, Paquita y Antonio Vi

lar Blasco para el Campanario 9, Máximo Fuertes 3, Pilar Bou 6, Una familia

devota' 10 , Ivonne Cagne 3D, Migue.l Gil Riba 30, Varios devotos 9

CO~CHITA <lONZO y M! CARME!' VILA: Carmen Gil 12, Dolores Carda 12,

Carlos Aleixandre 20, Juan Traver 20, Rosarito Gimeno 12, Pascual Moliner 11,

María Mata 12, Dolores Rochera 12, Rosario Martínez 3, Felipe Piquer 12, Car

men ¡ Hilar 12, Maria Ortells 12, María Arnposta 12, Dolores Piquer 12, Vicente

Vidal 12, Manuel Gil 12, Carmen Gimeno 12, María G." Sebasti á 12, Dolores

Carda 12 Pascual Carda 12, Maria Paliaré, 12, Mar ía Beltrán 12, Inés Beltrán

12, José Fortuño 9, Francisca Puy 12, Remedios Suaret 12, Rosario Seglar 12,

Pascual Ager 12, María Porcar 12, Vicente Gil 12

CONC¡-¡¡:rA MOMPO y AMELlA CATALA: Daniel Martí 9, Pilar Chiva 9, Vicente

Pesudo 9, Concepción Carda 15, Concepción Monfort 9, Ramón Gumbau 9,

Carmen Revira 15, Dolores Guinot 9, Carmen Delás 9, José P. Cabrera 15, Ar

girnira Mendoza 9, Carmen Gorris 9, Ricardo Escrig 9, Pascual Vieiano 9, Eu

genio Viciano 9, María G! Mata 9, Rosa Menero 9, Carmen Cantavella 9, Vi

cente Serrano 9, Concepción Bellrnunt 9, Maria Rubert 9, María Cabedo 9, Car

men Mondragón 9, María G. Reverter 15. José Rubert 9, Bautista Colonques 6,

Bárbara Costa 5, Maria G! [ord á 50, Varios devotos 16

EMILIA SAURI: José Albella 12, Enrique Arenós 12, Vicente Nebot 12, Joaquín Li

zandra 12, Francisco Mezquita 12, José Cheza 12, Vicente Saurí 12. Pascual

529'-
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Usó 12, Pa scual Ra mos 14, Marí<l Carda 12, Carmen Castell ó 12. Ignacio de

Agustín 12, Antonío Llorens 12, José Cabedo 12, Consuelo Cantavella 12, En

carnación Roig 12, Conchíta Martí 18, Un devoto 12, Varios devotos 10 .

ANTONIETA MONTaRa y M." LUISA C O STA: Maria Vidal9, Antoníeta Montoro

9, María Costa 9, María Llor éns 9, Manuel Bellido 9, Julia Seglar 9' josefina

lbáñez 4, Ba tista Castell ó 9, Remigío Na va rro 9, Cesáreo García 9, Dolores

Górnez 6, María G." Soler 3, María G." Martinez 6

QUINiElAS PASCUALlNAS

234' -

lOO' .

Resultado de las diferentes Quinielas:

20." Quiniela pa trocinada por fundíción y Talleres Maquinaria Antonio Tomás Sanz: J. CIi

ment 91'05, Juan Chiva 72'50, María y Pilarín Sebasti á 47'70, Jaime Ariño 26'50, Pascual García

y E-Ge-Le 17'15, Pa scual Font 14'50, Francisco Echa lecu y Pascualeta Moliner 13'25, Consueli

to Sifre 10'60, Luís A Fa rrés 7'35, Pascuala Mart í. Javier Alós, Ramón Gumbau y Miguel Pérez

5'30, Enrique Dobón, Consuelo Asencío, Pe pito Carda, Los Flamencos, Jorg e Estellés, José P.

Martín, Antonio Martín y Joaqu ín Breva 2'65. Los regalos de la 'casa patrocinadora han corres

pondido a Pascual García y Carmen Font.

21." Quiniela pa trocinada po r Destilerías Can ós: Con 75 ptas. Vte. Manuel Aleixandre, Ma

ría y Pilarín Sebastiá, 33'35 Antonio Traver, 31'65 J. C liment. 20'10 J. Ariño, 16'65 J. Chiva,

21'70 C. Sifre, 15 Constantino Granell, 10'05 Vte. Claramente, 6'70 C. Font y 3'35 J. Traver, F.

Gil, E-Ge-Le, M. Ga rcía, P. Rius, C. Asencio y 1\1. Poy. Los regalos correspondieron a P. Rius y

V. Forcada. La entrada del Valencia C. F. a Ma ruja Gandia .

22." Quiniela patrocinada por Maderas Clemente. S. L.: Con 199 ptas. J. Chíva 39'80 C. Sifre

y 19'90 C. Martí . J. Climent y J Mira. Los regalos han sido adjudicados a C. Foot y C. Gandía .

23." Quiniela patrocinada por Establecimientos Bodegas Bou : Con 102'60 ptas. J. Clíment,

79'20 M. Y P. Sebastiá, 29'25 C. Aleixandre y A Traver, 17'55 C. Siíre, 11'70 J. Mezquita P. Vidal,

y J. Balaguer y 5'85 M. Llop, P. Font, J. J. Balaguer y J. José. Los regalos de la casa patrocina

dora han correspondido a P. y C. Gandía, 1. Climent y M. Y P. Sebasti á. Las entradas del Valen

cia C. F. a C. Casalta y M. Y P. Sebastí á.

24," Quiniela patrocinada por Perretería Ch abrera: Con 132'70 ptas. C. Sifre, 67 A. Traver,

35'30 A. Sanjosé, 13'40 J. Balaguer y M. Y P. Se basti á, 6'70 J. V. Cerd á, R. Gumbau y M. Pérez.

Los regalos correspondieron a C. Sifre y M. Y P. Sebastiá .

A todos los favorecidos nuestra cordial enho ra buena .
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TABLERO PASCUALINO N.o 8

Con la ayuda de estas definiciones formar una frase y apellid o de i aulor,

mientras que leyendo la primera letra, de arr iba a aba jo, de

cada definición, le resulte una consigna :

Tonelada 58 ··4"1"·· ··Ti"" ··"24·· ····i9···

(Al revés) Cangrejo . ···4···· ···4i ·· ···62"· ···4"6"···S·2:·· ···22"·

Dios de las livonios. ·"3i ·· ··53··· ··43··· .."2"5". ····f ··· ···M···

Traza de una persona .. 2"j .. ··S4·· ··59·· · ···44··· ··"j·S·· ··1·4··· ··2"(·

Arruinares . . . . . . . .. ···s···· .."j"9... .."3"(" ···óéf · ··12"·· ····s···· ···2S· ·· ··48"· ···64"· ·j i ·· 26

Sin probabilidades . . ···29·· ···45"· ··úf" 20 ··34··· .. j .... ···21"· ··J5··· ···49··· ····9··· . 5e
Pueblo de Barcelona. ··5·0-·· ··")3·· ···si·· ··"16·· ···i···

Insípida ··4() ·· ··3Ú·· ··47·· ¿- .

SOLUCION AL TABLE RO N,« 7.- No digáis al que sufre que es difícil la
palma de la virtud, y su camino grave;
llegad, tocadle el alma, y os segui rá; la
llave de todo es el alma.- MARQUINA

C O N S 1 G N A: Mira salvar el alma.



JULIO P. FUSTER RUBERT TALLER DE EBANI5TERIA

CONSTRUCCION DE MUEBLES
DE TODAS CLASES Y ESTILOS

P. Ramón Usó , II

(Castellón) Teléfono núm. 179

Arte relig ioso - Imágenes en madera

Altares - Andas - Tronos - Pasos Semana

Santa - Esculturas en mármoles del po(s

:: y extranjeros· Láp idas artfsticas ::

VILLARREAL

SEGUNDO PLAVI VERA

V I LLA R R EA L

MISTELAS VINAGRESV I N O S

Bodegas
LICORES

JUANES
TOMAS JUANES CUENCA

SANTA LUCIA, 34 SAN JUAN , N.· 18

ICalle Cueva Santa , núm . 46
SUCURSALES: Calle Virgen de la Salud , 23

Ca lle de Sagunto, núm . 40

VILLARREAL
(Castellón)

Lib re ría

-~--·--l

I

La

Gar.za Real

FABRIC A DE. LI COR ES

R O S e S

Católica

E.

TIPOGP.AFIA VILLAUREALENSR MIRALLES

CA TELLO l T

r\ viador Frallco . 1 -2 · 1 .¡

T elélono n úrru -ro I 2

V I L I.A IJI<EA L

T elé±. '2 10 2Colón. 11
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