




NÁCIONALfS

ALMAZORA: Manuel Bcllrnunt S. BADALONA: Ramón Basiero is. BARCELONA:

Un devoto 50, Maria Puig 30, Felicidad García 30. CABACES: Rvdo. Vicente

Ayet SO. CASTELLON: Elena Abad 2S, Manuel Cruzado Serra 3S, Gimeno y

OrtelIs 3S, Medin Arnau SO. ELCIEGO: Adoración Nocturna 2S. LA CORUÑA:

[oaquín Sánchez 5a. MADRID: Consuelo Ortoll Vda. de Navarro Reverter 1.000.

MALAGA: Éster Ferrer de Gasea 180. MELILLA: Maria Ruiz Sánchiz 35. MON

FORTE DEL CID: Francisca Romero 40'8S. TORTOSA: Sta.. CIara 2S. VA-

LENCIA: Pedro Vicente Mas 100. VALLAD: Pascual Pérez 2S, Rogelío P érez 2S 1.830'85

LOCA LES

VILLARREAL: Rafael Catalá Richart 2S, Devoto R. P. 100, Devota Dolores 2S, La

niña Carmencita Herrero Mompó en el día de su santo, para el campanario 50,

Devota P. U. 100, e, c. M. por favor alcanzado y cumpliendo su promesa SOO,

Manuel Vicente Cantavella Barrué SO, En sufragio de unos devotos 2.749'50,

Enrique Serra Sas SO, Ana M.a Albiol Rubert agradecida 2S, Una devota 30,

Carmen Gimeno Fortuño por favor recibido 2S, Unos pamplonicas visitando

el Sepulcro 17, Vicente Delás 10, Una devota 200, Maria Miró en acción de gra

cias 100, Los niños Pallarés-Sanz 2.SOO, Concepción Miró S, Carmen Traver SO,

Francisco Taurá 50, Francisco Gandia 60'7S, Una devota 25, Devota O. Q. 2S,

Una devota 100, M. M. por favor alcanzado 2S, Un devoto SO, Una devota 2S,

Devota C. B. 100, V. O. C. agradecido 100, Carmen Llorca Fuster 2S, T. G. S,

Una devota 10, C. P. 5, Un devoto 100, Clavarlos ca lle Cueva Santa 60, Objeto s

vendidos 870, Cepillos 2.476, Cine Condal 11.971 22.694'2S

RADIO JUVENTUD VILLARREAL: Quinielas Pascnalinas S88'-

TOMBOLA INFANTIL: Anita y Maruja Rochera, Conchita Carda y Carmen González 6'-

PRO CAMPANA; [oaquína Nogueras Queralt SO, Los niños Guillermo y Maruchi

Noguera Puchol SOO, José Vicente Mas de Valencia 100, Los niños José Pascual



y Frilncisco Javier Ferrer Sanz 200, Ángela Arnal 25, Dolores L ópez 25, Elíseo

Arruíat 100, C. M. 10, Varios devotos 669.

~XTR.HJ~RO

FRANCIA: Rocamora: Rosa Barselonatti 10. Paris: Manuel Eíxea 200. Nantes: El

niño Pepe Trias Vilar por haber salido ileso de un accidente de moto 200.

Díjón: Joaquín Bonet 200

(~lADORAS

FR. PEDRO RAMON: María Vernia 23, Carmen Cerisuelo 20, María Soriano 27,

María Ferriols 24, María G." Lloréns 26, Bautista Andrés 21, Elvira Cabrera 21,

Ana M.' Menero 26, Carmen Bernat 28, Manuel Amorós 28, Delfina Lloréns 23,

Isidro Viñes 22, Miguel Cantavel1a 28, José Colorner 21, María Fabra 26, Con

cepción Catalá 22, María Colonques 24, Fernando Ortega 19, Pascual Seglar

28, Carmen Gómez 28, María Rodríguez 27, Isa bel Pitarch 24, Vicente Orji1los

24, Evaristo Ripollés 20'50, Carmen Carrillos 27, Gabíno Ulci1los 21, María G.·

Gil 28, Asunción Metchó 19, Carmen Nebot 21, Carmen Cabedo 23, Dolores

López 24, Concha Carda 22, Maria G.· Albiol 28, Ana M.' Gaya 20'50, Ana M.'

Costa 22, María Monzonís 26, M.' G. Gil Estrella 20, Julia Planell 11, Concha

Ibáñez 11, Rosario Amposta 20, Vicente Ballester 24, José Bellmunt 23, Manuel

Cubedo 20, Delfina Rubert 22, Domingo Víllarreal 20,"María Tellols 21'50, Bau

tista Bovaira 25, Felicidad Palenques 22, José Pérez 26, José Herrero 25, Pas

cual Lahoz 23, Vicente Terrent 23 Francisco Ferrer 21, Teresa Toran 20, Lolita

Momplet 27, Enrique Ventura 25, Antonia Marí 25, Constantino Carda 20, Ma

ría Font 23, Conrado Sales 25, Dolores Tirado 14, José Parra 23, Manuel Mulet

27, Carmen Boríllo 27, María G." Monzó 19, Carmen Tellols 26, María Herrero

19, Ramiro Gil 18, Vicente Gozalbo 23, Purificación Andreu 28, Carmen Mazo

25, Ernesto Girona 18, Consuelo Viñes 22, María Pesudo 20, José Gumbau 20,

Carmen Gurrea 21, Carmen [ordá 13, Concepción Arniguet 28, Concepción For

tuño 24, Víctor Calpe 28, María Rubert 26, Martín Pich 26, Pascual Rochera 23,

Pascual Sánchez 24'50, Bautista Saláis 26, Salvador Lloréns 25, María Liorca

26, Rosario Moliner 18. María Farinós 5, Delfina Clausell 14, José Esteve 13,

Amparo Bovaíra 25, María Bonet 9, Una devota 4, Otra devota 3.

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 31, Francisco Juan 31, José Mompó 29, Vicente

Juan 27, Herrninia Bort 26, José MiralIes 31, Carmen Pitarch '31, Vda. Manuel

Falcó 31, Manuel Navarro 16, J. Pascual Aren ós 26, Herrninia Navarro 21, Sal

vador Tirado 5, Una devota 25, Carmen Arenós 15, Pascual Esteller 50,_Patro

cinio Moner 50, José Vílanova 40, Rosarío Llop 40, Pedro Balaguer 50, Manuel

Font 50, Manuel Ramos 50, Pascual Ferrer 50, Manuel OrtelIs 40, Fernando

Meseguer 50, Francisca Falcó 30, Pedro Pesudo 40, Manuel Meseguer 30, Car

men Cabedo 49, Manuel Fortuño 40

CARMEN AGUlLELLA Y CONCHITA ARRUFAT. Teresa Barón 23, Carmen Gar-

1.679'-

610'-

2.095'-

1.004'-



cía 35, Pascual Mezquita 23, María Gumbau 29, Carmen Arrufat 20, Concep

ción Rochera 20, Domingo Moreno 23, Una devota 23, Soledad Salva 26, An

tonia L10p 3, Rosario Menero 23, Pilar Guinot 23, María Pesudo 11, Manuel

Aguilella 23, Vicente Alayrach 20, Una devota 3, María Font 20, Maria Seglar

, 11, Vicente Albiol 35, Felisa Catalán 35, Teresa Traver 35, Pascual Catal á 30,

Carmen Costa 35, Concepción Usó 35, Vda. de P. Manzanet 35, Miguel Arrufat

35, Pascual Renau 100, Rdo. Salvador Ballester 35, Joaquin Monzonis 35, Con

cepci ón Vilanova 35, Familia Ferrer 50, Manuel Albiol 35, Bautista Gil 35, En

rique Arrufat 35, Devotos de Alconchel 6

ASUNClON ARTERO y ENCARNITA GIL: Casimira Martinez 35, Encarnación

Juan 30, Manuel Cerisuelo 35, María G." Fortuño 30, Vda. de J. Cabedo 70, Car

men Pallar és 23, Vícenta Rubert 23, Vicente Aguilella 35, Eduardo Escríg 30,

Leoncio Gordo 23, Manuel Chiva 23, Antonio Bou 23, José Artero 23

AMPARITO MEZQUITA y CARMEN FONT: Pascual Rubert 20, Concepción Moner

20, Francisco Notarí 20, Pedro Cantavella 14, Vicente Ortells 20. Carmen Mo

reno 17, José Gumbau 20, Pascual Taur á 20, Pascual Monzó 23, Pascual Mas 20,

María Fernández 26, Francisco Broch 20, Matilde Cantavella 17, Carmen Pérez

20, Ana M." Chalrneta 20, Maria G." Llop 20, Agustín Herrero 17, José Gil 20,

José Sanz 20, Pascual Goterrís 14, José P. Cabrera 14, Conchíta Meneu 20, Bau

tista Franch 20, Carlos Broch 20, Pascual Carda 20, Rosa Font 20, Miguel Gar

cia 20, Manuel Villarreal 20, Serafín Lloret 17, Enrique Gírnénez 11, Pascual

Sanmiguel 3, Dolores Ortells 6, José Cubero 30, Nazario Calpe 30, Pedro Ayet

30, Pascual Aymerích 30, Manuel Font 30, Jesús Usó 30, Jaime Chabrera 30,

Vicenta Ruiz 30, Carmen Monzó 30, Carmen Manríque 30, Manuel Gil 30,

Amparo L10p 30, Doloretes Ayet 30.

CARMEN VlCENT y PlLARlN ESCUDER G9ZALVO: Angel Montolíu 25, Amalia

Bernat 17, Carmen Escríg 17, Enriqueta Sebastiá 23, Carmen [ulve 17, Manuel

Usó 17, José Broch 12, Conchita Petit 9, Concepción Catalán 12, José Sales 14,

Carmen Meseguer 9, Pascual Font 9, María Llor éns 15, Amado Tena 16, María

G." Rochera 30, Carmen Rochera 30, Carmen Colonques 30, Carmen Orero 8,

Pascual Goterrís 35, Martín Mi1lán 35, María Maset 30, Pedro Taurá 30, Ampa

ro Trullenque 30, Antonio Escuder 50, Ramón Aragonés 30, Hermanos Beltrán

30, Jaime Fabra 30, Vicente Tirado 30, Bienvenida Orozco 30, Enríqueta Giner

30, Antonio Arrufat 30, V. Ramón Petit 35, Pantale ón García 30

MARIA L. PAUNER y MERCEDlTAS PRADES: Pascual Cataluña 20, Salvador

Forner 20, Víctor Balaguer 20, Enrique Balaguer 20, A. Gil Vda. Corbat ó 20,

Ricardo Sifre 20, José P. Pesudo Moner 20, María Casalta 20, Vicente Pauner

20, Joaquín Cabrera 20, José Martin 20, Dorotea Palomo 20, José P. Pesudo Ra

mos 20, José Moreno 20, Manuel Clausell 20, José P. Broch 20, Vicente Gímeno

20, María Pesudo 14, Salvador Heredía 20, Dolores Peset 20, Biblioteca Pública

Municipal 5, Antonio Gozalbo 25, Antonio Vicent 50, E. Mallén Vda . Coret 50,
Salvador Usó 50, Dolores Ferrer 50, Amparo Pobo 35, Francisco Abril 3

MARIA , VICENT y MARIA AHlS: Manuel Farinós 16, Carlos Vilar 20, Pascual

1.000'-

403'-

969'-

795'-

662'-



Barrachina 17, Francisco Mezquita 25, Dolores Nebot 15, Tejidos Nebot 15,

Antonio Pegueroles 15, Pascual lbáñez 16, Concepción Esteve 14, Victor Bernat

16, [oaquín Fortuño 18, Pedro Balaguer 40. José P. Juan 16, Maria Vicent 16,

José P. Pesado 20, Consuelo Sífre 16, Pascual Ortells 14, Manuel Vicent 16,

Maria Vicent 16, Vicente Míllá 16, Lolita Arrufat 11, Francisco Cubedo 13, Ma

O." Taurá 16, Carmen Taurá 16, Jaime Carceller 15, Pascual Cabrera 13, Juan

B. López 14, José Carda 18, José Montesinos 20, Bodega 3, Juan Martí 16, Ceci

lia Girneno 13, Carmen Safont 12, C. O. 9, José Claramente 11, Dolores Amo

rós 25, Francisco Rambla 80, Maria Dembilio 30, Devota 2, José Mata 35, María

Díaz 35, Bautista Lloréns 35, Manuel Ramos 50, José P. Arnal 50, José Oalindo

35, José P. Esteve 35, Vicenta Chabrera 35, Julio Ferrer 35, Vicente Vílar 40,

Ferrn ín Font 40, Maria O." Font 35 . 1.154'-

MARIA Y ADORACION PESET: Dolores Ferrer 28, Antonio Peset 17, José Miralles

17, José G órnez 20, Vda . de V. G ómez 30, Dolores Ayet 20, Dolores Mata 3, Ma

nuel Gumbau 20, Vicente Palmer 20, BIas Tobías 20, Encarnación Bernat 22,

Encarnación Usó 20, Maria Usó 20, Santiago Broch 14, Manuel Forcada 20,

María O." Mata 20, Miguel García 20, Pascual Beltrán 17, José Segura 20, Pas

cual Canós 20, Francisco Peris 20, María Cabedo 20, Visitación Lloréns 20,

Bautista López 11, Conchila Vilar 15, Salvador Peset 20, José P. Peset 19, Pas

cual Notarí 17, Rosarilo Reverter 20, Concepción Tellols 26, Victoria Ferrer 9,

Juan Bta. Roca 22, Manuel Juan 22, Rdo. Matías Gil 28, Amparo Ferrando 20,

María Arquimbau 20, Francisco Arrufat 9, M. Dolores Marcet 20, Teresa Giro

na 17, Dolores Nebot 20, Maria Catalán 17, Adelina de Tr ínchería 40, José Gil

6, Joaquín Cantavella 50, Vda. de R. Prades 30, Pascual García 50. 956' -

A TTONIETA MONTORO y M." LUISA COSTA: María O." Soler 20, Maria Vidal

20, Antonieta Montoro 20, Dolores G órnez 20, Maria Costa 20, María Lloréns

17, Manuel Bellido 20, Julia Seglar 20, Bautista Castelló 20, Remígio Navarro

20, María O.· Martinez 19, Cesáreo García 20, Dolores Garc ía 17. 253' -

DOLORES NEBOT y ROSA RITO AVELLANA.: Pilar Martínez 25, Carmen Cubedo

32, Vicente Benet 25, Manuel García 25, Carmen Rubert 25, Ramón Guzm án

25, José Adelantado 25, Maria Navarro 25, Pascual Garc ía 9, Dolores Nebot 25

Elvira Albella 25, [osé Clauscll 25, Adelaída Colonques 25, María Porcai 22.

Maria Brísach 25, Vicente Ferraira 25, Carlos Beltrán 6, [osefina Gil 25, Car-

men Marco 6, Varios devotos 3 428' -

TALLER DE EBANISTERIA

SEGUNDO PI.... AV VERA
CONSTRUCCION DE MUEBlES DE TODAS ClASES Y ESTilOS

I P. Ramón Usó, 11 Teléfono núm. 179 VILLARREAL



Donativos para el Pabellón Benéfico San Pascual

De las Celadoras Carmen Aguilel la y Conchita Arrufat: Rosario Menero 50 ptas., Pascual

Renau 50, María Gumbau 10, Teresa Trav er 5, Carmen Costa 5, Concha Corbató 5, y las
mellizas Encarnita y Ana M a Manrique Cubero 5, Manuel Albio l un cenicero, Teresa Ba

rón dos búcaros, Vicente Albiol ua juego agua, María Segla r seis vasos, Maria Balaguer

seis pañuelos, Vda. de P. Manzanet seis vasos, Bau tista Gil Viciedo un ta pete hule, Manuel

AguilelIa dos desayunos.

De las Celadoras Maria Vicent y Maria Ahís: Carlos Vilar 50 ptas., Carmen Vicent 50, Francis

co Rambla 50, Una devota 50, Magín Amigo 25, Manu el Chiva 25, José Cantavella 25,

Santiago Cabed o 25, Cecilia Gírncno 25, Vicenta Chabrera 25, Jaime Carceller 25, Obliga

ciones Bta. L ópez 20, Concepción Manríque 15, Lourdes Ortells 5, Fermin Font un pa

raguas, Con chita Molina un frutero y obje to de arte, Fernando Latorre bandeja plástica y

vinajeras, Maria Vicent una licorera, Julio Ferrer un corte pantalón, Maria Díaz unos pa

ñuelos, Víctor Bernat dos desayunos. María G." Taurá dos búcaros, Carmen Ortells unas

vlnaieras, José Carda una figura artística y José Montes inos un frasco colo nia.

A todos damos nuestras más expresivas gracias y que San Pascual se lo pague.

R~PORTAJ~S MA RTINEl
BODAS

BA UTIZOS
COMUNION~S

ADQUIERA SUS GAFAS

EN

OPTICA MEDICA
Padre Ramón Usó, 26 VILLARREAL

Mayor San Jaime, 23
Farmacia Calduch VILLARREAL

SAN PASCUAL
DIRECCION y ADMINISTRACION:

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

SUSCRIPTOR: 3 pesetas mes o 35 anuales.
BIENHECH OR: 5 pesetas mes o 50 an ual es.

EXTRANJERO: 60 pesetas anuales.
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fABRICA DE LICORES i Librería Católica \

I

la
Garza

Real
Aviador Franco, 12-14

Teléfono 182

VILLARREAL
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Sucesor de Vda. de

Colón, 11
Teléfono 2162· C ASTEL LO N

Ve I a s lit ú r 9 i c o s G A UNA par a e I C u I t o
MARCAS REGISTRADAS .IUXIMA» Y .HOTUIU.

Cap ¡te I e s G A UNA par a I a s m i s ma s

ECONOMIA y LIMPIEZA

Lámparas de cera G A.UNA p a ten t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OFRENDAS y VISITA DOMICILIARIA

NI~TOS D~ aUINTIN RUII D~ GAUNA
(.,. I••d.d. lO 18AO

"........,.........==:::::::::;z........,..,...
". .

M. Iradier, 44
Apartado 62 VITORIA I
~~~~~~~~~~~~I !



OCTUBRE 1957

BOLETIN INFORMATIVO PRO TEMPLO VOTIVO EUCAIlISTICO INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

AÑO VIII N ,- 84EDITORIAL
NUESTRA PORTADA

En el solar del Templo, peones y albañiles van ordenando las piedras pre
viamente labradas para ser colocadas en la fachada. Otros obreros,
con argamasa y cemento van izando las paredes de ladrillos que han
de formar las naves del nuevo Templo.

Mientras tanto, en el remanso de una celda frailuna, un lego franciscano que
sabe de la santidad y virtudes de su hermano, el Santo de la Eucaris
tía, organiza su taller para plasmar en una maqueta, de regular tama
ño, lo que será, en un mañana próximo, la grandiosa obra del Templo
Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón.

Unos y otros, se mueven al compás de las lineas trazadas previamente en los
planos por el señor arquitecto, y tanto en lo natural como en lo plás
tico, van apareciendo las siluetas del monumental Templo.

Pero, a través de este movimiento material y mecánico, vemos un impulso
mayor que mueve el engranaje de esta obra: el amor hacia el Santo de
la Eucaristía. Y no nos parecería tan bello el conjunto, si faltase ese
matiz que la embellece y la anima.

Los obreros, albañiles y peones que trabajan en el solar, lo hacen empujados
por el cauce de las limosnas recibidas, sin las cuales no sería posible
su realización. Y esas limosnas es el fruto de un amor que late en los
corazones de miles de devotos del Santo.

y ese fraile modesto y austero que ha trocado su celda franciscana en un ta
ller, mueve sus artísticas manos al unísono de ese sentir que ocupa su '
ser, cariño de hermano que trabaja por el hermano santo, para que la
inmensa multitud de peregrinos y romeros, de turistas y transeuntes
que pasan a visitar el glorioso sepulcro de San Pascual, vean en la
plasticidad de una maqueta, el triunfo de un amor universal que será
ese Templo-monumento al Santo de la Eucaristía.

He ahí nuestra portada. Por San Pascual y su Templo.
LA DIRECCION
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Los campos se han convertido en una sinfonía
en gris mayor, mientras el cielo lagrimea incesante
mente, tal vez entristecido por la partida, mejor dicho,
la huída en masa de las golondrinas en su éxodo de
todos los años, temiendo al fria que cauteloso y so
lapadamente se avecina.

Los árboles, con espasmos helados, van despo
jándose, impúdicos, de sus vestidos verdes y la hoja
rasca, pinceladas de color ocre sobre la empapada
tierra, cruje rompiendo silencios, en murmullos de

desa probación.
Descarnados brazos se levantan cara al cielo como queriendo retener,

todavía, la esperanza del verano que se aleja al compás de los días que se
van acortando, vencidos por las sombras de la noche larga que ha enlutado
la sonrisa gloriosa de los ya pasados.

No se oyen cantos ni risas en la campiña desolada. Tan sólo el gotear
continuo de la lluvia y el rumor de las aguas fangosas convertidas en torren
teras, rasgan la quietud de la inmensa soledad.

y las gentes se recogen en el abrazo familiar de sus casas buscando ca
lor de hogar guareciéndose de las inclemencias del tiempo desapacible, es-
perando que germinen las sementeras y que se con- ,
vierta en oro la promesa de los naranjos de las huer
tas verdes para volver a bullir, otra vez, en risas y

cantos en la "prega" que se acerca con la alegría que
da el ritmo del trabajo.

y mientras va desfilando lentamente Octubre,
fluyen en los hogares cristianos como floración divi
na del dormido otoño, el manojo de fragantes rosas
del santísimo Rosario.

EL FISGaN.
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P. Dernardino Rubart Candau. O. F. M.

La vida apóstolica, con sus incesantes viajes y mo
lestias, es verdaderamente dura. Pero, dentro de su du
reza, tiene, de vez en cuando, dichas y emociones, mo
tivos de satisfacción y honda alegría espiritual.

No me refiero, tan sólo, a las maravillas de la gra
cia que van iluminando nuestros ojos por las sendas del
espíritu, sino a las alegrías y emociones pascualinas
que, en casi todas mis correrías, encuentro,

Tengo en los archivos de mi mente y corazón cua
dros de luz y de belleza espiritual, que iluminan la gra
ciosa silueta del Santo de la Eucaristía. Hoy, quiero poner de relieve, 10 que
hace poco vislumbré en la bella ciudad de Alicante, guarnecida de gentiles
palmeras, en el mes de Julio, cuando las linfas cristalinas de su mar tran
quilo y seductor tantas bellezas ofrecen a la inquieta fantasía del poeta.

Predicaba el Novenario de la Virgen del Carmen. Mi nido era el conven
to de Franciscanos que la Provincia Seráfica de Cartagena tiene en esa capital.

Una mañana, revestido para celebrar la Santa Misa, me dice el sacristán
que saliera al altar de San Pascual. La iglesia de los Franciscanos tiene un
hermoso altar al Santo de la Eucaristía. No en balde fué la provincia de Ali
cante la que le recibió a la Orden Franciscana entrando en uno de sus con
ventos, Monforte del Cid, y haciendo el noviciado en Elche, ambas pobla
ciones de la provincia alicantina. Dije la misa con devoción y complacencia.

Cuando terminé, entró una mujer a entregar la limosna. No pud e conte
nerme. Tuve que preguntarle qué milagro le había hecho San Pascual. Con
emoción profunda y lágrimas de agradecimiento, me contestó:

-Soy muy devota de San Pascual. Voy con frecuencia al convento de
Orito, donde estuvo el Santo. Pero, hoy no he podido ir y he cumplido 10 que
le prometí: celebrar una misa en acción de gracias. Cuando todos los caminos
estaban cerrados, y el dolor punzaba mi alma, y la tristeza y la desespera
ción destrozaban mi vida, acudí a San Pascual. Y en cuanto acudí a él todo
se solucionó. Conseguí la subvención de la vejez, que tan dífícil era de con
seguir, y vino la alegría, y todo quedó resuelto. Bendito San Pascual que
nunca permanece sordo a mis oraciones.

No todo son molestias y amarguras en la vida de apostolado. En medio
de las sombras que la envuelven, hay rayos de luz y Estelas Pascualinas que ilumi
nan y abren panoramas de belleza y emoción.
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¿Sabes Que...

. . . el reloj de Josefina
Vilaseca era el Rosario?
"De casa a tal campo hay
tres misterios - decía - ,
hasta la casa de X dos pa r
tes de rosario..." Hermoso
reloj de gracia y santidad
que le señalaba las horas
de las bondades de Dios .
Su reloj marcaba siempre
la hora de Maria, que es la
hora de delicias y esperan
zas para las almas aman
tes.

· .. en el Sudán, momen
tos antes de ser fusilados
por un crimen militar tres
soldados paganos y cuatro
protestantes, pidieron ser
bautizados en la Iglesia
Católica? Acababan de re
zar el Santo Rosario.

· .. en la diócesis Alema
na de Regensburg, en la
frontera checoslovaca se
están construyendo quince
capillas en honor de los
misterios del Rosario? La
última capilla, en lo alto
de una colina que domina
toda la región, podrá ser
vista por los checoslova
cos detras de la cortina de
acero.

· . .S. S. Pío XII y Mons.
Fulton Sheen, Obispo Au
xiliar de Nueva York, figu
ran en la lista de los diez
hombres más admirados
del mundo, según una en
cuesta del Instituto GaIlup?

Desde Jumillo
Cosas de San Pascual

Esta vez no es ningún milagro. Aunque 10 parece.
¿No parece milagro que el bendito lego franciscano

esté todavía trabajando para este su Convento de
Santa Ana de [urnilla (Murcia) donde vivió por los
años 1'575 Y1580?

Pues así es. San Pascual vive con Dios. Bebe en
el torrente de las delicias eternas, que aquí, mientras
caminaba en este mundo, comenzó a gustar. Se aso
ma a todos los Congresos Eucarísticos para patrocí
narlos y hacerlos solemnes, devotos y fructuosos.
Cuida de la Adoración Nocturna y demás Asociacio
nes Eucarísticas, porque le ha encomendado el Papa
esta tarea, y no hay que dudar que el Santo sigue en
el cielo tan dócil y obediente como en la tierra.
Tratándose del Srno. Sacramento, el Santo no ha
muerto.
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Pero veamos como San Pascual , morador de Santa

Ana, después de casi cuatro siglos , sigu e fructifican

do para este su querido Convento.
Aquí, en el huerto del Convento plantó él, entre

otras cosas, higueras y cipreses.
De las primeras , una , que consta ser plantación

suya, nos recrea y alimenta cada año con sus higos,
de buen dulzor.

De los cipreses, uno plan tado de su mano, ahora
[ay l ha sucumbido víctima de un viento hu ra canado.
¡Cuánt o hubiéramos querido que permaneciera en
pié, adornando otros tantos siglos, con sus compañe
ros , este bendito lugar!

Pero las devotas imprudentes nava jitas de los vi
sitantes, buscadoras de reli quias en el robusto tron
co dieron con él en tierra. Y aquí otro importante,
servicio de San Pascual a esta su Casa. Fruto precio
so de la labor de sus manos . De la olorosa mad era

de este bendito árbol, nuestro hermano carpintero,
Fray Cándido, ha fabricado tres altares para nuestra
iglesia: el del Santísimo o de Santa Ana, el de la Pu
rísima, y otro ter cero.

¿No hemos de agradecer al Santo este regalo?
¿Qu é madera hay más 'preciosa en todo el mundo,
para hacer un altar que sostenga el ara donde
se realiza el Misterio de la Eucaristía, que la
que produce un árbol, plantado y regado por el San
to de la Eucaristía?

Santa Ana de [umilla y Agosto de 1957.
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Lourdesl,..

Dentro de unos meses,

Lou rdes-y no sólo Lour

des, sino la cristiandad en

tera -celebrará el cente

nario de las Apariciones

de la Inmaculada Concep

ción él Sa nta Bernadette

Soubirons.

Nuestro Santo Padre, el

Papa ha levantado a la en

trada de este año jubilar

un magnífico pórti co: La

Encicl ica dirigid a al Epis

copado fran cés. S. S. se

detiene en la considera

ción y urgencia del men

saj e que Ntra. Señora con

fiara a Bernadette. el men

saje simple y exigente del

Evangelio, la penitencia,

la conversión del corazón,

la renova ción de las con

ciencias y de la sociedad

mediante la repulsa del

materialismo bajo todas

sus formas.

El Santo Padre ha invi

tado calurosa y fuertemen

te a todos los católicos a

celebrar este Centenario, y

especialmente, a sacar de

él todas las consecuencias

que implica.



A LA FACHADA PRINCIPAL
Sobre un templo en ruínas, humeante,

levantamos el Templo de la Vida.
Si la llama del odio fué atrevida,
audaz será la del Amor amante.

Por San Pascual y su Templo, adelante!
Hoy, Irente al Arrabal que da cabida
al corazón de la ciudad, erguida
se alzará esta fachada fulgurante .

Un atrio al exterior, con diez pilares,
símbolo de su Ley y teocracia,
franquearán tus pasos a la gracia.

y esas torres, de brazos similares,
rasgando el Cielo con fervor austero,
atraerán la paz al mundo entero.
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A LA ~A(HADA LAT~RAL

Frente al jardín de una verde umbría,
un pórtico de gloria levantado,
dará acceso al devoto enamorado,
peregrino de amor de Eucaristía.

Camino recto que a la Celda guía
del Santo que reposa, calcinado,
en su Altar-Urna, todo iluminado
con destellos de luz y fantasía.

Hornacinas con santos eucarísticos
la entrada cubrirán de ardores místicos,
ornando la fachada lateral.

y en su recinto un Dios Sacramentado,
expuesto noche y día y venerado
por San Pascual, Patrono universal.
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¿SE' SABRA EN 1960 LA ULTIMA PARTE

DE LA REVELACION DE FATIMA7

Según la prensa portuguesa, el Cardenal Giovanni Piazza ha de

clarado que en 1960 se darán a conocer las revelaciones finales he

chas en Fátima por la Santísima Virgen el13 de Julio de 1917.

Los periódicos dicen que el secretario de la Sda. Congregación

Consistorial, cuando estuvo en Fátima recientemente, se refirió al

año 1960como fecha para hacer pública la tercera parte del "secreto".
Las dos primeras partes de la revelación fué divulgada privada

mente en 1927 por Lucia dos Santos, y fueron publicadas en 1942: se

refieren a la visión del infierno experimentada por Lucia, su predic

ción de la segunda guerra mundial y el papel de Rusia como azote

de Dios. Las exhortaciones de Nuestra Señora-e-todavía no conoci

das textualmente-se refieren a la consagración especial de Rusia al

Inmaculado Corazón de Maria y al establecimiento de los -primeros
sábados eucarísticos de reparación.

Por orden de su Prelado, Mons. José Alves Correia de Silva, Obis
po de Leira, Lucia redactó en 1939 la tercera parte 'de la revelación;

sólo ella conoce el documento mantenido bajo preci nto.
Este "último secreto" ha dado motivo a infinitos rumores, llegán

dose a sugerir que revelará la época del anticristo y la del fin del

mundo. Lo único que Lucia ha dicho es que ha de producir a los

hombres angustia o alegría, según el caso de cada cual. (NC.)
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FRAY SfBASTIAN

BfRMUDfl

Este es el Her
mano lego que ha
convertido su cel
da franciscana en
un taller a las ór
denes de San Pas
cual y su Templo.
Con toda su alma
de artista, está mo
delando la maque
ta del monumental
Templo que esta
mos construyendo.
Esta maqueta po
drá abrirse en su
parte central para
dar una idea de su
interior y será co
locada, una vez
terminada, en el re
cinto de las obras,
a fin de que los pe- :
regrinos y turistas
tengan un concep
to cabal de lo que
ha de ser el Tem
plo Votivo Euca
rístico Internacio
nal de San Pascual
Bay l ón. Nuestra
enhorabuena a Fr.
Sebastián por sus
aptitudes artísticas
y por su labor pas
cualina.



Florecíllas Pascualínas

11 DULCISIMA LABOR 11

-¡Vamos Pascuall Acorn-~I~~~;;~
p áñanos hoy en el juego; nos
falta uno para completar el número . No te hagas esperar.

-No hermanos, no puedo. Tengo todavía mucho trabajo.
-¿Trabajo? ¿Qué trabajo podrás tener tú que no tengamos nosotros? ¿A-

caso no somos pastores, 10 mismo que tú, y no sabemos que a estas horas
que el ganado sestea, podemos tumbarnos tranquilamente sin ningún cuidado?

-Bueno, bueno; vosotros haced 10que queráis. Marchaos a jugar, o tum
baros tranquilamente, pero a mi dejadrne en paz.

-Sí, hombre, sí; no queremos mol estarte. Pero...¿podrías decirnos cual es
tu trabajo?

-¿Y por qué no? Ahora voy a la ermita de la Virgen de la Sierra. Allí,
postrado delante de la bendita imagen de la Virgen, haré un rato de oración;
después rezaré el Santo Rosario, y, cuando haya cumplido con todos mis
actos de piedad, marcharé hacia el riachuelo a por juncos para hacer rosarios.

[Dulcisima laborl, exclamará el Santo, luego, recordando estos tiempos.
Los pastores, no sabiendo que contestarle, marcharon confundidos, ad

mirando la virtud de su santo compañ ero.
Así santificaba San Pascual el tiempo. Los ratos libres los pasaba en

oración. Rezaba cada día, muchas veces, el santo rosario; luego, se enseñó a
hacer rosarios de junco, y en este trabajo empleaba los ratos ociosos de la
vida pastoril, regalándolos después a los demás pastores para que 10 rezaran.

[Suplica a San Pascual que seas muy devoto del santo rosario! «Que ten
gas esta devoción constante, fervorosa, filial y por lo mismo llena de amor a
tu Madre. Que nunca te canse el rezo del santo rosario, y así la Virgen te
concederá que algún día tus manos trémulas sostengan el Crucifijo con el
santo rosario entrelazado, ya que éstos serán los objetos que mayor consuelo
te podrán dar en aquella hora, en la hora de la verdad, en la que verás qué
valen todas las cosas de la tierra ante un Crucifijo y un rosarío.»

F. G. F.
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Situación de un antuario
de la Virgen Santísima

~1 hablar de los fervores
marianos de San Pascual suele
señalarse, como centro de su
devoción hacia la Reina de los
Cielos, el Ermitorio de Nuestra
Señora de la Sierra, mientras
se dedicaba al ejercicio del pas
toreo y daba expansión a sus
más amorosos coloquios con la
Virgen Inmaculada, situando
siempre dicho Santuario cerca

de Torreherrnosa. Los mismos que se ocu
paron en escribir autos sacramentales en
torno a la prodigiosa vida del pastor ara
gonés, incurrieron en el mismo error. Re
cuerdo que, siendo yo aún bastante joven
cito, en la representación de 10 que llamá
bamos "Milagros de San Pascual", aquí
en Villarreal y en la plaza pública, uno de
los jovencitos actores cantaba la siguien
te copla:

Torrehermosa, Torreherrnosa,
Del Mundo la rica perla,
Porque en ella está la Ermita
De la Virgen de la Sierra

Tengo a la vista un opúsculo de la vida de
San Pascual, escrito por un socio del A
postolado de la Oración que, al ocuparse
del aludido Santuario dice: "Grande fué la
alegría de Pascual al verse libre de la mala
compañía; y para evitar la ocasión de vol
ver a tropezar con ella, fué alejándose ca
da vez más del pueblo, fijando como lugar
para ap acentar su ganado las cercanías de
un Santuario dedicado a la Santísima Vir
gen, baj o la advocación de Nuestra Señora
de la Sierra".

En otro párrafo, después de enumerar
los frecuent es actos de devoción que du
rante el día practicaba en el campo, dice:
"Cuand o la Ermita estaba cerrada, arradi
llábase frente a ella en medio del campo y
allí hacía su oración, mezclándola con
cantos populares en honor de Jesús y Ma-
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ría, hasta que llegaba la hora de recoger
su hato para volver a la casa paterna."

Tengo también a la vista otro opúsculo
de la vida de San Pascual, del p. fray Her
menegildo Costa, franciscano, que al ha
blar del repetido Santuario 10 hace en la
siguiente forma: "No muy distante de To
rrehermosa había un humilde Santuario de
la Santísima Virgen. Frecuentemente 10 vi
sitaba Pascual; y cuando no podía hacerlo
se le veía muchas veces arrodillado en me
dio del campo con la vista puesta en el San
tuario de la Virgen, en fervorosa oración."

Finalmente, hojeando el libro del P. La
dislao Guim titulado "San Pascual Baylón
Celestial Patrono de los Congresos Euca
rísticos", editado en Vich con motivo del
reciente Congreso Eucarístico Internacio
nal celebrado en Barcelona, vemos que in
curre en la misma tradicional equivocación,
de situar el Ermitorio de Nuestra Señora
de la Sierra en Torreherrnosa. En su pági
na 141, al hablar de la devoción de nuestro
Santo a la Virgen Santísima, dice: "Los a
mores que emanan del corazón del humil
de lego franciscano hacia la Santísima Vir
gen vémoslos ya apuntar en los albores de
su infancia; al contemplarle apacentando
su rebaño en los alrededores de Torreher
mosa, nos es dado sorprenderle junto a la
Ermita de Nuestra Señora de la Sierra, a
la que se encomendaba fervientemente".

Como vemos, es costumbre general si
tuar, equivocadamente, el Santuario de
Nuestra Señora de la Sierra en las cerca
nías y junto a Torreherrnosa. Aparte de
que, en mis varias y frecuentes visitas a
Torrehermosa y Alconchel, he podido ver
personalmente la distancia desde allí al tan
repetido Santuario, que para poderlo divi
sar precisa disponer de un día claro y si
tuarse en puntos determinados. Tengo datos
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de otro historiador de San Pas
cual, el virtuoso sacerdote D.
Juan José Gorriz Asencio, Cura
que fué de Alconchel, sacados
de un opúsculo que editó en Si
güenza el año 1919, del que co
piamos 10 que sigue: "Martín
García, (amo de San Pascual en
Alconchel) enseñó al pastorcillo
el aprisco o redil donde estaba
cerrado el ganado, (que es pre
cisamente el sitio donde está
emplazada hoy la Ermita de San
Pascual en Alconchel) y térmi
no en donde las ovejas habían
de encontrar mejores pastos,
siendo grande la alegría de Pas
cual al observar que desde el
cerrillo que le había señalado
su dueño se divisaba la Ermita
de la Virgen de la Sierra, situa
da en un cerro altísimo, en la
jurisdicción de Villarroya del
Jalón y distante seis o siete leguas d. AI

conchel y d. Torreh.rmosl",

97t'r.gu Il( eanfatJIl(fa

QUINIHAS PASCUAl/NAS

Con el comienzo de los partidos
de Liga se ha iniciado el segundo
Concurso de Quinielas Pascualínas
patrocinado por Radio Meneu quién
ofrece cien pesetas semanales para
el máximo acertante, que serán acu
mulables si no hay ningún máximo
acertante a la próxima semana; y
por la Junta San Pascual que ofrece,
al final de la temporada, una Velo
solex al máximo puntuante.

En nuestro próximo número pu
blicaremos la puntuación para la
Velosolex.



LA IGLESIA DEL CENTENARIO DE LOURDES

Crece en el mundo entero el interés por la

construcción de la iglesia "San Pío X" de

Lourdes. Los trabajos, avanzan con rapidez y

regularidad. Será consagrada el 25 de Mano

de 1958, aniversario de la fecha en que la Apa

rición reveló su nombre a Bernadette: "Soy la

Inmaculada Concepción".

Sobre una superfície de más de 12.000 me

tros cuadrados, que a fines de Enero último

no era más que un inmenso lago, se eleva hoy

un bloque de tubos metálicos sobre el cual se

va extendiendo una techumbre de cemento que

apenas emergerá del nivel del suelo.

La iglesia "San Pío X", no ofrecerá a la

vista la imagen que uno se hace habitualmen

te de 10 que es una iglesia. La partícularidad

de su arquitectura será la de no tenerla. Yeso

ha sido buscado conscientemente.
El problema a resolver era el siguiente;

¿Cumo reunir 20.000 personas sin separarlas

de ningún modo y abrigándolas al mismo

tiempo de la lIuvia y del calor?

La solución encontrada fué ésta: Construir

en un terreno en declive una enorme sala, em

pleando la técnica del cemento precomprimido

y as í, las futuras generaciones, en lugar de

admirar la majestad del románico, la pureza

del g ótico o la audacia del moderno, encon

trarán en este "gran refugio"-este es el nom

bre que quisiera darle Vago, arquitecto -jefe-e

una de las realizaciones a la vez más ternera

r ías y armoniosas: una superficie cubierta, dos

veces más grande que Notre-Dame de París,

sin ningún pilar ni columna.

Todo será muy sencillo.

Una inmensa sala, que tendrá la forma de

un pez o de un grano de trigo, símbolos de

Cristo y de la vida . La bóveda y el suelo se

juntan como en el horizonte la tierra y el cielo,

la visión que inqaietaba y exaltaba al mismo

tiempo nuestros sueños de niños. En el centro,

un altar, uno solo, en torno al cual se congre

ga rá una sola comunidad en la plegaria y la

al abanza. Al exterior, ni campanario, ni facha

da , un gran espacio horizontal, verde y apaci

ble, que invita al peregrino 11 la paz y a la se
renídad. Una capilla de "pax Christi" a un

costado, recordará a los muertos de las pasa

das guerras e invitará a los peregrinos a rezar

y a trabajar por la paz de los pueblos.

NUESTRO AGRADECIMIENTO

A los niños Manuel y Pilar Menero Gil por su entrega de una piedra sillería para el

Templo , al Sindícato de Policia Rural por ocho viajes camión para sacar escombros, y 1I la

Sociedad TA-GO-BA por la prestación de sill as para nuestra Terraza Condal.

- 80 -



CRDMANIl UEL CAPE s. L.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC.

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

I
I ES C U LT U RA S y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

VILLARREAL

Avda. Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLARREAL



es una Monja?

Si le preguntan a un niño. ¿Qué es
una monja ? En su ingenuidad y

sencillez él nos responderá.-Pues, una
monja es una persona que reza-o En
efecto, a eso está dedicada la virgen
consagrada a Dios. Toda su vida, des
de que traspasa los umbrales de la
clausura, no tiene otro fin que el de
orar como miembro vivo que es de la
Santa Iglesia.

Es función primordial de esta fa
lange de vírgenes blancas situadas
entre el cielo y la tierra para que la
justicia dé el ósculo de paz a la mise
ricordia, orar, tributar las divinas
alabanzas al Señor, con el rezo del
Oficio Divino y con las demás obras
de adoración y sacrificio.

Gracias al benéfico influjo de
estos millares de
almas puras y es
parcidas por todo
el mundo [cuántas
almas buenas y
actos meritorios se
admiran en las fa
milias, en los pue
blos y en las gran
des ciudades! Todo
ello debido a la
m o n jit a oculta.
Cual Moisés con
los brazos en alto,
ellas de día y de
noche vienen ", 1'0-

gando por la felicidad espiritual y
temporal de todas las almas de la tie
rra . ¡Qué misión más sublime!

Pero además, la monja contem
plativa trabaja, y trabaja mucho para
el sustento cotidiano. El lema medie
val: «Ora et labora» de los primeros
monjes, de nuevo viene a cristalizar
en una realidad en los tiempos mo
dern os. Los conventos de clausura,
son hoy día, verdaderos talleres don
de se confeccionan primorosas y be
llas labores de bordados, pintura, en
ca jes , repujado... Las manos de las
monjitas «manos de ángeles- -califi
cativo de los piadosos seglares- todo
lo saben hacer. En esas «colmenas
sagradas» -los monasterios- se traba
ja por adquirir la perfección no sólo

del alma, sino tam
bién la de las obras
manuales, y para
eso «las que no sa
ben trabajar, que
aprendan» (N. P.
San Francisco de
Asís).

Otra misión im
portante viene a
llenar la vida del
alma contemplati
va: la mortifica
ción. La monja de
clausura por anto
nomasia es peni-



tente: su distintivo es el espíritu de
sacrificio y abnegación por su vida
austera. Todas las Ordenes de clau
sura prescriben en sus Reglas, ejerci
cios penales . He aquí en síntesis la
vida de una monja: oración, trabajo
y penitencia. En tres vocablos está
compendiado el correr de su existen
cia y ningún otro anhelo ni aspira
ción poseen que el cumplir los desig
nios de Dios en sus almas y adquirir
frutos de santidad. Sólo por ese ideal
abandonaron el mundo y los placeres
lícitos, pero terrenos, para gustar so
lamente de las delicias celestiales y
de las cosas del alma. La piedra filo
sofal para conseguir esa santidad la
han encontrado ellas en la Santa Re
gla, Constituciones y Votos que al
Señor han prometido cumplir, mien
tras un hálito de vida haya en sus
corazones. El holocausto de su ser
en aras del amor a [esús debe ser un
caminar, o me-
jor un volar
cada día un
poco ·más a las
regiones eté
reas donde se
halla el Ser
Supremo que
es Dios.

Verdadera
mente es para
alabar al Se
ñor al pensar
que las almas
vírgenes vie
nen al Monas
terio para a
prender a mo
rírviviendo del
amor divino.

La muert e no les asusta. Como nues
tro Padre San Francisco la reciben
cantando -rnortem cantando susce
pit- y así van continuando el poema
vital de sus rezos, trabajos y peniten
cias hasta que el Esposo les llegue a
media noche y los ángeles clamen re
gocijados de placer: -Ecce Sponsus
venit escite obviam ei- [Ya viene el
Esposo, salid a recibirle!

En verdad es grande la dignidad
de ser Esposas de Cristo. Joven, mu
chacha qu e deseas finura espiritual,
los Conventos de Santa Clara, los de
Franciscanas Concepcionistas, Ter
ciarias Franciscanas, Clarisas Repa
radoras, etc., te esperan para abrirte
sus puertas y otorgarte la alegría, la
paz y la felicidad.

Sor Isabel Miria del Hiño Jesús, C1arisl



Agues Narcho era una
auténtica muchachita in
dia con sus diecis éis
años. Le gustaba soñar
y jugar con su imagina
ción de joven oriental.
Por eso al ir al colegio
se detenía delante de los
cartelones de los cine
matógrafos para susti
tuir con su imaginación,
aunque fuera por sólo
un instante, el nombre y
la figura de la estrella en
ellos grabados.

y sus sueños llegaron
a convertirse en realidad

Cuando menos 10pen
saba, su padre decide
marcharse a Hollywood
en busca de una fortuna
mejor; y allá va su hija
Agnes a plasmar en el
celuloide sus sueños de
estrella oriental.

Una nueva vida se le
abre ahora a sus pasos.

Sin buscarlo, un buen

día la señora de la casa
donde trabajaba Agnes
iba leyendo su diario,
cuando encontró en él la
solicitud de una joven
india para trabajar con
Richard Dix en un rol de
la película (ima rrón; comu
nicándoselo a Narcho,
marcha ésta enseguida

.para comenzar el estu
dio, que habría de ser la
puerta que le introdujera
en el escenario del triun
fo. No le faltaban con
diciones para ello, por
que, además de bonita e
inteligente, poseía un al
ma no común; por eso
Metro- Goldwin- Mayer,
Universal, Paramounfy
First National se la dis
putaron en sus elencos.

Mas, no está aquí el
méritode Agries Narcho
El valor 10 tiene porque
a pesar de y con todo eso, con
tinuó siendo la misma
muchachita simple, de
vida sencilla y sobria,
como años atrás estan
do en Arizona. Porque
a pesar de sus triunfos
continuó siempre cum
pliendo con sus obliga
ciones de Hija de Dios, yen-

do antes de emprender
su trabajo diario a en
trevistarse con el Dios
escondido eu el Taber
náculo del Amor, oyen
do misa y comulgando.
Porque al final de la jor
nada, rendida por el tra
bajo enervante y agota
dor, se hincaba de rodi
llas ante la imagen de la
Virgen Inmaculada que
presidía su dormitorio,
y allí, en éxtasis de amor
le desgranaba las cuen
tas de su rosario; Rosa
rio de penitencia rezado
a 10 largo de cinco años
de estrella, de cinco años
de gloria y de triunfo.

Agues Narcho no rie
ya a su público.

El trabajo de filmar le
agotó muy pronto. A los
veintitrés años -9 de Ju
nio de 1936- dejaba de
brillar aquí abajo, y
desde entonces una nue
va estrella apareció bri
llando en la Corona de
María, corona de rosas
entretejida con Aves y
Glorias.

LlUrl8no Roble., O. P.



NUESTROS

El día 30 de Mayo, falleció en Víllarreal,

D. Pascual Vilanova Cabedo, a los 57 años

de edad y habiendo recibido los Santos

Sacramentos y la Bendición Apost ólica , A

sus apenados esposa D." Rosario lttezqui

ta, hijas Rosario, Matilde y M." del Pilar

les damos nuestro más cumplído pésame.

El día 5 de Septiembre y confortado con

los Santos Sacramentos, D. Pascual Cabe

do Lahoz, a los 74 años de edad. Para su

apenada esposa Carmen Casalta, hija, hijo

político, y demás familiares nuestra since

ra condolencia.

El día 7 de Septiembre se durmió en la

paz del Señor, D." Ana M." Vidal Latorre,

a los 77 años de edad y recibidos los últi

mos Sacramentos. Nos asociamos a la pe

na que tienen sus hermanas Dolores y Con

cepción , como a todos los demás fami

liares de la difunta.

El día 24 de Septiembre entregó su alma

a Dios, D." Carmen Claramonte Molíner, a

los 31 años de edad, habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

A su resignado esposo D. Manuel Melchor,

hija, padres, padres políticos, hermanos,

abuela, tios , primos, sobrinos y demás fa

milia enviamos nuest ro pésame por tan

irreparable pérdida.

DIFUNTOS

El día 24 de Septiembre, a -los 83 años de

edad, falleció D. Miguel Ortells Mezquita,

habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica de S. S. A sus

Jesconsolada esposa Salvadora Nebot, hi

jos Salvadora, Carmen, Rosario, Encarna

ción, Miguel y Visitación, hijos políticos,

nietos y demás familiares, reciban nuestro

mas sentido pésame.

El día 28 de Septiembre entregó su alma

al Señor D. José Pascual Arenós Meseguer,

a la edad de 65 años, habiendo recibido

los Auxilios Espirituales. A sus apenados

hermanos, sobrinos y familia nuestra con

dolencia.

El día 3 de Octubre al atardecer, falleció

la Sra. D." María G." Moner MiIlá, a los 54

años de edad y habiendo recibido los San

tos Sacramentos y la Bendición Apostóli

ca. La finada que fué devotísima de Ntro.

Seráfico Padre San Francisco, quiso el

Santo llevársela a la gloria para celebrar

su festivid ad . Durante muchos años perte

neció a la Junta de la V. O. T. Franciscana

y sus devociones predilectas, además de

San Francisco, eran la Inmaculada y San

Pascual por ser franciscano y Patrono de

la Eucaristía. A sus desconsolados esposo

José Candau, hijo, hermanos, muy espe
cialmente al Rdo. P. Ramón, escolapio, y
demas familiares, nuestro más sentido pé
same. Descanse en paz y oremos por nues

tros difuntos.
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TABLERO PASCUAlINO N.o 10

Con la ayuda de estas definiciones formar una frase.

Muy apretado y ajustado. --5Ú- -H)" -Z5- 75 60 -21" -'iij" --,f - 27 -6"4- -4ij" -1"9" T4-

Lejano, remoto -46- -1i -42" 26 3 "34- -iK -si 69 -76 -3()

Mitigadla . . , , '. -23 -óf --'i - -65- "3i -15 -44- f3 - 30

República Americana .. . -z!i '41" -24- 12 -59- -55- -45- '-2-

El caballo del Cid ' -5f Ti -sj- -6if -j¡f --¡r 71

Aliad, uníos ..... .. ..... "6'i 32 13 9 39- -Si j~)"

Amad .................. 58 -22 54 18 -43" 's--

Billete ................. 31 '20- Ó3 6 72 -4?"
'-

Tenga capacidad, potencia j"J -62 -i t 49 -74

Reglas, normas .....• ... -66 -- -56 28 -48

SOLUCION AL TABLERO N.O 9: Sobre escombros y ruinas hacinadas,

fruto nefasto de odio montaraz,
plantemos el olivo de la paz.

Han acertado el Tablero: Francisco Modrego de Barcelona, Marcelíno Sallán
de Lérida, Carlos Vilar, S. Cervera, Lola Sanz y J. [anés de Villarreal.
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