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A. todos nuestros Colaboradores, Suscriptores,

Lectores, Redactores y Bienhechores,

Les deseamos felices fiestas
navideñas '$ un próspero
Año Nuevo.l "ca ':?Jir. cció,,--
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NA(IONAL~S

ALBACETE: Ca rmen Armero 80. ALMAZOR A: Religios as Cla risas 50. BARCE

LONA : Unos peregri nos 50, Rosa Ram os 35, Hna. Ramillars Ho spit al 35.

BERM EO: Un adora do r en acció n de gr acias lOO. BURR IANA: Un devo to po r

un fa vor 15, Francisco Esbrí Nostror t 35. CAST ELLO N: Un a dev o ta 50. LA

LLOSA: Una devot a 35. MATARO: Religiosas Cla risas 35. MONFORTE DEL

CID: Francis ca Rome ro 63'80. PALMA DE MALLOR CA: Ma ría L. Meseguer

30a, Carmen Herrero 200. POBLA MAFUM ET: Sebastián Ayme mi pidiendo

un a g racia 50. SAJAMO NTE: Ascen sión Sotelo 30. SAN SANDU RNI DE

NO YA: Pascua l Broch Ib áñez 100. VALENCIA: I~do. Pascual Ortel ls 50 . 1.313'80

LO(AL~S

VILLARREAL: Devota Dolores para a livio a lmas purga torio 100, Adoració n Noc tur 

na 200, Un a devot a por favor a lca nza do, su primer semana l 142'20, Pascual Gil

po r un a grac ia 500, Una devot a 10, V. O. C . 50, Una devota 200, Vicent e AI

biol y famili a en ac ción de gra cia s 100, Salva dor Pesu do Ib áñez 100, Joa quín

Segura Renau 350, Vicent e Del ás 10, E. F. cumpliendo pro mesa po r fav or a l

canzado 325, Francisco Almela Reverter 25, A. M. por gra cia alc anzada 25,

Dol ores María Broch 5, Rosa Balaguer por un favor 40, Familia Pue rta-V a lle]o

en acción de gracias 10, Devota 10, E l niñ o José Ca rda Ayet en acción de gra

cias para el Campan ario 130, Margarita Blasco Pa rdo por favor alca nzado 15,

Para ba ncos 240, Cepillos 2.760, Cal end arios 1.704, O bje tos vend idos 145'65 7.196'85

RADIO JUVENTUD VILLARREAL: De Quiniela s Pascuali nas 775'50

EXTRANJERO

CARACAS: (Venezuela): Marina Cerisuelo

(ELADORAS
PAQUlTA MORENO Y CONCHITA RIUS : Juan B. Usó 50, Alejo Font de Mora 50,

50'-



Rosita Lat orre SO, Manuel Garcia SO. Pedro \'ilanova SO. José Peset 20, Vicente

Cas ab ó 20, Manuel Menero 2S, Juan Abelló 20, Miguel Ga lindo 20, Lui sa Amo

r ós 20, Rosa Sos 20, Maria Santafé de Borill o 20, Carmen Borillo 20, Concep

ción Pesu do 20, Manue l Boner 20, Carlos Vilar 20, José M.a Ca mpos 2S, Vicent e

Usó 12, Maria Marin 20, Pa scual Ferrer SO, [ulio P. Fu ste r 50. José Pa rra 20 ,

CON CHITA BATALLA: Paquita Bort 20, [oaqu ín Costa 20, Manuel Ba ta lla 20, Pe

pita Víllan ova 20, Adelai da N ácher 20, Rosa Martí 20, Joaquín Font de Mora

20, Vicente G órnez 20, Elena Sa era 20, Dolores Ga Ilén 100, Antonio Tirado 20,

Granja Bar 20, Rdo. José M.a Ga va ra 8 .

C ONC HITA BROCH: Pascua l Rubio 17, Carm en Card a 14, Conchita Bro ch 17,

[nanita Abad 17, Vda . B López 16, [oaqu ín Lloréns S, Carm en Soriano 14, Juan

Fabra 17, Francisco Solá 3, Faustino Badenes 33, Manuel Us ó 3S, María Re

quena 3S, Salv ador Vila r 3S, Rem edios Lóp ez 13. Pila r Parra 6

E MILIA SA URI: Enr ique Arenes 20, Vicente Nebo t 20, Joaquin Lizandra 20, F ran

cisco Mezquita 20, José Cheza 20, Vicente Sauri 20. Pascual Usó 20, Pascual

Ramos 20, María Ca rda 20, Car men Castelló 20, Ignacio de Agus tín 20, Antonio

Llor éns 20, José Cabedo 20. Consuelo Canra vella 20, Enc arnación Roig 20,

Conchita Ma rti 20, Pa scual Pesudo 20, Un de vo to 20, José Albella 15, Teresa

Pradell s (Castellón) 5, Var ios devotos 30 .

ELENA BOD! y CARMEN CARDA: José Rubert 35, Marí a Delás 14, Carmen Pitarch

17, Concepción Llop 14, Manuel Cubedo 14, María Viciedo 9, J. José Font 14,

Carmen Mezquita 14, Carmen Manrique 14. Santiago Sa fo nt 20, Ele na Bodí 14,

Manu el Carda 12, Pa scual Taur á 9, Carmen Saso 17, Rosario Calvo 3S, Vicente

Cal vo 3S, Juan Pa rr a 35, María Sebasti á 12. Agustín Llop lS, Un devoto 3

MARIA RUBERT y CONCHITA BASl ERO: Bau tista Parra 12, Ramón Ortells 12,

Vicente Claramente 12, María G." Card a 9, Concepción Ortells 17, Pascua la

Fortuño 16, Es teba n Fo lgado 20, Concepci ón Ca rda 18, Ca rmen Ca r?a 20, Vi

cen ta Garete 13, José Gil 20, Carlos Arn al 20, Antonio Candan 13, Amelía Sa l

vador 15, Vicent e Beltrán 12, Carmen Persona t 3, Antonio Cabedo 20, 'Migue l

Cubero 20, Vicente Broca 14, Francisco Taur á 2e, Elvira Medina 12, Eduardo

Copovi 9, Pa scual G arc ia 14, Ca r men Marco 20, Bautista López 12, C a rlos

Beltrán 9, Concepción Broc h IS, Va rio s de voto >60

VlCEN TICA MA - ANOS Y MARIA BELTRA N: Benjamín Monfort15, Baut ista Marti

15, Carmen SoJá 15, Julia Mond éjar 15, losé Soriano 15. José R. Casalta 15, Pa s

cual Beltrá n 15, María O" Catalán 15, Ana M" Aba d 15

CON CH lTA 1vIOM PO y AMELIA CATALA; Con cepció n F or tu ño 15, Con cepción

Ca rd a 25, Bárbara Costa 20, Ram ón Gumbau 15, (' armen Rovira 15, Dol ores

Guinot 13, José P. Cabrera 10, Carmen Go rris 10, Eugenio Viciano 13, Pascual

Víciano 13, Rosa Manero 13, Vicente Serrano 15, Dolores Bellmunt 10, Maria

Rube r t 15. Carmen Mond ragón 13; Mar ia O · Reverter 15, José Rube rt 13, Da

niel Marti 11; Pilar Chi va 13, Vicente Pesudo 13, Concepción Monfort 11, Ca r

men Del ás 6, Arg imira Mendoza 11, Ricardo Escrig 11, Carmen Cantavella 11,

Maria O" Ma ta 13, Maria Cabedo 13, Bau tis ta Colonques 11, Ter esa Segura óü,

672'-

328'-

274'-

410' -

352'-

457' -

135'-



Maria G.· [ord á 25, Varías devotos 13

GLORIA BORT y MARIA FERRIOLS: Bautista Reverter 3, Asunción Usó 8, Pascua l

Pesudo 11, Santiago Navarro 11, Jaime Bort 13. Santiago L10p 11, Delf in a Pe

sudo 11, María Catalá 11, Carmen Herrero 35, José R. Serra 11, José Vilanova

11, José M.a Gil 11, Vicente Martí 35, José Man rique 11, Santiago Mulet 11, Pas

cual Cabrera 11, Rosa Balaguer 11, Manuel Monfort 11, Salvador Meseguer 35

MARIA GANDIA Y MARIA GIL: Pa scual Rubio 12, Manuel Ferrer 15, Manuel Gila

bert 15, Manuel Puchol 15, Manuel Rocher a 10, Salvador Verdeguer 15, Con

suelo Cubero 9, Carmen Llorca 15, C. G. G. 30, Concepción Gírneno 15, Con

cepción Mezquita 9, Enrique Meseguer 15.

CONCHITA FONFRIA: Manuel Gase ó 15, Ana M.a Vidal 15, M. C. 13, Juan R. Que

mades 13, Dolores Colonques 11, Concepción Navarro 15, Carmen Gurnbau 11,

Concepción Andrés 13, Ana M.a Ramos 11, Manuel Vilanova 11, Bautista Gil

15, D. M. 15, Antonio Cantavella 11, Matilde Isabel Colóm 13, Sa lvadora Falcó

9, Ramón Mata 8, Dolores Cerisuelo 9, Concha Carda 9, Encarnación Diago 11

PAQUlTA Y ENCARNACIO N COBOS: Francisca P érez 6, Vicenta Gorris 6, Pas

cuala Mata 6, Maria Bort 6, Maria Pítarch 6, Dolores Gorría 6, Amparo Edo 6,

Vicente Tellols 6, Adoración Marte 6, Maria Basiero 6, Emilia Monje 26, Anto

nia Aznar 14, Concha VilIa lobos 20, Encarnación Cabos 23, Francisca Monta

ñés 3.

Donativos para 81 Pabellón Benéfico San Pascual

455'-

272'-

175'-

228'-

146~-

De las Celadoras Maria G." Bellmunt y Concepción L1oréns: Manuel Gil dos cestitos de labo

res, Pascual Ripollés un juego licor, Visitación Gorrís seis platos cristal, Bautista Arenós

dos tazones y platos, Lola y Carmen Garcia un vaso de noche, Pascual Nebot un juego de

agua, Domingo Vicíedo seis vasos agua; Antonia Gil una hervidora de leche, BIas Fans

una lechera, Conchita Pesudo un juego de dulce, Manuel Goterris un juguete de niño,

María G." Andreu dos frascos visnú, Carmen Mallol cuatro vasos, Una dev ota una licore

ra,.y Varios devotos una cacerola de aluminio, un cazo y una cerillera.

R~PORTAJ~S MARTINEZ
HO DAS

BAUTIZOS
COMUNIONH

ADQUIERA SUS GAFAS

EN

OPllCA MEDICA
Padre Ramón Usó, 26 VILLARREAL

Mayor San Jaime, 23
Farmacia Calduch VILLARREAL



BODAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

SAN PASCUAL

D/RECC/ON y ADM/NISTRAC/ON:

Arrabal S an Pascual, 70- Te/. 320

VILLARREAL DE L.0S INFANTES (Castell ón)

~ Provincias 50 pesetas .
SUSCRIPCIO N ANUAL

( Ext ranjero 60 pesetas.

SUSCRIPTOR: No te olvides de rem itir tu limosna y

contribu irás a las obras del Templo Votivo Eu

carístico Internacional de San Pascual Baylón.

COI\lAC 1850
VALDESPINO

VINO QUINADO
VALDESPINO

LA MARCA DE JEREZ : NOCHEBUENA

V A L D ES P I N O i SIEMPRE SIDRA

JEREZ DE LA FRONTERA !. ZAR R A C 1N A
• I ¡

, I

Agente de ventas: 1I Agente provincial:

José María Vícent Pauró
XIMENEZ, 11 - TE LEFONO 2333

CA 5TEL LON

I

I
I



BOLETlN IN FORMATIVO PRO TEMPL O VOTIVO E UCARISTlCO INT E RNACIONAL DE SAN PASCU AL BAYLO N

DI C I E MB R E 19 57

NAVIDAD

EDITORIAL AÑO VII I N.o 86

¡Navidad! ¡Misterio de alegría cristiana con sabor de pesebres ho gareños y
encantos pueril es de inocencia y candor!

¡Navidad! ¡Canciones y villancicos brotando espontáneos del corazón ante la
realidad de un Niño Dios en la cuna, y una Madre que vela su sueño!

¡Navidad! [C ómo nos sonríe , a través de nuestra portada, con simbolismos de
paz y de esperanza! Del grupo de danzas "Pastorets y Pastoretes" se
ha desplazado al pesebre un zagal que rinde homenaje al recién Naci
do. Reverbero de aquel Santo que, si vistió sayal de fraile, atavi óse,
antes , con pelleja, zurrón y cayado de pastor; y sesteando el ganado,
cantaba a su Jesús las coplas de su ingenio, como villancicos del más
eleva do sentimiento navideño.

En el fondo del pesebre, aparece la navidad de un Templo que será morada
del Dios Eucaristía, y de su santo y constante Adorador San Pascual.
Todo ese conjunto, evoca, a tu corazón, un deber de caridad en las
pres entes fiestas: el aguinaldo. ¿Qué obsequio mejor puedes ofrecer al
Niño Dios que una limosna de amor para el naciente Templo Votivo
Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón?

[Navidad! ¡No te ha gas sordo al llamamiento que te imploral De la fuerza y
grandeza de tu amor depende la realidad de un mañana, lleno de espe
ranzas e ilusiones , cuando las campanas del nuevo Templo te anuncien
la Nochebuena , y en su recinto te cobijes para participar de los ritos
y al egrías navideñas.

¡Na vidadl Un aguinaldo para esa morada eucarística que, amasada de sacri
ficios, levanta sus paredes , como manos abiertas, mendigando tu cari
dad, por San Pascual y su Templo.

LA DIRECCION
- 93 -



Balcón a la .calle
/VV\A

Señor:

¿Por qué vienes cuando el día es corto

y las noches heladas, desnudo y miserable,
careciendo de todo y tiritando de frío?

¿Buscas, tal vez, calor de hogar que
los .hombres te niegan y procuras entrarte

por los corazones con tu sonrisa de Niño?

Verdad es que, en llegando Navidad,

parece que nos sentimos más cerca de tí,
Señor, y en cada alma florece una sonrisa
y un afán de bien, y nos emb elesamos an te
el Pesebre que hemos hecho para que los

pequeñuelos canten villancicos, y nos des

lumbre por unos días la estrella de papel

de plata que pusimos en el horizonte pin

tado de azul, señalando aquel camino por

el que se acercan los Reyes Magos de

Oriente, para ofrecerte sus presentes de oro,
incienso y mirra; pero, después, pasada

esta emoción sentimental, cuando se ha
extinguido la naturaleza cariñosa de nues

tras almas, otra vez endurecidos, amarga
dos, tristes, iremos deambulando por el
mundo de los odios y de las luchas, enían

g ándonos, encenegándonos en el pecado,
tal vez, porque nuestros propósitos de en
mienda, han durado el tiempo que tu so n
risa ha sido expuesta en el portal , acari
ciado por los brazos de tu Madre.

Mas, no obstante y acaso sea esta la
razón de tu venida en invierno, como que
te sabemos Niño, nos es más íacil acercar
nos a tí para ofrecerte nuestra oración, la

- 94 -

oración del invierno triste pero
que es riqueza para estas tierras
bañadas por la luz del sol y la
brisa marinera del Mediterráneo,
rogándote ahuyentes las heladas
y males de todas clases que sig

nifican miseria, hambre y des es
pero de la gente necesitada.

Sabemos qu e la gente con
tinuará ofendiéndote, ultrajan

dote, trabajando los domingos y
días de fiesta. Mas, Señor, te ro
gamos no 10 tengas en cuenta.
Tú dijiste a Abraham que si sólo

hubiese diez justos, Sodoma y
Gomorra no serían destruídas, y

¿no sería posible encontrar los
diez justos, o que luchan para
serlo? Dice el salmista "si tienes
en cuenta los pecados, oh Señor;
Señor, ¿quién te resistirá? Pero
en tí está la misericordia para
tu mayor servicio."

y esta misericordia es la que
te pedimos en nuestra oración
de Navidad. EL FISGaN



C!orml'C!o

Era una tarde apacible
llena de luz y de calma,
de aquellas tardes hermosas
qu e el corazón embriagan.
Sobre una fresca pradera
poblada de olmos y parras,
por un arroyo partida
que la riega con sus aguas,
y le da gratos murmullos
cuando entre juncos y cañas
o entre disformes guijarros
su corriente despedaza;
donde arrullan las palomas,
donde los pájaros cantan,
donde susurran las hojas,
donde suspiran las auras.
Está la Virgen María,
Madre de Aqu el que nos ama,
más que la luna de hermosa,
más que los ángeles Sa nta.
Tiene a Jesús en los brazos,
al Hijo de sus entrañas ,
Jesús es taba dormido,
su Madre el sueño le guarda.
Entre sus brazos le mece,
y en su santo amor se abrasa,
y por endulzar su sueño
con voz dulcísima canta:

"Duerme en paz, Niño querido,
duerme azucena temprana,
duerme gloria de mi vida ,
duerme Niño de mi alma.

:JIJesús
(~~OOOOOOOOOOOoo ooOOOooOOO~~,

. Airecillos revoltosos I
que jugáis entre las ramas ,
no ha gáis flotar esparcida
su cabellera dorada.
Olas del limpio arroyuelo,
coronado de espadaña s,
deteneos en remanso
no corráis a la cascada,
det eneos y veré is
como el Cielo se retra ta
mientras dulc e su eño goz a
el Hijo de mis entraña s.
Amorosas tortolillas ,
no vol éis de rama en ra ma,
dad treguas a vu estro arrullo,
que duerme el Hijo del alma.
Que no llegu e asus oídos
el rumor de vues tra s alas .
Cesad lindos pajaritos ,
en vuestras tiernas baladas
que duerme el Ser Soberano
que a vuestro canto di ó gracia .
[Todo en sil enciol [yo os ru ego
por la clara luz del alba,
por las fuentes cristalinas,
por las flores y las palmas ,
que no perturbéis el sueño
del Hijo de mis entra ñas l."
Calló la Virgen y, luego,
en santo amor abrasada,
sobre la frente del Niño
posó los labios sin mancha.

M.
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Cada pueblo, en su as

pecto religioso, tiene pecul ia

res características que, de al

gún modo, le distinguen. En

Villarreal, es una constante

devoción a sus celestiales Pe

tronos, a la Vi:-gen Santí sima,

bajo el hermoso título de Vir

gen de Gracia y a San Pas

cual, con la consiguiente de

vo ción a la Sagrada Eucaris 

tía, lógica consecuencia del

amor que, por ella, sentía

nuestro Santo.
En todo tiempo, la piedad

de estos vecinos a San Pascual, corrió pare

jas con la devoción a nuestra excelsa Patro

na la Virgen de Gracia. No otra cosa mani

fiesta la hermosa costumbre establecida en

Vil /arreal, desde que r.ueslro Reina y Madre

es l levada anualmente a la población, hace

ya doscientos años, para celebrar en su ho

nor, cumpliendo un voto del Ilmo. Ayunta

miento, una solernnlsirno fiesta, en cuya pro

cesión figura la Imagen de San Pascual, ún i

ca que acompaña a la Imagen de nuestra

Patrona en tan solemne acto.

Cabe pensar que nuestro Santo, durante

su permanencia en Villarreal y en el cotidia

no conv ivir con nuestros antepasados, no de

jaría de inculcarles un acendrado amor y

piedad a la Santísima Virgen, a quien él tan 

to amaba; pues en nuestra ciudad ese fervor

mariano se manifiesta, desde tiempo inme

morial, principalmente, a través del Misterio

de su lnrnoculodo Concepción y de la devo

ción al Santo Rosario, devociones ambas que,

según todos sus historiadores, tenía el Santo

lego en mucha estima, después de la devo

ci ón a la Sagrada Eucaristía . No cabe la me

nor duda que, el que un día había de ser

Patrón celestial de nuestro pueblo, sentiría,

tamb ién, gran at ractivo por la Virgen a través

del augusto título de Madre de la Divina
Gracia con que nuestros podres quisie ro n

venerar y honrar a nuestra Madre apenas

apareci da al pastorcillo, el cual, según una

constante Tradición, [ué el afortunado mortal

que tuvo la dicha de contemplar, en la mis

ma margen de nuestro hermoso río Mijares,

a la Reino de 105 Cielos lleno de Gracia y
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•

-Amor. .Son Pascual, siendo fra ilecito .Iego,_en
cua ntas ocasiones se le brindarían, sin faltar a
la santa obediencia, seguramente vis itar ía en su
Ermitorio a la Patrona de Villarreal, ya, que
además, se daba la circunstan cia de que , dicho
recinto, sirvió de morada a los religiosos fran
ciscanos de la refor ma Alcanta rina, en su fun
dación a Villarrea!. All í estuvieron a lgún tiem
po, hasta su traslado a la pob lación .

La Virgen de Grac ia y San Pascual : dos a
mores que Villarrea l siente, tan íntima y santa
mente co nfund idos, que difícilmente podría ave
nirse a separ ar los. Así como, cuando se trata de
San Pascua l nunca falta el recuerdo para lo
que era e l centro de sus actividades y fervores
religiosos, la Santísima Euca ristía, así también,
cuando se trata de la Vi rgen de Gracia tampo
co falta en nosot ros los villarrealenses el re
cuerdo para San Pascual. Ello se manifiesta en
toda ocasión propicia, como podemos ver con
motivo de la fiesta que an ualmente celebramos
en hon or de nuest ra Patrona, en la explosión
de entusiasmo pop ular manifestado en dicha
solemnidad, co n los vivas a la Virgen de Gra
cia y a Sa n Pascual Baylón.

M. C.

BOCETO DE LA INMACULADA

POR JULIO P. FUSTER

Pero es más bel!a, linda, casta y pura
la que en cielos y tierra, luz fulgura,
Maria, nuestra Madre Inma culada.

Pura es el alma del inocente niño

que sonrie brindándonos cariño,
y del ángel la gracia inigualada.

tlllllltllllll'lIlll' 111.11111111111111"" 111111111111111111111 11111111111 1111111111 11111'11
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Pura es la veste . nitida de albores.
que la nieve, con manos peregrinas,
extiende , como blancas roses finas,
por monte s que exhalan sus temblore s.

1111 111111111111 1111

rllllllllllllllll lllllllllllllll lllllllll llllllllll

1

·IN Pura es la luz que enhebra sus amores

M en encajes y randas diamantinas,
A cuando de la alborada las cortinas
e descorre con sus bes os de fulgores .

U
L
A
D
A.
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Navid ad
En una gran ciudad, en Nochebuena, ba

jo un cierzo glacial, vivía un niño de seis

años, dem asiado pequeño todav ía para ser

enviado a mendigar, pero ya lo su ficiente

mente grande para que no pasara mucho

tiempo sin que se le obligara 11 ello .

El niño había despertado aquella maña

na, medio envuelto en una especie de raída

batita, en un sótano húmedo y oscuro de

la urbe . El aliento le formaba, a l salir, nu

becillas de vapor blan co, y el pequeño, sen

tado en un banco, aterido, distraia se acele

rando su respiración para verla convertida

en humo.

Pero el hambre lo martirizaba. Desde el
amanecer habíase aproximado ya va rias

veces al lecho de tablas cubierto por un

mísero jergón, en el que la madre, enferma ,

yac ía con la cabeza derrumbada en el

montón de andrajos que le servían de al

mohada.

¿Cómo había llegado hasta allí aqu ella

infeliz mujer? Sin duda venia con su hijo

de algún pueblo lejano en el que le so r

prendió la enfermedad. Alguien les había

recogido en aquel tugurio, pero, el niño no

lo sabia; y su madre...
Halla a tientas el rostro de la madre, y

se sorprende de que no se mueva y esté tan
frio como la pared:

- ¿Tanto frío hace? - murmura.

Se queda inmóvil un momento, con la

mano sobre el hombro de la mu erta. Luego

se sopla los dedos para calent árselos, y al

ver su gorrita sobre la cama, busca despa

cio la puerta y sale del cuchitril.

"* "* "*
¡Qué ciudad, santo Díosl Hasta entonces,

jamás ha visto nada semejante. En el pue

blo de donde ha venido, la noche es más

oscura: sólo ha y un farol en toda la calle,

formada por casitas bajas de madera , ce

rradas con postigos; en cuanto anochece,

todo le queda desierto; la gente se encierra

en las casas; únicamente permanece afuera

una multitud de perros que aúllan, que la- ..

dran toda la noche. Pero all í, al menos,

hacia bastante calor y le daban de comer.

Aquí, en cambio... [Santo Dios, qué bue

no sería comer! ¡Qué ruido hacen aquil •

[Qu é estruendo! ¡Cuánta luz y cuánta gen-

tel ¡Cuántos caballos y coches! Y el frío, y

el frío ... ¡Y cómo se atropella toda esa mul 

titud!¡Y qué ganas tiene él, santo Dios , de

comer un pedacito de panl [Y cómo duelen

los dedos!

Un agente de policia acaba de pasar y

se ha vuelto para no ver al niño . Otra calle

más .. IV qué anchal [Seguro que le van a

aplastar aquil¡Cómo gritan todosl ¡Cómo
ruedan! ¡V Iucesl tY más lucesl .

¿Qué será aquello?

Un vidr io grande; y detrás del vidrio un

cua rto, y en el cuarto un árbol que sube
hasta el techo . [Cu ántas luces hay deba jo

del árboll ¡Cuánto papel de oro y cuántas



apenas se a treve a res pira r. Ahora oye la

canción de su madrecita , cuando estaban en

el pueblo, junto al Pesebre, en la Noche

buena.

-Mamá, es toy durmiendo. ¡Oh, qué bien

se está aq u í para dormir!

-Ven a mi casa niñ ito-murmura una

voz suav ísima,

¿Q uién lo llam a? No sabe. Pero a lgu ien

se inclina sobre él, y lo envuelve en la os

curidad y él tiende la mano, y de pronto...

¡Oh qué luz! ¡Qué mu ltitud de angelitos,

más bellos que los de su Pesebre! Todos

giran a su a lrededor, revolotean, lo bes an,

lo to rnan , lo llevan. Y él mismo tiende el

vue lo. Y ve a su madrecita que lo mira y

le sonríe con júbilo:

-Mamita, mamira: ¡Ah, qué lindo es eso!

¿A dónde vamos?

-A la casita del Niño Dios, donde los

niños pobres sonríen y comen, y beben , y

juegan... ¡Es Navidad: ¡Es Nochebuena!
-j(.. -j(.. -j(..

Y aba jo, a la mañana siguiente, el con

serje encontró el cadáver del niño, helado,

detrás de la pila de leña. También fué en

contra da la madre en el sótano . Habia

muer to antes que él.

Pero los dos se habían vis to en el cielo,

en la cas a de l Nitio Dio s, don de no hay

ambiciones hum anas, do nde los niños po

bres pero limpios de corazón, son recibidos

por los ángeles qu e cantan la Glo ria.

e n

Ha salido corriendo. ¿Dónde va? Lo

igno ra .

De pronto se siente asido de la ropa; a

su lado se halla un muchacho grande y

malo que le da un puñetazo en la cabeza,

le arranca la batita y le hace una zan cadi

lla. El niño cae. La gente grita. Per manece

un instante rigido de terror. Desp ués se le

vanta de un salto y echa a co rrer. Avanz a.

Enfila una puerta cochera y entra y se o

culta en un patio de trás de una pila de leña:

-Aqui no me ha llar án, está osc uro:

Se encoge. Su espanto es tan gra nde que

manzanas, y cuántos mu ñecos, y cuántos

ca ba lli tos de juguete! En el cuarto hay mu

chos niños bien vestidos, muy limp ios.

Ríen, juegan, comen, beben. AIIi una chi

cuela baila... lqu~ linda es ella! La música

se oye a través del vidrio.., El niño mira

ma ravillado, y r íe, Ya no siente el dolor de

sus dedos ni de sus pies . Los dedos de sus '

manecítas se le ha n pues to cá rde nos; no

puede dob larlos; le hace mal el int ent arlo.

El niño se ha dirigido a la pue rta y ha in

tentado a brirla . ¡Cuánto ru ído hacen a l

verlo! ¡Có mo se agitanl Una dama se le

vanta, le pone un a moneda en la mano y le

abre ella misma la puerta para que salga.

¡Qué miedo ha ten ido! La mon eda se le ha

caido de la mano y ha repiq ue teado en los

peldaños de la escalinata; no podia apretar

los dedos para retenerla.
>\' -j(..

J('~~~ )

el Ci elo )

1
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¡Gloria a Dios en las altur as y en la tierra al
hombre pazl. .

[Navidad! Hermos as fiestas del amor y de la
paz. Derroche de alegría por doquier . ac e el Re
dentor del mundo y la tierra tod a se est remece de
júbilo. El Padre Ete rn o en su mis ericordia infinita
hacia el hombre prevaricador envía a su Hijo
Unigénito para que, asumiendo El la culpa vindi
cativa de la humanidad doliente con la inmolación
de su vida-¡oh Divino Fiador!- sati s fag a la justi
cia de Dios Omnipotente. No se hizo Hombre el
Hijo de Dios por. su propio in terés , sino para ha
cernos a nosotros hijos de Dios por medio de la
gracia , dice Santo Tomás. ¡Mis teri o insondable a
la men te humana pero, que tradu cido a! lenguaje
del corazó n, algo deja vislumbrar de la gran fuerza
qu e posee el amor!

Al conmemorar tod os los añ os la fecha cumbre
del cris tianismo qu e hace veinte siglos acaeció en
Belén, con la Buena Nueva del Nacimiento de un
Dios h echo Niño, el alma del cr eyente se siente
como envuelta en un ha lo de pa z invad iendo hasta
10 íntimo de su ser un gozo indecible y unos anhe
los de perfección , de renovación de esp íritu , muy
grandes. ¡Poder sublime del Ni ño Dios que nace
en un Pesebre dándonos lecciones de amorl

Sí tod o fiel cristiano se penetra profundamente
de la sagr ada liturgia de Navidad, el hecho his tóri
co del Nacimiento de Cris to se convier te en una
realidad "vivida". Para nosotros, los hijos de San
Francisco de Asís, el "Loquillo de Belén" , como él
mismo se denominó, supone identificación de nu es
tros sentimientos a los del alm a delicada y sensi
ble del Seráfico Padre ante el gra n misterio del
anonadamiento del Verbo humanado.
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Desde el viaje qu e
Francisco hiciera a tie
rra Santa y su visita a
Belén, había quedado su
corazón henchido de
una devoción particular
por la fiesta de Navi
dad. La humildad del
Nacimiento de Jesús y
el amor de su Pasión,
ocupaba de tal manera
el alma de San Francis
co que difícilmente se le
hacía pensar en otra
cosa.

[Qué escenas más
conmovedoras no se su
cedieron en Greccio en
el año 1223 cuando el
Seráfico Padre por pri
mera vez quiso celebrar
la santa noche de Navi
dad formando en la gru
ta un Pes ebre para vivir
realmente bajo aquel si
mulacro, el nacimiento
de Jesús! Previamente
dispuestas las COSdS, al
filo de la medianoche,
los Frailes y aldeanos



de la comarca se enca
minaron con antorchas
encendidas entonando
dulces melodías pasto
riles hacia la gr uta . [Oh
Francisco! [qué deli
quios los de tu alma ,
con el Divino Infante.
Suspirabas de amor y te
deshacías en un mar de
delicias. Mereciste de Je
sús que se te presentase
realmente sobre las pa
jas del Pesebre y cuan
do oficiando de Diácono
en la santa Misa pr edi
caste la homilía descri
biendo con palabras me
lífluas el misterio que
se estaba conmemoran
do; al pronunciar el Ni
ño de Belén pasabas la
lengua por tus labios
como para recoger y sa
borear la miel que había
dejado aquellas pala
bras. [Espect áculo en
cantador y mágicol Tus
ojos derramaban copio
sas lá grimas que testi
moniaban la dicha que

+ -1.
T.+.

embriagaba tu corazón . ¡Riconcito de Greccio de
qué escenas más celestiales fuiste testigo!...

A San Francisco se debe la costumbre de for
mar los Pesebres o Nacimien tos que hoy, después
de si ete si glos con tanta piedad y veneración se ha
in troducido en los hogares e iglesias. Los fieles de
entonces recibieron con júbilo la institución de re
presentar el establo de Belén y el nacimiento del
Salvador. Santa Clara, nuestra Madre, fué la pri
mera que la introdujo en los Conventos de su Or
den. [Amaba ella tanto al Niño Diosl .. Y agrade
cido el Divino Infante a esas muestras de amor lo
recompensaba con milagros . Enferma y afligida,
Clara, por hallarse impedida, un año, para asistir a
las fiestas de Navidad, mereció ser transportada
en espíritu a la Iglesia donde los Frailes Menores
celebraban la gran festividad. Sus ojos contempla
ron al Niño y sus labios recibieron el Pan de Vida.

Nuestro Padre San Francisco deseaba que el
día de Navidad se echase trigo en los caminos pa
ra las avecillas: que a los asnos y bueyes se les die
se doble pienso en ese día, y asimismo que los ri
cos ofreciesen un gra n banquete a los pobres y ne
cesitados. Además prescribió que si el día de Na
vidad ocurriese en viernes, habría dispensa para
sus frailes de observar la abstinencia. Así quería
el dulce Francisco se cel ebrasen estas fiestas de
amor y de alegría.

En ningún lugar se conmemoran con más en
canto y sencillez que en los Conventos Seráficos.
Es que el "Loquillo de Belén" legó a sus hijos su
espíritu y amor al Divino Infante. Pongamos nues
tro corazón en las tiernas manitas del Niño y
oírezcámosle amor, mucho amor, manifestado en
vida santa y en el fiel cumplimi ento de nuestras
obligaciones y deberes.

SOR ISABEl MARIA OH NIÑO JESOS. Clarisa
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~n el Palacio Real de Nápoles
Estamos en el año 1751. Acababa de

llegar a Nápoles, proceden te de España

un religioso franciscano llamado Fr. Se

rafin de la Concepción. Traia una reli

quia de un santo lego español, Sa n Pas

cual Baylón . Con ella había logrado

grandes curaciones, y la no ticia llegó

hasta el Palacio Rea l, de tal manera que

fué requerido a presenta rse ante los

monarcas.

-Majestades: ¿qué desean de est e

humilde lego franciscano?

- Han llegado hasta nosotros- repu

so el Rey-las portentosas maravillas
que se están obrando por medio de tí...

- No, Majestad. Los milagros obra

dos no son cosa mia , sino favores que o

torga desde el Cielo, un santo lego fran

ciscano español, Sa n Pascual Baylón,

cuya reliquia he tra ído para consuelo
de muchos.

- ¿Habéis venido de Es paña?

Son Pascual
en Aranjuez
~

- De la Provincia del Bautista: con creta

mente de Víllarreal de los Infantes, en donde,

por un milagro del Altisimo, se conserva in

corrupto el cuerpo de este Santo.

-¿Incorru pto, decís?-tercíó la Reina .

- Sí, Serenísima señora. A sus pies se han

postrado los Monarcas de España, vuestros

antecesores.

- y ¿podríais deja r a vuestra Reina esta re

liquia?

- Aquí la tenéis, Señora. Pero, ¿es que nues-

tra Reina está enferma?

-Mi mal , Fr. Serafín. no sabría cómo explicároslo.
- [Oh, perdonad, Señora, mi índ íscrec í ón .l

- Tiene una pena , mi esposa la Señora Reina-in-

tervino el Rey-la de verse privada de sucesión va

ro nil. Pa ra un Monarca...

- Serenísima Señora: confiad en San Pascual. No

se afli ja vuestro corazón. Hacedl e al Santo una no

vena con fe y confianza. El Santo os dará a entender

si vuestra petici ón ha sido aceptada ante Dios . Tiene ,

Señora, un lenguaje misterioso.

Y, an te la curiosida d de los Monarcas, Fr . Serafín

les refirió como San Pascual, a sus devo tos, les habla

por medio de golpes, fuertes o leves, a la vez que en

su int erior les infunde una luz especial para su com
prensión

La Reina quedó consoladísima y empezó la no vena

al Santo con el mayor ferv or. Al quin to día experi

mentó el auxilio divino, pues , sintió en sus entrañas

como tres golpecitos con los qu e el Santo la conso

laba y aseguraba conseguir la gracia tan apetecida.

En efecto: a su debido tiemp o, el Palacio de Nápo

les se llenó de luz y de alegría.
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- - ¡Ha nacido un Príncipel

El Cuadro del Homenaje
El Rey D. Ca rlos de Borbón y su esposa la sobe

rana Señora D." María Amalia Cris tina de Sajonia

dieron continuas y grandes muestras de devoción a

San Pascual, aumentada por el nacimiento de ot ros

seis varones, reconociéndolos a todos po r hijos de

las oraciones de San Pascua l.

En este fervoroso reconocimiento, quiso el monar

ca que uno de los mejores artistas del reino, pintase

en uno de los lienzos que cubrian el a ltar de la real

Capilla, la figura del Santo lego franciscano.

Ya estaba casi terminada la obra , faltaban sólo

unos retoques finales, cuando el artista vió con sor

presa que alguien había modificado la imagen del

Santo.

-Majestad-dijo el pintor:-Me está is ocultando

un secreto. ¿Quién es este artista que ha corregido

mi obra?

- Estáis en un error, señor. En Palacio no hay

otro artífice que vos.

- Pues, es algo so rprendente. Yo diría, Majestad,

que una mano maestra ha modificado la figura.

-No es posible. Nadie ha entrado en este recinto.

-No lo dudo, Majestad. Sin embargo yo hab ía

colocado la figura de San Pascual en otra postura.

- Tenéis razón: ahora mira hacia el Sacramento.

Eso resulta milagroso.

Y el Monarca, impresonado ante tal maravilla, re

dobló su amor y devoción al Santo de la Eucaristía,

P. Antonio M.a Marcet O. F. M.

I N D UL GE N CI A

EL NACIMIENTO...

...es como un brote de la tierra hu

manizada, que aspira a confudirse con

lo divino, y no la divinización panteísti

ca de la tierra elevándose sobre el d es

tino del hombre, como quiere significar

ese árbol <le Noel, frío, sin expresión y

sin jugo, porque es la misma sequedad

lu terana .

...es el dogma y la tradición sensi

bilizados en ese prodigio de humi ldad

y de belleza que es Belén. Los elemen

tos menos decorativos de la natural eza,

un establo, unos pastores, la mula y el

buey, el desahucio y la pobreza, se con

vierten en veh ículo expresivo del más

profundo mis terio, porque el Señor,

cuando nació en Belén, dejó prendadas

de su hermosura a esas cosas desva

lidas.

...es el lugar donde se puede cantar

a placer un villancico y se puede rezar.

Pero eso no puede hacerse ni con emo

ción, ni con sentido, ante la frivola ve

getalidad del árbol de No el. Y es que la

idea de los Nacimientos salió de aquel

corazón encendido que latía en el pecho

de San Francisco de As ís,

JUB ILAR

El Sumo Pontífice Pío XII, en su Constitución del 1.0 de Noviembre del presente año, con

cede indulgencia plenaria jubilar a los fieles que visiten el santuario de la Virgen de Lourdes

que podrán ganar desde el 11 de Febrero de 1958 hasta el 11 del mismo mes de 1959. Los

peregrinos podrán gozar una sola vez de esta indulgencia, en un d ía cualquiera comprendi

do entre esas fechas, a condición de que se acerquen, deb idamente preparados, a los sacra

mentos de la Penitencia y Eucaristía y recen por las intenciones del Pontífice.
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Florecillas Pascualinas

SUS PRIMEROSPASOS

[Inút ilmente lo buscaba por to

das partesl Después de haber mi

ra do hasta el ricón más escondi 

do de la casa, salía a la calle ,

desco nsolada, en busca de su

querido hijito, a quien creía ya

perdido para siempre.

Llena de aflicción andaba Isa

bel por las calles de Torreherrno

sa , preguntando a vecinos y co

nocidos y a cuantos encontraba

a su paso, por el hijo de su cora

zón, el pequeño Pascualín, que,

sin que nadie lo advir tiera, desa.

pareció de casa sin saber a dónde

había ido a parar.

¡Cómo heria el corazón de Isa

bel la negativa de cuantos pre

guntaba por su hijol Si el amor

de una madre care ce de límites,

¿hasta dónd e llegaría su dolor?

En su imaginación , tal vez veía a

su hijito desfa llecido y muerto

por falt a de socorro, pues ...lera

tan pequeñínJ...¡apenas podía va

lerse de su s píes para caminar!

Isabel, no obstante, en medio
del dolor, conservaba inalterable

su absoluta confianza en la Pro

videncia divina¡ por eso llena de

fe; acudi ó al Dios de toda conso

lación implorando su protección,

con la seguridad de ser atendida .

Asi pues, escribe un biógrafo

del Santo, Isabel se dirigió al

tem plo con el único fin de pedir al Se ñor el hallazgo del

ni ño: mas, una vez que hubo entrado. vió, con gran sor

presa, que un buItito insigni ficante, que apenas se alzaba

un palmo del su elo de la capilla del Sa grario, permanecía

inmóvil delante del Señor, con angelical actitud, las mane

citas sobre 1.'1 pecho, los ojitos abiertos en dulce ' y sereno

mirar, ar roba do, e iluminada su figurilla por la t énue luz

de la lá mpara, que pro yecta ba su silueta sobre el pavimen
to y la pared de aquel ca marín del amor.

Fuera de si, Isabel, contemplaba aquel hermoso cuad ro,

sin poder dar fe a lo que sus ojos veían. ¡Si, es éll, se decía .

¡Mi peque ño Pasc ualinl ¡Mi hijito adorado!

Con indescriptible gozo, tomó al pequ eñín en sus brazos,

e imprimiendo ardorosos besos en sus tiernas mejill as,

corrió a comunica r su alegr ía a cuantos como ella llo ra ban

la desgracia de su pérdi da. En adelante, ya nadie se in

quietaba. Cuando Pascual se perdía, iban a la iglesia y era
seguro encontrarle .

Así pasó su niñez, el que más tarde convertiría su vida

en continuo acto de ad oración al Augusto Sacramento,

emulando en amor a los Serafines. Bien podemos afirmar,
que sus pri meros pasos fuer on camino del Sagrario.

Si los tUY(lS siguieran el mismo camino..., [qu é feliz seria
tu vida!

F. G. F.
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CROMANIQUEL CAPEs. L.
TALLER DE NIQUELADO S

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBR~ADO,

NIOUELADO, CROMADO, PLAnADa, He.

~

1I

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

VI LLARREA L

Avda. Gaspar Agu ílar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
V AL ENCI A

Solicite catálogo y precios a su rep resentante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLA RREAL



NUESTROS

Don JULlAH DIEZ BACAS

En Pal en cia ha muerto un santo. Su in

fanci a la dedicó a la piedad; su vida en fa

vor de los pobres; su alma a la imita ción

de un os Santos todo amor y caridad: San

Franci sco de Asís, San Vicen te de Paúl,

Santa Ter esa de Jesús y de su enamorado

San Pascual Baylón

Tercia rio Fra nciscano desde su juven

tud; socio activo de las Conferencias de

San Vicente de Paú l por espacio de 70 a

ños; Adorad or veterano y constante de la

Adora ció n Nocturna Española, contand o

más de 600 vigilias en las cuales pasaba

tod a la no che de rodillas en dulces colo

quios y éxtasis con Jesús Sacramentado. Es

te fué el exponent e de la vida de D. [uli án

Diez Bacas en su s 93 años de existencia.

DIFUNTO S
Su humildad le ha cia re chazar todos

los ga lardones humanos. No obstante el

Gobierno, cin co dia s a ntes de su muer

te le impuso la Cruz de Beneficencia,

y Su Santidad, al morir, la Condecora

ción de Caballero Comendador de la

Orden de San Silvestre Papa, que había

re chazado en vida. Su ga la rd ón lo es

peraba de Dios, y a El le ped ía el po 

der morir en alguna de las festi vidades

de sus amados Santos. Y Dios satisfi

zo su deseo, llevándoselo a la gloria el

día 4 de Octubre fiesta de San Francis

co de Asís. San Pascua l le previno, tre s

dia s a ntes , con sus misteri osos go lpeci

to s, qu e a prov echó para prepararse

más y más. AllIegar la Hermana Muer

te, con la mirada fija en el Cielo, excla

mó: "A llá voy; esperad Santos para lle

va rme a la presencia de Dios" y expiró.

Estando de cuerpo presente, la multi

tud que sabia de sus virtudes, rozaban sus

medallas, rosarios y ot ro s ob jetos piado

so s por su ca dáver, y mu chos se ha n en

com en dado a él.

Nosotros nos congra tula mos de la vida

y muerte edific ante de nu estro susc rip tor

de Palencia, y a sus familiares que lo 110

ran, nos unimos a la esperanza de ver un

día exaltadas su s vir tudes pa ra ejemplo de

nues tra moderna sociedad.

El día 26 de Octubre fa lleci ó D.' Carmen

Fuster Peset, a los 68 a ños de edad, recibi

dos los Auxil ios Espiritua les. A sus fami

liares nuestro más sentido p ésame .

El día 30 de Octubre fall eció en Concen

taina la religiosa Tr inita ria Descal za Sor



M." Rosa Encarnación Nebot Mezquita, y

en Villarreal la jove n Enca rnación Girné

nez Rubert de 15 años, y D." Dolo res Ra

mos Carda de 72 años de eda d, recibidos

los Auxilios Es piritua les. A los res pecti

vos fam ilia res nu estra más sen tida condo
lencia .

a
El mismo día y a las 9Daños de edad, la

virtuosa se ñora D." Anto nia Sebastí á Bos

quet, habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendició n Apostóli ca. A sus

hijos y familiares nu estro pésame .

lE)

A la temprana edad de 24 años, falleció

el día 31 de Octubre, -la joven Dolores Ce

risuelo Ortells , recibidos los Auxilios Es

pirituales y la Bend ició n de su Santidad. A

los a penados pad res José y Dolores, he rma

no , ab uela, tíos, prometido y demá familia

nuestro más expresivo dolor por tan irre

pa rab le pérd ida .

lE)

El mismo dia entregó su a lma a l Señor,

D." [os efina Trilles Castillo de 54 añ os, re

cibido s lo s Santos Sacram entos. Al des 

consolado esposo José Plá, hijos , herma 

nos, hermanos políticos y demás fam ilia res

nuestra condolencia.

lE)

El día 2 de No viembre y a los 77 años

de edad ,D.· Jose fa Tra ver Monfo rt , ha bien

do recibi do los Sa nto s Sa cramen tos y la

Bendición Apo st ólica . Su vida fué el expo

nente de una piedad só lida y cris tia na . A

sus resign ados hijos Vicent e, Nieves, Tere 

sa , Ca rmen, Josefa y Francisca, estas últ i

mas Celad or as de Sa n Pascual des de los

com ienzos de las ob ra s de l Tem plo, hijos

politicos, hermanos, niet os, y familia toda,

al unirnos a su dolor, les mandamos la

más viva exp res ión de nu estros sentimien
tos.

lE)

E! día 4 de Noviem bre, a los 76 añ os de

edad, D.· María G.· No tari Cub edo, recibi

do s los Santos Sacramentos y la Bendició n

de S. S. A sus aflig idos hijas, hijo s polí ti

cos, hermanos, nie tos, sobrinos y familia

nuestro pésame.

m
Recién llegado de Mallorca, fa lleció en

Villarreal, el mismo día 4, D. Andrés Ru

llán Rullán, de 69 años, el cua l recibió los

Auxilios Espirituales. Cordia lmente damos

nuestra condolencia a su apenada esposa

Magdalena Cast a ñer, hijos Jai me, Andr és,

Joaqu ín, Francisca y Guillermo, a los de

más familiares y a la razón so cial Arbona,

Rullán & Bernat.

lE)

El d ía j de Noviembre, D." Teresa Vedr í

Ballest er, a los 83 años, recibida la Extre

maunción. A los familiares nuestro p ésame

Des cansen en paz nu estros difu ntos y

elevemos un a plegaria por su alma .

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUND() P LA VI VERA
CON STRUCCION D~ MU~Bm D~ TODAS CLASES Y ~STlLOS

P. Ramón Usó, 11 Teléfono núm . 179 VILLARREAL



FABRICA DE LICORES Libreria Católica

Sucesor de l/da. de

i&.... Roses

CASTELLON
Colón, 11

Teléfono 2162

"......~: :~.._ -.............-........'....
~ r

Aviador Franco, 12-14
Teléfono 182

VILLARREAL

La
Garza
Ral

~--~~I

! I

Ve I a s lit ú r 9 i c o s G A UN A par a e I C u I t o I
MARCAS REGISTRAD AS . hUXIMA» y . HOTABILI ..

Cap e I e s GAUNA para las mismas
ECONOMIA y LIMPIEZA

Lámparas de cera 6 A UN A p a ten t a d a s
PARA EL SANTlSIMO, OFREN DAS y VISITA DOMICILIARIA

NI~TOS D~ aUINTI N RUII D~ GAUNA
(.,. I.nd.d. In 1840

M. Iradier, 44
Apartado 62

"..................._ _-- -........,......
U VITORIA



TABLERO PASCUALINO N.o 12

2-

13 Iv

Sl.f 26

37 38

"9 So

6~ 63

Con la ayuda de estas definiciones formar unos versos y el
nombre de su autor

Demasiado delicado en el trato - . ...-.. -2--4--- --4--8--- -3-2--' -'1--1-' -6--4--- '2--8--- '5--4'-' --1--6-' -4--7--'
común , 31 49 8

Doctrina h.erética condenada Tf -4cf --r l i -'7' -(ji)" -22 "34- Ti)" -'3if
por Inocencio X .

Ternilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 -s7 - 3~i 61 44 4 62 -7"2:- -20-

Sufrible, soportable, tolerable . "?f ji - 6~i -10" -73- -6S- -4"5- K- -ü

Masa de tierra adherida a las ..---.

raíces de una planta para el -S8- -"33 -66 -5i" "36- -4i 5 -si"

trasplante . . . . . .
Familiar: muj er llorona .. . . . .. -2f - -~r- -46- ü - -56- '65- '-9-- "29'

Cinturón, cíngulo . . . . -ü -'6i --ig- 50 -55- -'7f -63" 15

Ruegan, demandan . . .. . . '5:3" -35' 30 -41" "ii

Une, junta . 59
--- T8- -26-. . 3

SOLUCION AL TABLERO N.O 11: El matrimonio es como la muerte: muy
contados son los que llegan a él pre

parados.

HAN ACERTADO: Marcelino Sallán de Lérida, Carlos Vilar de Víllarre al
y Francisco Modrego de Barcelona.

Tlpograffo Vlllarreslen sB.-ffi¡ralls9



5 Pesetas.
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