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NACIONALES

ALBOCACER: María Costa por dos favores alcanzados 150. ARENYS DE MAR:

Palmira Roca 50. BECHI: Maestro Nacional 30. CASTELLON: Delfina Rubert

50. DENIA: Adoración Nocturna 40. NlILES: ' Ricardo Llombart Arnal 100.

ONDA: Manuel Oea 64, T. O, se. PALMA DE MALLORCA: M.a del Carmen

Marcet Pujol 100. RIUDOMS: Pedro Mas 25. SAN SADURNI DE NOYA: Pas

cual Broch Ibáñez 50. VALENCIA; Concepci ón Amorós 30, Concepta 1.000.

'VILLANU EVA DEL CID: V. O. T. Franciscana 125 1.864'-

,
LOCALES

VILLARREAL: Pascual Melchor Pérez 500, V. O. O. por una gracia alcanzada 50, Un

devoto 10, Concepción Cabedo Sanz 10:> Dolores Mezquita 25, Lolita Bonet 25,

Clavarlos de la calle San Jaime 50, Vicente Delás 10, Una familia devota 100,

Clara Pérez 5, Una devota 2, J. M. en acci ón de gracias por haber obtenido

buenas notas en los exámenes 25, La niña Conchin Cerisuelo Oimeno para el

campanario 5, Concepción Oimeno Aguilella en sufragio familiares 100. María

O." Herrero 50, José M." Boix Quemades para el campanario 25, Vicente Belsa

por favor recibido 25, El niño Pedro Pascual Bonet Mezquita en el d ía de su

Primera Comunión IDO, Devota Dolores 25, Familia Parra-Roig LODO, Francis

co Bernat 55, P. S. por gracia alcanzada 100, M! Carmen Silvestre en el dia de

su Primera Comunión 100, Los esposos Enrique Tellols y María Herrero 200,

X. X. 50, A. A. 36, Concepción Vilar Parra por un favor 50. Maria Cantavella

100, Joaquín Ib áñez por un favor 25, Cepillos 2.769, Objetos vendidos 218'40,

Cine Conda l 9.825 15.760'40

RADIO JUVENTUD VILLARREAL: Quinielas Pascualinas

CELADORAS

LOLA SANZ: Pilar Bono 17, Saturnino Solá 25, José [anés 25, José Valverde 25, Pe

dro Fuster 22, José Mallol 10, Eduardo Sanz 25, Pascual N ácher 17, José Carda

2.678'-



17, José M.a Meseguer 25, [oaquin Fortuño 25, Santiago Manzanet 2.5, Victoria

no Boiges 25, Ramón Nebot 21, 'Ida. Míralles 25, Vicente Cervera 25, Vda Gar

cía 25, Emilio Navarro 17. José To rm o 25, Crispulo Serrano 21, Florentino

P érez 20, José P. Fortea 22, Antonio Broch 17, Encarnaci ón Llor éns 21, José

Moner 30, Digna Marmaneu 23, Manuel Adsu ara 20, [uli án Gase ó 25, José P.

Almela 25, José Salvá 25, Mercedes Monferrer 25, José M.a Font 25, Milagritos

Sanz de Gil 25, E. Sanz Martin 25, Fr. Pedro Gil 25, M¡muel Miró 20, Pascuala

Herrero 15, Vda . Costa 50, Pascual Catal á 50, Concepción Catal á 8, Carmen

Meseguer 15, Manuel Usó 9, José Broch 9, Carmen Orero 15, Angel Montoliu

15, José Navarro 30, Carmen [ulve 10, José Sales 15, Pascual Arenós 35, Ma

nuel Mata 20, Hermanos Marco 50, Salvador Manrique 50, Maria G." Vidal

100, Vda. Calatayud 30, Vda . Manrique 35 1.381'-

CONCHlTA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: Dolores Cabrera 23, José Soriano

23, Amparo Mata 23, Carmen Cer cos 23, Concepción Vicent 23, Pascual Segura

30, Miguel Safont 30, En carnación LIop 30, Carmen Mezquita 35, MarÍZ! G a

Aguilella 25, Domingo Gil 30, Carmen Usó 30, Varios devotos 18'50 343'50

CONCHITA MONZO y IviARlA CA,R:vmN VILA: Carmen Gil 26, Dolores Carda 24,

Carlos Aleíxandre 5, Juan Traver 32, Rosarito Gírneno 26, Pascual Moliner 26,

María Mata 24, Dolores Rochera 24, Felipe Piquer 28, Carmen Millá 19, María

Ortells 24, María Amposta 24, Pilar Pesudo 30, Dolores Piquer 24, Vicente Vi

dal 21, Carmen Lloras 25, Pascual Navarro 30, Carmen Gimeno 26, María G.'

Sebast íá 24, Dolores Carda 24, Pa scual Carda 24, Pascual Guarque 35, María

Beltrán 22, Inés Beltrán 24, José Fortuño 26, Francisca Puig 24, Remedios Sau

ret 23, Manuel Gil 19, Rosario Seglar 24, Pascual Ager 24, María Porcar 24,

Vicente Gil 24, Concha Gil 30, Carmen Siíre 10, Varios devotos 30 849'-

ROSARITO SALA y LOUTA MUNDINA: Rosarito Martin 25, Vicente Guinot 9, Ma

ría Mezquita 25, Una devota 25, Bautista Carceller 25, María Capella 25, Car

men Planchadell 25, Carmen Mazo 25, Carmen Balaguer 25, Rosarito Sala 25,

María Barrué 25, Concepción Usó 35, Maria Vicent 25 319 '-

ISABEL Y CONCHITA CANTAVELLA: Isabel Cantavella 28, Trinidad Guilla

món 28, Amparo Babiloni 20, Amparo Cros 28, Consuelo Gil 28, María Vallo

gón 28, María Rochera 28, Pila r Izquierdo 28, Elvira AguileIla 9, Carmen Re-

dondo 28, Luisa Mancebo 28, Tomá s Pons 3, Carmen Cantavella 8 292'-

CONCHITA CHABRERA y MERCEDES CATALA: María G.· ClauseIl17, Manuel

Broch 19, Vicente Chabrera 19, Pascual Taur á 19, José Gimeno 19, Pascual Ro

ca 19, Francisca Palacios 19, Maria García 17, Carmen García 17, Santiago Ca

talá 17, Concepción Bono 17, Pascual Font 17, Vda. Vicente Soro 30, Miguel

García 25, Joaquín Broch 19, Amparo Peris 35, Pascual Mata 19, Antonio Ayet

30, Manuel Vilanova 30, Rosita Centelles 6, Varios devotos 55 465'-

MARIA G.· BELLMUNT y CONCEPClO N LLO RBNS: Manuel Goterr ís 17, Vicente

Goterris 17, Pascual Nebot 17, Carmen Catal á 17, Bautista Arenós 17, Salomé

García 17, Angel Amorós 17, Antonia Gil 17, Pascual Ripollés 25, Pascual Juan

17, Domingo Viciedo 17, María l~ochera 17, Vicente Ebro 17, Ana ~V Llorca 17,



Ana M.a Rochera 17, Carmen Mata 17, Pascuala Monzó 14, Dolores Barrué 17,

Bárbara Bernat 17, Ca rmen Morte 14, Pascu al [ord á 17, Dolores María Broch

17, Manuel Gil 17, Dolores P érez 17, Visitación Gorrís 17, Mannel Batalla 17,

Concepción Llor éns 19, María G.· Bellmunt 19. Amparíto L ópez 17, Pilar Este

ller 17, Maria Miró 17, Josefina Mezquita 9, Julio Aren ós 30, BIas Fons JO, Ma

nuel S ífre 40, María G." Andreu 9, Varios devotos 75'60

CONCH1TA VICENT y LOLlTA VILANOVA: Angeles Pitarch 14, José Rubert 15,

Manuel Cubedo 20, José P. Vidal 20, Maria Navarro 15, Vila-Fer 22, Manuel

Mezquita 20, Maria Edo 20, Marfa Aca cio 17, Ana M.a Gilabert 20, Pascual

Ferrer 20, Un .de l1o to 20, Josefa Ribelles 20, Dolores Chabrera 30, Varios de
votos 25'75 . .

MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella 30, Vicente

García 17, Pascual Monzonís 17, Maria Llor éns 17, Pascual Soler 17, Rosario

Pitarch 17, José Benlloch 17, Buensuceso Palanqucs 17, Carmen .Soro 30, Fran

cisco Barru é 30, Sera fin Martí 17,' Con cepci ón Vilar 17, Maria Fortuño 17, Con

cepción Font 17, Ricardo Castillo 17, Asunción Mír 17, Dolores Notari 17,

Concepción Soriano 17, Tomás Antonio 17, Pascual Gil 17, Trinidad Albalate

17, Carmen Serra 17, Fernando Navarro 17, Pascual Cortés 17, José Tarnborero

17, Maria Tornecílla 17, Pascual Ramos 17, María Balaguer 17, María G." Llor

ca 17, Vicente Gil 17, Francisca Campos 17, Hermenegíldo Girneno 17, Antonia

Girona 19, Eduardo Escrig 30, Concepción Casalta 65, Pascual Gilabcrt 25,

Maria Moreno 17, Pascual Cantavella 17, José Costa 17, Consuelo Herrero 17,

Pascuala Roca 30, Varios devotos 12

ASUNCION VICIANO y MARIA BERNAT: Francisco Tirado 19, Encarnación Vi

cente 19, Concepción Menero 19, Fernando Cortés 19, Manuel Cabedo 19, Tere

sa Moreno 21. María G." Fortuño 19, Manuel Soriano 19. Matilde Cardona 19,

María Segura 21, Purificaci ón Vilanova 19, Concepción Herrero 19, Concepción

Costa 19, Maria G." Menero 19, Angela Renau 19, Concepción Agrarnunt 21.

Teresa Benet 19, Carmen Ortells 36, Dolores Batalla 19, Carmen y María Broch

19, Gabriel Castellet 19, Dionisia Mulet 22, Luis Batalla 19, Ana M.a Menero

19, Bautista Ortiz 17, David Moliner 19, Pascualeta Dornénech 11, Pascual

Parra 19, Mercedes Cuadán 19, Rina Hiana 3, Rosario Costa 11, Dolores Ru

bert 19, Maria Bernat 6, Rosario Pesudo 19, José Saporta 35, Jaime Ortíz 35,

Hermanas Granda 35, José Fuster 35, Josefa Rovira 11; Dolores Candan 35,

Carmen Ortells por una gracia alcanzada 25

PEPITA ROlG y MARIA ALIAGA: Concepción López 20, Domingo Font 20, Dolo

res Pí 20, Pascual Sanz 20, Pascual Ramos 20; Carmen Rius 20; Consuelo Cer

cós 20, Angel Usó 20, Bienvenido Colonques 10, Marcos Ortega 20, Carmen

Balaguer 20, Vicente Parra 20; Concepción Beltrán 20, María Borillo 10, Con

cepción Vicent 10.

MARIA VlLANOVA y CARMEN CERISUELO: Manuel Ortells Renau 30, Agustín

Gil 13, Un devoto 1,5, Rodrigo Viñes 15, Manuel Ortells 12, Dolores Safont 15,

Santiago Goterris 11, José V. Gil 35, Varios devotos 12

726'60

298'75

831'-

836'-

270'-

157'-



SALo:-.m BROCH: Juan Aragon és 30, Pedro J. Benages 17, Dolores Miró 30, Car

men Usó 17, Isab el Girona 3D, Pilar Vidal 17, Francisca Rubio 17, Vicente Ru

ber t 25, Bodegas Forta lba 25, Juan Fabra 21, Enrique Moreno 25, Man uel Mo

reno 17; Maria Ferran do 17, Vda. de M. Pa rra 23, Pascua l Clemente 25, Mari a

G." Traver 17, Pascual Mezquita 17, Fernando Broch 25, Con chita Casalta 17,

[oaquin Mezquita 17, Ivonne Salvador 10, Eduardo C alpe 17, Ramón Castillo

19, Encarnaci ón Gil 17, Conchita Mompó 18, José Ca rda 17, Maria G." Bala-

guer 25, José P. Momp ó 30, Luis Batde 6 . 588' -

TALLER DE EBANISTERIA
I

" S .EGUN P LAVI VERA

l
' :' CONSTRUCCION DE MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTIlOS

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

BOOAS
BAUTIZOS

COMUNIONES

ADQUIERA SUS GAFAS

EN
zR~PORTAJ~S

Padre Ramón Usó, 26 VllLARREAL
Mayo r Sa n Jaime, 23

Far macia 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.
BIENHECHOR: 5 pesetas mes o 50 anuales.

EXTRANJERO: 60 pesetas anuales.



BOLETlN INFORMATIVO PRO TEMPLO VOTI VO EUCARISTlCO INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

NOVIEMBRE 19 5 1

AGUA Y FUEGO

EDITORIAL AÑO VIII N.· 85

El ag üa es uno de los elementos indispensables para la vida . Al principio del
mundo, el Espíritu de Dios la acarició con su soplo, y Cristo la santificó
con su contacto, en las corrientes del río Jordán. Ella ayuda a fertilizar
la tierra. Y en 10 que afecta a la vida del espíritu, ella, con el vino, forma
parte de la materia de la Eucaristía, y ella sola constituye la materia
única del Sacramento de la regeneración

Sin embargo, cuando este elemento se desborda, [cuántas calamidades y des
trozos no causa! Dígalo sino, esta región levantina, esa Valencia, búcaro
de flores, huerta fertilísima que ha visto, en pocos momentos, destruidos
sus suburbios, hechas lodazales las calles de su urbe, sembrando la de
solación y el espanto, la muerte y la miseria.

El fuego es, asimismo, uno de los elementos de la naturaleza más misteriosos
y terribles. Sin él apenas se podría vivir. Es fuerza que quema y alumbra,
que mata y vivifica, que destruye y purifica. También la sagrada liturgia
se sirve en sus ritos para simbolizar el amor de Cristo y de las almas .

Pero, el fuego en manos del odio, [cuántas destrucciones no acarrea! Como
un recuerdo del pasado, hoy publicamos en nuestra portada, 10 que fué
puerta del camarín del Sepulcro de San Pascual, cuna del protobarro
quismo valenciano, destruida por las llamas marxistas en aquel 13 de
Agosto de 1936, cuando estas mismas llamas calcinaban el cuerpo del
glorioso Adorador San Pascual Baylón.

Agua y fuego. He ahí elementos que han de simbolizar nuestra rehabilitación
mientras intentamos reconstruir 10 que por ellos ha sido destruido. Agua,
es decir, lágrimas para corregir nuestros yerros. Fuego, es decir, amor
sincero para lograr la más completa restauración, no sólo material, sino
espiritual, a la vez, pensando en el «Mundo mejor» como desea el Vicario
de Cristo en la tierra. Y esto, por San Pascual y su Templo.

LA DIRECCION

- 81 -



uestros comentarios d eberían
s er de una actualidad palpitante para
que fuesen 10suficientemente am enos
y ser leídos con gusto, pero, en perio
dismo, y en estos tiempos de la rad io
y la televisión, dura tan poco esta ac
tualidad que las cosas envej ecen rá
pidamente.

Por lo tanto, es dificil en contrar
un tema de cierta trasc end encia qu e
encaje precisamente en las fechas qu e
ve la luz nuestra revista, y si co men
tamos, por esta falta de materi a, su
cedidos que se hayan hecho vi ejos en
la prensa diaria, s e corre el riesgo de
la inoportunidad.

No obstante lo dicho, con linua
acaparando nu estra atención las
inundaciones ocasionadas por el des
bordamiento del Turia qu e ha llevado
la ruina y la desolación a muchos
hogares valencianos.

Pero más que la riada en sí, nos
brinda el comentario la explosión de
caridad fraterna a que ha dado lugar
el luctuos o sucedido.

A veces, es preciso el mazazo, el
el golpe trágico, el detalle macabro,
para que brote a flor de piel la cari
dad que todos llevamos dentro ador
mecida, pero que despierta vigorosa
con facetas heroicas cuando algo la
hace vibrar.

De toda España y del extranj ero,
se multiplican las entregas de víveres,
vestidos y medicamentos. Las sus
cripciones en metálico van engrosan-

- 82

acó ala call

dose a un ritmo insospechado y todo
el mundo si ente en su carne, como
cosa propia, la herida taladrante oca
sionada por los desbordamientos.

Todo es to nos parece muy bien.
o obstante, lector amigo, queremos

hacerte notar una cosa: ¿A qué es de
bido que el pobre que pasa por"nues
tro lado, con su mano extendida, pi
diendo una limosna por amor de Dios
no nos remueve las entrañas con el
mismo afán caritativo?

Este, igu al que nuestros herma
nos valencianos afectados por la des
gracia, no tienen casa, ni ajuar, ni
vestidos, ni tan siquiera el pan nuestro
de cada dí a que exigen sus necesida
des . Y tú, y yo, y el de más allá, lo
vernos pasar por nuestro lado sin que
vibren nuestros sentimientos caritati
vos que continuan dormidos, aletar
gados, a la espera, para despertarnos
del golpe trágico, del mazazo terrible
de funestas consecuencias.

¿No te parece, amigo lector, que
algo anda mal y todos tenemos mu
cho que rectificar?

EL FISGON



amor

Ins pirado al prodigio del tesoro que encierra ,
en los restos mortales del gran Adorador,
y encendido en amores a esta úberrima tierra,
con mis líricos versos he cortado una .flor.
y esa rosa encendida, de nostálgico aroma,
con mi amor puro y casto como blanca paloma,
qui ere al Santo el rapsoda con fervor ofrendar,
y a esta noble matrona que la siento tan mía,
que respiro su hálito de sutil poesia
desde el palio del cielo a la plata del mar.

Pascual Usó Cubedo
Maestro Nacional - Burriana

De mi lira los cantos a la egregia matrona
con perfumes ornada de sabor ori ental ,
que sus si enes, diadema de esmeraldas corona
y es la flor de la Plana: [la sin par Víllarreall
Rico pueblo fervi ente de ideal donosura ,
cuya fe, llama viva, míl dest ellos fulgura
que levan tan al cielo su ac endrado blasón ;
honda fe preg onera de abolengo cristiano;
una chis padivina que es presea en lo humano,
lu minar de la ment e, del sentir corazón.

En el pecho de Cristo, manantial de amor puro,
¡Víllarreal gloriosal, do aprendiste tú a amar,
han bebido tus hijos que, al seguir tu conjuro,
han sabido quererte... aprendi endo a rezar.
Al calor de tu pecho de matrona cristiana
estos hijos heroicos de ciudad tan galana
incendiaron de amores el solar español;
y su est irpe es tan pura, virtuosa y preclara
qu e tan sólo, en la Patria, su esplendor se compara
a los nít idos ra yos fulgorosos del sol.

83 -



EL CASTILLO DH MILAGROEUCARISTlCO

Fortaleza y defensa segura de todo el principa
do catalán, en las vertientes que descienden desde
el Pirineo al llano, el castillo de Cardona fué la
guarda más segura contra las invasiones.

Atalayas y reductos defienden su entrada. Tres
recintos de murallas con aspilleras y troneras. Ca
minos cubiertos, sólidos muros, torreones con al
menas, matacanes y saeteras. Todo un aparato bé
lico custodiando la plaza, como si no fuera bastan
te guarda los abismos que rodean al castillo, cor
tados a pico sobre el río Cardoner, que dibuja su
curva en lo hondo.

En el año 789 Lodovico Pío reforzaba la Marca
Hispánica . Hasta las tierras francesas se estreme
cían al galope de los caballos mahometanos, al
olor de la sangre derramada en la guerra sagrada.
En las zonas montañosas del Pirineo, en las cres
tas inaccesibles que dominaban los hondos barran
cos, pasos de los rios que bajaban rápidos desde
los altos picachos, quedaron grupos cristianos.

Los condes catalanes eran los delegados del rey
francés. Ludovico Pío mandó reconstruir la forta
leza de Cardona. Y la dió en mandato al conde
Borrell, El condado de Barcelona nacía aquí, entre
estas montañas brillantes.

- 84 -
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En 1907, en un huerto de

naranjos fueron enterradas

las formas que llenaban un

cop ón. Unos ladrones habían

realizado el robo sacrílego y,

huyendo hacia el campo, es

corrdieron bajo tierra, intensa ,

mente regada, las formas alu

didas, guardándose el valioso

copón, objeto de su robo. Tres

días después, unos campesi

nos que labraban la tierra, se

encontraron intactas las hos

tias, corriendo con ellas hacia

el templo parroquial. Desde

entonces, han transcurrido

cincuenta años, se conservan

incorruptas en un ostensorio

situado en el Sagrario, donde

reciben culto y son objeto de

peregrinaciones.
Para celebrar el cincuente

nario, Silla ha preparado

unas fiestas extraordinarias,

en las cuales se han movili

zado todos, autoridades y

pueblo. Como preparación

espiritual, la Santa Misión
que se ha celebrado con asis
tencia entusiasta y piadosa de

toda la población.

~\I,y

,1 ;::;ffi ;::.~h
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CINCUHHHURIO DE

LAS FORMAS INCORRUPTAS

D~ SILLA



Wifredo el Velloso amplió las fortificacion es, el
pequeño cas tro, a mitad de la mo ntaña, do minando
el río. Erm erio recibi ó el cas tillo de ma no de los
condes de Barc elona. Su hermano Raimundo y su
sobrino Berernundo hicieron construir las recias
murallas, los torreon es y las puer tas . El obispo
Eriballo de Urgel construyó la capilla. Un hijo del
conde de Anjou, sobrino de Carlomagno, Ram ón
Folch recibió el títul o de vizconde de Cardona. Y
desde entonces la pos esión del castillo estuvo liga
da siempre a los Folch.

y mientras el condado de Barc elona afirmaba
sus dominios y crecían las tierras ar reba tadas a los
infi eles , en un pueblo pequeño de la pro vincia de
Lérida nació mila grosamente un niño, un san to.
Murió su madre antes que el hijo llegara al mundo,
y un pariente cercano, el vizconde Guill ern de
Folch, hendió con su daga el vientre de la madre,
vivo todavía el hijo. San Ramón Nonnato era ya
vivo milagro antes de su nacimiento .

y otro milagro presidió su mu er te. Iba Ramón
a Roma llamado por el Pontífice. Era fraile merce
dario, redentor de cautivos. Y quiso despedirse de
parientes y protectores en su castillo de Cardona.

Allí se puso enfermo. Pedía el Viático. Presen
tía su fin próximo. Pero, sus parientes, no daban
importancia a su enferm edad. No era preciso toda
vía lo que pedía con santo ardor. Entonces se pro
dujo el milagro. Por los pasillos del castillo, por
las estancias, venía solemne una procesión de mer
cedarios Los ojos de todos los habitantes del cas
tillo vieron como ascendía desd e la cap il la a la ha
bitación del enfermo. Y era Jesu cristo qui én, lle
vando la Sagrada Forma, s e acercó a Ramón y
dándole la comunión le dijo: "Ecce Corpus Meum .."

Ramón Folch y su es posa Esclaramunda testi
gos del milagro, quisieron conservar en su solar el
cuerpo del Santo. La Orden de la Merced lo reca
baba para sí. Y en la duda cargaron el cuerpo de
Ram ón Nonnato a lomos de una mula ciega. Ella
decidiría donde debía repo sar eternamente. Y la
mula, como guiadá de un instinto , se dirigió a los .

.,.- 85 -

campos de la Segarra .
Era n los mismos luga
res donde la ni ñez de
Ram ón había transcu
rrido. Allí , en la ermita
de Sa n Nicolá s, donde
aprendió sus primeras
oraciones , la mula se
de tuvo. Y allí cayó ren
dida después de dar tres
vueltas en su torno.

En el castillo de Car
dona se alzaba el templo
dedicado a San Vicente.
La ima gen de la íortale
za nos da si empre la de
este templo soberbio, le
vantado entre los recios
murallones, entre las to
rres y edificios del pala
cio seño rial. Unido a las
murallas forma con ella
un cu erpo vivo, como si
no pudieran separarse
el espíritu y la materia,
las oraciones y el fragor
del comba te.

y Cardona, fortaleza
imbatida que supo de
luchas con tra moros y
franceses, guarda entre
sus murallas, el recuer
do de un famoso santo,
que por serlo tan gran
de, tuvo el consuelo de
s er asistido por Jesucris
to vivo en la hora de su
mu ert e.

José del (astillo



VAL~N(IA, NOH SOLO VAL~N(IA

Las aguas embravecidas de la riada
depositaron aquí, en Valencia, sobre un
légamo de barro y despojos vegetales ,
el cadáver de una niña. Entre tantos , su
tierno cuerpecito había llegado desde
las tierras altas; exactamen te, desd e Lo
ringuilla. Como una rama tierna desga
jada por el turbión, bajó de la montaña
para dormir su último sueño en la orilla
misma de nuestro mar; como una rama
tierna y como un amargo testimonio de
la extensión de la catástrofe.

Llegue también hasta ahí el rigor de
nuestro examen de conciencia. La ciudad
nuestra conoció el zarpazo brutal de la
adversidad, pero, ¿y los pueblos?

Valencia no es sólo Valencia; Valen
cia es también la provincia, Valencia es
también la región, y la capitalidad ha de [••1L. rrio del (.rme.

ser merecida con dignidad y mantenida con celo . Valencia no es solo Valen
cia y, alargando un poco las miradas, Marchalenes y Carnpanar, Nazaret y
La Punta. Valencia llega hasta más arriba de Vinaroz y hasta más abajo de
Torrevie]a, desde el Maestrazgo y el Ricón de Adernuz, desde los confines

manchegos y caste
llanos .

¿No nos 10 ha di
cho nuestra catástro
fe con fuerza brutal y
arrolladora? Si el a
gua que inundó a Pe
dralba y Loringuilla,
a Bugarra y Gestal
gar, la que arrasó la
comarca de Chera, es
la misma que nos ha
inundado la ciudad,
si la tierra de aque
llos campos es la que

Uao d.I., punt" . c. Li. rto por 1., .g.I' ahora enloda nues-
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~n Nu.,.' ,.~. el e...mbrol y d.u1.d6n

tras calles, no pode
mos sentirnos tan aj e
nos los unos a los
otros. El diluvio va
lenciano no azotó
únicamente a la ciu
dad, sino que mostró
de un modo flagrante
que una misma fata
lidad meteorológica
hermana a todas las
tierras val encianas.
Días antes de nuestra
riada, fueron Jávea y
Denia las víctimas del
mis mo temporal . Po
co después se desbor
daban el Mijares y las
ramblas cast ellonen
ses, mientras el rio
Magro se enseñorea
ba devastador de los
feraces huertos ribe
reños.

Bueno será que
esta lección no se
pierd a aho ra; hasta

por egoismo. Valen
cia, la ciudad, recibe
de sus pueblos la for
tuna en tiempos de
prosp eridad y la de
solación en horas de
du elo. ¿Porqué no
poner todos nuestros
esfuerzos en suscitar
aquélla y en conjurar
éste?

Si la Valencia que
ahora puede nacer a
lecionada por la des
gracia quiere volar

alto, habrá de comprend er que la catástrofe no se
enge ndró en la ciudad misma, para daño tan sólo de
la ciudad. Habrá de atajar el mal en su origen, y de
cidirs e a defenderse a sí misma, defendiendo a aque
llos pueblos.

Procuremos que no se nos detenga la mirada en
el perímetro dibujado por el Camino de Tránsitos.
Primero , se habrá de luchar con la ruína de aquellos
pueblos para que no pasen, por obra de la miseria, a
nutrir el éxodo campesino hacia la ciudad.

José Ombuena

hod. d. 101 d.mnllic.dol
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BODAS D~ ORO D~ LA

ADORACION NOCTURNA

D~ HCHE

Elche, la ciudad alicantina

de frondosos bosques de pal

meras que recuerdan las ciu

dades de Oriente, ha pre para

do las Bodas de O ro de su

Adoraci ón Nocturna E spaño

la co n un a esplendorosi dad y
magni íicen cia religio sa , en la

qu e han tomado parte tod as

las parroquias de la pobla

ción. La im agen de la Santísi

ma Virgen, Nue stra Señora de

la Asunción, fué trasl adada de

una a otra parroquia en pro 

ces ión de un Rosa rio vesperti

no, do nde se mezclab an lo s

cantos del AVE con la s ple

garias de la mulüt ud, mien

tra s miles de luces serp en

teaban el curso de las ca lles.

En la Arci prestal Bas ílica de

Santa Mar ia , Parroquias de el

Salvador. de San Juan Bauti s

ta, del Patriarca San José y

del Sagrado Cora zón de Je

sús, se celebraban recep ciones

y Actos Eucarísti cos que fue

ron a nima dos por la palabra

cá lida y ardiente del Rdo. P.

Valcanera. Estos actos fueron

terminados con un so lernn ísí

lOO Pontifical, un a gran Vigi

lia Extra o rdinaria y la Triun

fal procesión Euc arística . Bien

po r los Adoradores de Elche.

Florecillas Pascualinas

1CUALES SON TUS P~CADOS J
H II I 11I1ll 1I1 1l1 1l1I 1I111l1 111I11'1I111 11l1 111l 11l 1111 11111 11 111

- ¿Sabes, Perico, lo que acabo de ver?
-¿Qué es lo que has visto?
- Apuesto lo que qui eras que no me lo adivinas.
- Vamos, hombre; dí pronto qué es lo que has

visto. ¿Qu e tal vez te ha sorprendido algún lobo?
- o, no; nada de eso. Verás. Caminaba yo

tranquilamente por el sendero del bosque que lleva
a la ermita , y al llegar a aquel lug ar do nde la es
pesura del bosque es tanta, he oído un ruido extra
ño como si por allí cerca estuviesen azotando a al
guien. Movido por la curiosidad he averiguado el
lugar dond e aquello sucedía, y, apartando cuidado
samente las ramas para no ser descubierto, he con 
temp lado con horror a Pascual, que , arro dillado en
tierr a y con la espalda des nuda, azotaba cru elmen
te su s delicadas carn es con una cuerda llena de
nudos, de cuyas extremidades colgaban puntas de
cla vos que herían despiadad amente su cuerpo.

- Pero...¿es posible que sea ver dad lo que dices?
- Tal como lo oyes , Perico. Ven y lo verás.
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-Que eso lo hiciéramos nosotros que hemos
ofendido tanto a Dios con nu estra vida llena de
pecados, sería cosa mu y justa y racional . Pero qu e
Pascual, cuya vida inocent e y pura se as emeja más
a la de los ángeles qu e a la de los hom bres, trate
su cuerpo con tanto rigor, es cos a que casi no
puedo creerla.

- Pues mira, acornp áñame y te convencerás de
lo que te digo.

Perico siguió a su com pañ ero hacia el lugar
que éste había dicho. Mas, cuando ya se hallaban
cerca, vieron venir por el mismo sendero a Pascual,
el cual os tentaba en sus manos dos nudosas cuer
das. Entonces, Perico, no pudiendo contener la ad
miración que le produjo, pregunt óle a Pascual:

- ¿Para qué son esas nudosas cuerdas?
- Es tas para rezar mi rosario; y estas otras,

para castigarme por mis pecados-respondió Pas
cual con toda naturalidad.

- ¿Pecados tú? ¿Cuales pueden ser? Dímelo.
- IVaya una pregunta! ¿Es que creerás que soy

un án gel impecable? ¿Por ventura , no hay miradas
indiscretas, imaginaciones peligrosas y movimien
tos de impaciencia?

-Pero...¿es que tú sientes también el atractivo
de las pasiones?

- ¡Oh, cíertamentel.i.e- contestó tristemente el
Santo- Sólo que en tales casos me arrojo sobre
ramas espinosas y me revuelvo en ellas y así per
manezco hasta que el sentimiento del dolor venc e
al del placer .

Perico no salía de su asombro ante tal afirma
ción de Pascual. ¿Es posible, se decía , que un ángel
como Pascual, cuya virtud y santidad todos admi
ramos, sienta necesidad de castigar su cuerpo?

Ignoraba qu e si Pascual aparecía ante ellos co
mo perfecto dechado de virtud , era precisamente
por eso; porque, a sem ejanza del Apóstol San Pa
blo, castigaba su cuerpo hasta reducirlo a esclavitud.

[Cu ántas veces, ca ro lector, te habrá ocurrido a
tí lo mismo que a los compañeros del Santol

F. G. F.
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RAYOS DE LUZ

1
El acólito de San Pascual,

Pedro Pascual Bonet Mezqui
t~, recibió a Jesús, por Prime
ra Vl1I, en su corazón, el dia
16 de Oct ubre, aniversa rio de
la canonización del Sa nto.
Iilor eso le prometió a Jesús
ser santo. Al acto lo acompa
ñaron sus papás, hermanos, y
familiares. El P. Rector le hi
zo una senti da plática, y el ni
ño Pedro Pasc ua l como re
cuerdo de aquel dia feliz, en
tr ega una limosna para las
obras ,

2
Los esposos Jua n Silvestre

y Car men Carri llo, a l conme
morar su 25 an iversario de
ma trimonio, quisieron cele
brar su s Bodas de Plata junta
mente con la Primera Comu
nión de su hija M.' Carmen.
El acto se celebró en San Pas
cual, el día del arcángel San
Rafael, patrono de los cami
nantes. Felices esposos que en
su camino unie ron su felici
dad, a la felicidad de su pe
queña hija . Enhorabuena.
Luego la niña M.' Carmen o
freció una limosna para el
Templo.

3
La celadora de San Pascual

Elena Bodí ha ingresado en el
Ca rrnelo de Hu esca, Ha qu e
rido ser la celadora de Jesús
tra s las rejas de un claustro.
Que Dios bend iga sus anh e
los y sea perseve ra nte en su
servicio. Felicidades.



Son Pascual en
"El convento de San Pascual fué fundació n

del gran Carlos m, construido a sus expensas

y dirigido por el ingeniero Sab atini , au xiliado

de teniente facultativo el italian o D. Luis

Bernasconi. Se sabe qu e mu y ante rio r al pro 

yecto de Carlos m, por el re ina do de Feli pe

IV, se pensó en construir un monaste rio para

monjes de la Orden de San Benit o". Asi reza

la "Historia de Aranjuez" de D. C ándido L ó

pez y Malta.

Pero, antes entremos

un momento en

La Taberna de Maese

Antonio

Estamos a mediados

del siglo XVII, en el

Real Sitio de Ara n juez.

La taberna pertenece a

D. Antonio Pérez . Es

hombre de buen carác

ter y sabe granjearse la

estimación de todos los

que frecuentan su esta 

blecimiento. All í se be

be y se juega, se ríe y

se canta. y se comenta

cuanto es posible co 

mentar.

ER franca ter tulia est án los recién ll eg ados.

- ¿O tro vasito , muc hac ho s?

- Gana do lo hemos, maese Antonío.

- y q ue no hay vino más rico que el tu yo,

en todo Aran jue z.

- Ni que lo digas.

- A la salud de l Rey Felipe IV.

-Y a la de su proveedor.

y mientras maese Antonio llena las copas

de vino, a provecha la oportunidad para ente

rarse de lo que se pretende cons trui r en Aran

juez.
-¿~a sido mu cha la carga, muchachos?

- Pesada y la rgo el camino.

- Venimos del Colmenar; allí en aquellas

ca nte ras se talló la cruz que presidirá la Aba.

día.

- Pero , ¿vamo s de convento?

- E l Rey, nuestro Señor, quiere leva ntar un

monasterio que, según

dicen, habrán de habi

tarlo los monjes de

San Benito.

- ¿En Ar anjuez?

-Asi lo dicen, aun-

que yo ....

- ¿Q ué? ...

-Desde que nuestro

Rey Felipe, con su hijo

Baltasar Carlos, visita

ron el se pulcro del bien

aventurado Pascual

Baylón, en Villarreal

de los Infantes, parece

que tiene más en esti

ma a lo s Franciscanos

Descalzos de San Pe-

dro de Alcán tara .

- [C állate, imbécil! Si yo sé que de Madrid

han sa lid o y" para este Real Sitio, el Capellán

pr incipal D. Gaspar Alonso, que con el pro

veedor y el Mayordomo de l Rey han de venir

a colocar la primera piedra . Y se rá un mo nas

teri o para monjes ben edictinos.

- No quie ro contradecirte; al fin eran supo

sici ones mí as.

- Y ¿en dónde emplazarán el convento? - re-
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puso maese An to nio.

- S u majes tad ha orden ado que se haga

junto al mar de On rigol a.

Un ruído de cascabeles les anunciaba la lle 

ga da de nuevos personaj es. Era la pequeña

co mitiva qu e ven ían para la coloca ción de la

primera piedra. Alli estaban D. Gaspar Alonso,

el Mayordomo de la Haci enda, y el Pro veedor

que liquidaba sus cuentas con D. Sebast í án

Berna . Luego iría a a bo na r al tabernero el

gasto de sus ca nteros .

Es tas do s notas encontró el Sr. Quindós en

el Ar chi vo:

"A Antonio Pérez, tabernero, 15 reales que

se le dan por dos a rrobas de vino a siete rea les

y me dio , que gastó con la gen te que trabajó

en lle var la cruz y otras cos a s".

"A Sebastián Berna, estante en este Sitio,

ciento y un reales que se le dan por o tros tan

tos que se gastó en cebada y ra ciones que se

dieron a seis mula s y tres cocheros que traje

ron desde Mad rid al capellán princi pal, al ca

pellán Gaspar Alonso, a l proveedor y al ma

yordomo de la hacienda, que por mandato de

S. M. vinieron a poner la primera piedra en el

co nve nto qu e ha mandado se haga junto a l
mar Ontlgola",

En re alidad se comenzó el convento pa ra

ser morada de lo s re lig iosos bened ict inos, pe

ro al morir Feli pe IV, las obras se dej aron en

su spenso. Carlos 11, su hijo, no prosiguió la s

obras, y este Rey, al que llamaron el Rey im

bécil po r la serie de desaciertos e injus ticias

en su actuación politica , dejó, al morir, su

corona al duque de Anjou, nieto de Luís XIV
de Francia .

Felipe V, el primer Rey de la casa de

Borb ón, no reanudó la co nstrucció n. La prov i

dencia, en forma de un maravilloso milagro

de San Pascual, seria la que, años má s ta rde,

concretamente en Agosto de 1765, por medio

de aquel Rey. emprendedor y devct ísimo del

Santo . Carlos III, converrír íe aquel co nve nto

en morada de lo s Francisca nos Descalzo s , y

con la advocación de San Pascua l Bay ló n en

el Real Sitio de Aranjuez.

Ma s est e se rá el tem a del pr óxímo artíc ulo.

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

MARLON BRANDO QUIERE SER MISIONERO
Por primera vez, el actor ha descubierto que

hacer buenas películas, escoger buenos temas

y dar lo mejor de la propia capacidad artísti

ca , no basta. Hay que acercarse más a la gen

te. comprenderla y tratarla de ayudar. El «mi

sionero» Brando se reveló plenamente duran

te su permanencia en [a pón.

Fu é en to nces cuando los amigos más ínti

mos del actor bu scaron en su pasado los sig

nos precursores de la cr isis. Algu ien recordó

qu e ya en una ocasión, de muchacho, Marlon

Brando había solicitado de su padre el oportu

no permiso para ser sacerdote y só lo cuando

éste le respondi ó que también podia hacer

bíen a la humanidad recitando, o ptó por el esce-
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nario. Otros recordaron qu e de niño se había

pe leado con dos compa ñeros de jue go porq ue

mataban hormigas, sosteniendo que ést as

«ta mb ién tenían derecho a vivi r». Y más tarde.

llega do a Hollywood todo lo que sup o decir

de un productor fué: «Debe tener un corazón

de piedra porque tiene en su Es tud io una pa

red entera decorada con trofeos de caza ».

Al parecer, Marlon Brando no había dado

has ta ah ora en la vida lo mejor de sí mi smo y

no ha recorrido más que la mitad de l camino

que su concencia le ha fijado. Después de ha

ber vencido como actor bu sca sola me nte la paz

del esp íritu que podrá darle la felícid a d que

durante tantos años buscó in ú tilmente.



ALGUNAS CIFRAS D~ LO au~ S~RA

LA IGLHIADEL C~NT~NARIO DE LOURDES

El arco centra l, de un solo tiro, tiene 200 me

tros de largo y 80 de ancho. Han debido ser

excavados 75.000 metros cúbi cos de tierra, y,

para impedir posibles infiltraciones laterales,

5.500 toneladas de cemento y de a rcilla han

sido inyectadas. Se han empleado en la cons

tru cción 15.000 metros cúbicos de cemento. Y

para resolver el importante y dificil problema

de la aireación, ha sido provista la propulsión

de 240 mill ones de litros de aire por hora al

interior del templo, cuando éste est é lleno.

Es tas cifras demuestran la envergadura de

una obra "cuya urgencia se afirma cada vez

más" -según las palabras del Cardenal de

Par is ->"en razón de las multitudes que acuden

anualmente a Lourdes". Los tres santuarios

erigidos en el pasado a la gloria de Nuestra

Señora son hoy mani fiestam ente insuficientes.

La ma yor de estas igle sias, la Basíli ca del Ro

sa rio , por ejemp lo, no puede contener más de

3 000 personas y las grandes asambleas deben

tenerse en la explanada. Pero el mal tiempo

no siempre lo permite. Es neces ario proteger

a los peregrinos de las inclemencias durante

los oficios públi cos en común.

A comienzos de 1956, Mons . Théas expuso

a l Santo Padre sus proyectos. El 1'3 de Marzo

del mismo año recibía de parte del Papa una

ca r ta muy estimulante de la que extraemos

las líneas siguientes:

"Ofrecer a los peregrinos de Lourdes, y es

pecialmente a los enfermos, un reordenamiento

del santuario y de sus dependencias mejor

adaptado a la amplitud de las emocionantes

ceremonias que alli se desarrollan, constituye

una tarea que interesa, más allá de vuestra

diócesis y de Francia, a los numerosisimos

fieles que cada año afluyen de todas partes

hacia la Gruta bendita".

"El Santo Padre desea por consiguiente que

una generosidad unánime responda a vuestra

llamada: en estas horas difíciles para nuestro

mundo dividido, los hijos de la Iglesia, más

atentos que nunca a las exhortaciones, a la

plegaria y a la penitencia que resuenan en

Lourdes, unirán sus esfuerzos personales en

un bello impulso de caridad, para rendir ho

menaje a su Madre del Cielo y ofrecer a su

santuario pirenaico un cuadro digno de las

gracias que Ella allí prodiga...."
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· !Jrt/ Oremos por los difuntos
~ :,r~ . amento ~a(i()nl'j IIII'II'II'II,n'1I111' ",1I1111f11l

't{ovíernbre, con sus tardes do
radas de vestes otoñales y la at
mósfera impregnada de un ambien
te de paz y de quietud, nos trae
nostalgia del más Allá, de ultra
tumba, de la Patria verdadera. ¿Por
qué esa dulce melancolía al evocar
las delicias celestiales para los que
viadores todavía en este destierro
de lágrimas, no somos llamados
por el Señor a gozar de su divina
presencia?

Es el recuerdo de la fiesta de
Todos los Santos que triunfantes
moran en el cielo, motivo de alien
to para nosotros, peregrinos, pues
recorriendo el mismo sendero que
sus plantas hollaron, conseguire
mos al fin de nuestra existencia
idéntico galardón: la Gloria. Pero,
10 que nos estimula sobre todo, a
pensar en la otra vida y el anhelo
de su posesión, es la memoria de
los nuestros, de los seres queridos
más o menos allegados que un día
nos abandonaron ~aspasandolos

umbrales de la eternidad.
Este mes, mes por antonomasia

de los difuntos, de las ánimas ben
ditas del purgatorio, la Santa Ma
dre Iglesia al celebrar el día de la
Conmemoración de los Fieles Di
funtos, desea se les tribute un ho
menaje especial de oraciones.

Entre la Iglesia triunfante, el
cielo, y la militante, los fieles de la

tierra, nos representamos la Iglesia pur
gante o lugar de purificación del alma
que muere en gracia de Dios pero que
no ha satisfecho enteramente a la justi
cia divina por los pecados veniales, o
por los mortales ya perdonados. Aunque
la culpa' sea perdonada, no siempre que
da III hombre del todo libre de la justicia
de Dios que exige satisfacción temporal
o pena vindicativa, la cual si no se hu
biese sufrido en esta vida, es necesario
sufrirla en la otra, pues es de fe que al
cielo no entra nada contaminado con la
más leve mancha. Allí penetran las al
mas límpidas, puras como soles.

En todo pecado hay culpa y pena. La
culpa se nos perdona, sí, mas la pena

. hemos de purgarla.
En el purgatorio existe la doble pena

de daño y de sentido. La primera es la
privación de la vista de Dios. Si no exis
tiese esta pena no habría ninguna otra,
pues to que esta visión por si sola ex
cluye todo sufrimiento. La pena de sen
tido consiste en fuego nada comparable
por su mayor intensidad para atormen
tar con el que en el mundo puede expe
rimentarse. El alma sola en el purgato
rio percibe toda la pena. Su sensibilidad
sufre todo 10 que el cuerpo debiera pa
decer. La intensidad de los sufrimientos
es grande. Dice Santo Tomás que el ma
yor dolor de esta vida no iguala al me
nor del purgatorio. Cesarán las penas
del purgatorio para cada alma cuando
haya satisfecho plenamente por sus cul
pas pudiéndose prolongar su estancia



en esa mansión expiatoria ind efinidos
años y después irá a gozar del cielo.

El estado del alma en el purgatorio
es tal que conserva las virtud es teologa
les con la consoladora certeza de su sal
vación. También pos eerá muchas de las
virtudes morales especialmente la per
fecta paciencia y la más absoluta resig
nación. Ellas ya no pueden ante Dios
merecer ni desmerecer. Su voluntad se
paraliza en el momento de la mu ert e.
Pero tienen alivio sus dolores con la es
peranza de la gloria y la ayuda qu e la
Iglesia militante les ofrece por medio de
los sufragios. Estos, son las obras bu e
nas, oraciones e indulgencias que se
aplican a los difuntos . Entre los sufra
gios merecen preferencia el santo sacri
ficio de la Misa y el acto heroico del
Voto de Animas.

Las indulgencias son una ayuda po
derosa para estas pobres almas cautivas
en el lugar de purificación. Sobre todo
al aplicar la Indulgencia plenaria a un
difunto, totalmente sirve de paga para el
alma que se le aplica y es liberada yen
do instantáneamente al cielo.

Con el espíritu de la Santa Madre
Iglesia oremos particularmente en es te
mes por los fieles difuntos. Es un doble
deber que tenemos de recordarles y ro
gar por ellos: de caridad y de justicia. De
caridad por ser todos unidos, miembros
de Cristo. Son nu estros hermanos los

que sufren, los que padecen la pri
vación de la vista de Dios y con
nuest ro socorro podemos acelerar
gocen del Señor. A su vez esas al
mas del purgatorio, agradecidas,
intercederán por nosotros.

Es deber de justicia porque si
nuestros familiares allí padecen ha
sido casi siempre por causa nues
tra; quizá con nuestra conducta les
hemos dado ocasión de pecado y
es justo por ellos roguemos.

[Qu éconsolador el dogma de la
Comunión de los Santosl Por esa
unión misteriosa que existe entre la
Iglesia triunfante, la militante y la
purgante nos sentimos envueltos
como en una red y penetrados de
ese doble deber de caridad y de
justicia que fluye naturalmente de
nu estra misma incorporación al
cuerpo místico de Jesucristo.

Nuestro Padre San Francisco
-reííeren las Florecillas- todos los
años el día de su muerte le conce
dió Jesucristo librase del purgato
rio y condujese a la gloria las al
mas de las tres Ordenes francisca
nas y aún las qu e hubiesen sido
devotos suyos, en virtud de la Im
presión de las Llagas. Seamos no
sotros siempre muy amantes de las
pobrecitas ánimas del purgatorio.

Sor lIabel M.a del Niño Jesús, Clarisa



NUESTROS

El día 23 de Septiembre falleció D.· Con

cepción Mezquita Bernat, a 103 69 años de

edad, habiendo recibido 105 Santos Sacra

mentos. A su esposo, hijos, hermanos y

demás familia nuestra condolencia.

El día 26 de Septiembre, confortado con

los últimos Sacramentos y la Bendición

Apostólica, D. José Catalá Malina. Conta

ba el finado 76 años de edad. A su afligida

hermana Carmen, hermana política Josefi

na Beltrán y demás familiares enviamos

nuestro más sentido pésame.

El día 6 de Octubre, entregó su alma al

Señor, D. Francisco Font Gil, después de

recibidos los Auxilios Espirituales y la

Bendición Apostólica. A su desconsolada

esposa D." Dolores Villarreal, hijos Fran

cisco, Bautista, Enrique, Dolores y Anto

nio, hijos políticos, nietos, y demás fami

liares nos asociamos a su dolor.

El dia 8 de Octubre, y a la edad de 78

años, falleció D. Manuel VilIarreal Pesudo,

confortado con los Auxilios Espirituales y

la Bendición de S. S . A su resignada espo

sa D." Ana M." Cerisuelo, hijos Manuel,

Pascual, Maria y Carmen, como a todos

los demás familiares les enviamos la ex-

DIFUNTOS

presión de nuestro más reconocido pésame.

El día 18 de Octubre, falleció en la paz

del Señor, la cristiana señora D." Carmen

Carda Garí, a los 66 años de edad, habien

do recibido los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica. A su apenado espo

so D. Pedro Llop Candan, hijos, hijos polí

ticos, sobrinos, primos y demás familia

nuestro sentido pésame.

El día 19 de Octubre, a los 84 años de

edad, falleció D." Rosario Saporta Llop, re

cibidos los Santos Sacramentos. A sus hi

jos y familiares nuestra condolencia.

El dia 26 de Octubre, D. Salvador Mon

rós Font, a los 34 años de edad y recibidos

los Santos Sacramentos. Su vida fué ejem

plarisima, y los que le trataron pudieron

percatarse de las delicadezas de sus virtu

des cristianas. A sus familiares nuestro

pésame más expresivo.

El día 2 de Noviembre y en Palma de

Mallorca, después de una difícil operación

quirúrgica, la virtuosa Srta. Eulalia Marcet

Palá, prima de nuestro P. Rector de San

Pascual al cual enviamos a él y demás fa

miliares nuestra condolencia.



TABLERO PASCUALINO N.o 11

9 I() 11

60 61 Gol

Co n la ayu da de estas defin iciones formar una frase.

Conversaci ón en perjuicio de un " '6( "3" 'i if "2"4" :5"( '1"1"" '3i" Tel"21 45 15
ausente . . . . .... . ... . . . . .... .

Máquina de vapor . . . ' . , .... . . 2 64 3Ó '42' 'i i "39' 33 12 57 53'

Género de plantas malváceas . . . 5Ó ss' Ts' 'ji '--9-- iif 5 13 17 'zir

56' 'T' '43' '44' 'i i '49' 'ó' 34' '65'

'29' --i6' 19 --4-- '25' '36' '4i --62"

Presas de un río . . , .

Bebida fermentada preparada con
maíz .. · ·· ·· ·· · ·· ·· · ········· .
Presid ios, cárceles . . . '59' '54' '52" '6if '4S' --i 6' T4--

Ciudad alemana .. ' . . . . . . . . . . . 8-- '5s' '4Cj' '35' '23' ji

Manifi éstale . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 ' -'1" '4i' '46'

SOLUCION AL TABLERO N.O 10: Esta dulce sed de amarte,
[cuánto me hace padecer!
¿No me darás de beber,
ya que pude al fin hallarte?

Han acertado el Tablero: Marc elino Sallán de Lérida, Francisco Modrego de
Barcelona, Carlos Vilar y José [an és de Víllarreal.

Tlpogrona Uiller realonu8.·m lraIl88



i) Pesetas.
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