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NACIONALES

BEC HI: Antonio Personar 50. CASTELLON: Migutl Ruiz 25. GUADASUAR: Trini

dad Gírneno 35. LA LAGUNA: Cipriano Molina 100. LOGROÑO: Ferrn ín Iríga

ray 100. MADRID; Federico Salido 100, Manuel Rubert 50, José Esteban Taran

eón 100, Pedro G. Arias 50. PALMA DE MALLORCA: Miguel Forteza Marcet

y señora 100. PAMPLONA: Asunción Gumbau tOO. PATERNA: Carmen Asensi

po r fav ores recibidos 25. TARRAGONA: M. Ana Guise Vda. Vilar 35, VALEN

CIA: Víctor Sierra 50

LOCALES

920'-

VILLARREA L: Devota 50, Juan M. Broch Ramos 15, V. O. C. 100, Devota 15, Maruja

Saur í por g racia a lca nza da 100, Devota 26, Vicen te Delás 10, Devoto 100, San

tiago Sebast í á 100, De vota 500, M. N. 25, Luis Puig y Lolita Llorca padrinos

bendi ción estandarte Club Ciclista Villarreal 100,~Devota 10, Juanito Clíment

50, Lolita Climent 50, Legado difunta Concepción Bellrnunt Seglar 10.000,

Francisco Gandía 3, El vira Ramos cum pliendo promesa 5, Dolores María Broch

5, Una joven 75, Devoto po r favor al canzado 100, Carmen Maten 100, Fernan

do Broc h 100, Vecinos fiest a Cristo Penitencia 210'55, D. B. G. agra deci da 100,

Club Cicli sta Víllarreal 50, Hermanas devotas 165, Victoriano Candan 5, Maria

Noguera 15, M. R. 200, Devot o 25, María Peset 100, La niña Ca rm encita Beltrán

Ortells en el día de su Primera Comunión 50, Los niños Manuel y Vicente

Ortells Ra mos para el cam pan ario 10, Vicente Forcada Rosel1l00, Rosario Pe

ris 25. Miguel 'Ja rcia 50, Pa scual Mezqutta cumpliendo una promesa 50, Cine

Con dal 10.000, Para bancos iglesia 90, Calendarios 2.630, Objetos vendidos

100, Recogid o en los cepillos 3.499 . 29.063'55

RADIO JUVEN TU D VlLLARREAL: Quinielas Pascual ínas. 1,416'50

CELADORAS
CAR.IEN ALMELA Y ESTER MOMPO: Rosario Gómez 26, Maria Gómez 31, Con-



cepción Cubero 24, Maria Rochera 29 Conchíta Ibáñez 19, Pasc~al Font 23,

Carmen Almela 31, José Vicent 31, Concepción Pesudo 29, Emilia F on és 19,

Carmencita Bernat 29, Dolores Goterris 19, Manuel Tamborero 13, Consolación

Mezquita 24, Vicente Ferrer 27, Éster Mompó 31, Concepción Parra 29, El ísa

Castell ó 29, María Mezquita 22, Clotilde Mon fort 19, Bautista Climent 35, Pas

cual Climent 29, Ursula García 29, Rosario Guarque 17, Roberto Miró 29,

Maria G. Bort 24, Francisco Benajes 24, F. Benajes Castells 31, Rosario Mezqui

ta 29, Rosario Cortés 29, Conchila Folch 19, Dolores Mezquita 6; Carmen

Peris 3 808'-
MARIA VICENT y MARIA AHIS. Manuel Farin ós 12, Carlos Vilar 15, Pascual Ba

rrachina 12, Francisco Mezquita 15, Dolores Nebot 12, Tejidos Nebot 12, Anto

nio Pegueroles 12, Pascuallbáñez 12, José P. Pesudo 15, Pedro Balaguer 30,

Joaquín Fortuño 15, José P. Juan 13, María Vicent 1.3, Víctor Bernat 14, Pascual

Ortells 9, Concepción Esteve 9, Consuelo Sifre 12, Manuel Vicent 12, Maria Vi

cent 12, José Claramonte 12, Vicente Millá 12, Lolita Arrufat 9, Carmen Taur á

12, Juan Martí 13, Bautista López 12, Maria G." Taurá 12, Carmen Safont 19,

Cecilia Gimeno 15, Jaime Gil 35, Jaime Carceller 15, Vicente Bernat 40, C. O. 15,

José Montesinos 15, Pascual Cabrera 12, José Carda 15, María Gimeno 35, Ma

nolo Manrique 35, Francisco Cubedo 10, Dolores Prades 35, Manuel Chabrera

35, Pascual Castelló 50, José CantavelIa 50, Rosa Miró 35, Concepción Cabedo

35, Santiago Cabedo 35, Manuel Chi va 33, Manolo Latorre 40, Dolores Broch

35, Victoriano Candau 35, Fernando Latorre 50, Dolores Amorós 40, Concep

ción Manrique 40, Lourdes OrtelIs 30, Magín Amigo 40, Pascual Candan 35,

Devotos 2, Vicente Vilanova 15 1.291'-

RNCARNAClON LLOPICO y CONCHITA MES EGUER: María G." Gil 20, María

G." Sifre 20, Encarnación Llop 25, Dolores Monzó 20, José R. Vilar 20, Conchi

ta Colomer 20, Eli sa Colorner 20, Manuel Co lomer 20, Santiago Colorner 20,

María Marco 20, José M." Seglar 20, Pascuala Bort 20, Milagros Fuster 20,

Ivonne Ca gne 40, Luis Basiero 26, Rosita Sarthou 20, María G." Rambla 20,

María Seglar 20, Josefína Broch 20, Joaquín Rullán 30, P. C. Vda. Bernat 30,

M. Castañer Vda . Rullán 10, Vicente Cal vo 15, Lol íta Llorca 20, Pascual Mundí

sa 20, Carmen Chabrera 20, Rosario Font 20, M. M. 25, Baltasar Peris 20, Eloisa

Cabrera 14, Martín Gil 14, Pilar Bou 20, Carmen Cabedo 70, José Vila r Peris 20,

Concepción Catalán 20, Pepito, Paquita, Antonio y Carmen Vilar Blasco para

el cam panario 16, Andrés Rullán 20, Eloisa Mar tín en acción de gracias 25,

Una familia en acci ón de gracias 100, Varios devotos 14 954'-

MARIA GRANERO: Manuel Moreno 9, Una devota 12, Pedro Monzó 9, Patricio

Bort 9, Pascual Candau 12, Juan B. Vila r 5, Pascual Ramos 9, Carmen Catal á

20, Carmen Moreno 100, Devotos 5'60 190'60

ADORACION USO: Emilia García 20, Javier Piquer 20, Dolores Ellas 20, Fernando

Calvo 20, Pascual Usó 20, Salvador Cerc ós 20, Rosa Diago 20, C oncepcí ón Ru

bert 20, Fra ncisco Arenós 20, Pa scual Mart ín 12, Carmen Catalán 12, Delfina

Candau 12, Manuel Gil 12, Josefina Parra 20, Vicente Gil 12, Pascual Cándido



20, Concepción Batalla 12, Concepción Fo rés 20, Bautista Font 12. María Bel

trán 12, Pascual Fausto 12, Pascual Petit 12, Pascual Mi1lá 20, María Sichet 20,

Pascuala Gil 16, Rosario Rubert 20, Carmen Candan 20, María Guinot 12, Ma

ria G.· Boix 20, Una devota 12, Domingo Casalta 20, Remedios Esteve 14, Isabel

Saíont 20, Paz Garrido 20, Dolores Costa 20, Nuria Arrufat 20, Salvador Al

mela 12, Pascual Montoliu 20, Teresa Babiloni 12, Julia Pérez 12, Carmen Can

tavella 20, Concha Casalta 20, Carmen Escrig 12, José LIop 35, José L. Moreno

15, Pascua lito Vicente Moner por gracia alcanzada, para el campanario 52,

Pascualito Alrnela para el campanario 25, Maria Beltrán 25, Conchita CasaIta

por gracia alcanzada 25, Amalia Bernat 3, Encarnación Lloret 50, Maria G.·

Esteller 35, Pascual Miravet 35, Bautista Moliner 35, Re!. Consolación 25, Vi

cente Moreno 30, José P. Bellmunt 35, Dolores Prades 35, Francisco Mezquita

35, Los niños Ramoncito y Manolito Almela para el campanario 50, Varios

devotos 14'50 1.281'50

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 20, Maria G.· Ru

bio 20, M. Pesudo Ramos 20, Rafaela Alcaraz 20, Magnifica Martinez 18, Maria

Díaz 30, Maria G." Meseguer 20, Pedro Llop 25, Santiago Gil 10, Una devota

20, Ana M." Albiol 20, Maria G." Soriano 20, Benjamina Gui1lamón 20, Elvira

Guillamón 20, Josefina Climent 20, Francisco Albiol 20, Vicente Arnal 20, Ma

nuel Pesudo 20, Santiago [ord á 25, Rosario Cubedo 25, Dolores Rubio 14,

Elena Orenga 20, Silvino Puig 20, Paco Arenós 20, Consuelo Carda 20, Con

cepción Almela 15, P. Broch 5, Manuel Adsuara 20, Una devota 5, María Ru-

bert 15, Manuel Miró 15, Varios devotos 2. 574'-

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 18, Anselmo Garrido 18, Teresa Arrufat

18, María Albella 18, Ester Broch 20, Pascual Mezquita 18, BIas Ferrer 18, En

rique Dobón 18, María Soriano 18, Pascual Melchor 18, Bautista Usó 18, J. Or

tiz Marqués 20, S. Ortíz Marqués 20, S. Ortíz Bernet 20, Éster Broch por favor

recibido 25. 285'-
CARMEN ALBlOL y M." VlLLARREAL GOTERRlS: Domingo Martín 6, María G.·

Alrnela 8. José Ayet 20. Bautista Ayet 20. Dolores Gil 9, Pedro Gil 9, José Sanz

12, José Rambla 12, Eduardo Molés 12, Pascual Ortiz 9, Encarnación Vicioso

30, Pedro Moreno 30 177'-

ASUNCION ARTERO y ENCARNITA GIL: Casimira Martínez 15, Manuel Ceri-

suelo 15, Vda. J. Cabedo 30, Carmen Pallar és 15, Antonio Bou 10, Vicente Agui-

leila 15, Vicente Rubert 15, Leoncio Gordo 15, Manuel Chiva 15, José Artero 15 160'-

MARIA LUISA PAUNER y MEIKEDlTAS PRADES: Salvador Forner 15, Pascual

Cataluña 15, Victor Balaguer 15, Enrique Balaguer 15, A. Gíl Vda. Corbató 15,
Ricardo Sifre 15, José P. Pesudo Moner 15, Maria Casalta 15, Vicente Pauner

15, [oaquin Cabrera 15. José Martín 15, Dorotea Palomo 15, José P. Pesudo Ra

mos 15, José Moreno 15, Manuel Clausell 15, José P. Broch 15, Maria Pesudo 9,

Salvador Heredia 15, Antonio Gozalbo 25, Francisco Abril 15, Dolores Peset

15, Vicente Gimeno 15 .. 334'-

DELFINA BONET y MARIA HERRANDO: Maria G." Candau 20, Dolores Mezquita



12, Carmen Mezquita 20, José Miró 16, Manuel Jordá 12, Carmen Candan 20,

Carmen Sac ris tá n 12, Vicente Andreu 12; Vicente Mezquita 12, Bautista Maña

n ós 12, Vicen te Taur á 12, Jesús Vaquer 12, Asunción Quernades 12, Carmen

Quemades 12, José Fuster 12, Maria L. Gim énez 12, Bautista Goterris 35

ASUNClON VlCIANO y MARIA BERNAT: Fra ncisc o Tirado 15, Encarnación vr
cen te 15, Concepci ón Menero 15, Fe rna nd o Cortés 15, Manuel Cabedo 15, Te

resa Moreno 15, María G.· Fortuño 15, Dolores Rubert 15, Rosario Pesudo 15,

Manuel Sori ano 15, Maria Segura 15, Josefa Rovira 15, Purificaci ón Vilanova

15, Co ncepción Herrero 15, Concepción Cos ta 15, Maria G." Menero 15, Ángela

Renau 15, Concepción Agramnnt 15, Tere sa Benet 15, Carmen Ortells 13, Do

lores Batalla 10, Carmen y Ma ria Bro ch 15, Dionis ío Mulet 15, Gabriel Caste

llet 15, Rosario Costa 10, Ana M.' Menero 15, Luis Batlle 15, Bautista Ortíz 17,

Pascualeta Dom énech 20, Da vid Moliner 15. Pascua l Parra 15, Matilde Cardo

na 10, Merce des Cua dau 15.

I SAN PASCUAL

DIRECCION y ADMINIS TRACION:

Arrabal S an Pascual, 70-Tel. 320

VlLLARREAL DR L0S lNFANTRS (Ca stell ón)

II

SUSCRI PCION ANUAL ~ Provincias 50 pesetas.

( Extranjero 60 pesetas.

SUSCRIPTOR: No te olvides de remitir tu limosna y

contribuirás a las obras del Templo Votivo Eu

carístico Internacional de San Pascual Baylón.

255'-

485'-
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CENTENARIO A LA VISTA

En un rincón de los Altos Pirineos Franceses, escondida entre la fronda de
los árboles y de apretujadas montañas, arrullando, piadoso, sus pies,
las cantarinas aguas del rio Gave, aparece un Santuario que, por es
pacio de un siglo, es testigo de contínuos milagros: ¡Lourdesl

Allí, el 11 de Febrero de 1858, la Virgen Santísima se apareció a Bernardette
Soubirons. Allí dijo a la aldeana molinera: «Yo soy la Inmaculada
Concepción». Allí le dió el mensaje: «Id a decir a los sacerdotes que
construyan en este lugar una capilla; quiero que vengan aquí en pro
cesión». Allí le recomendó que anunciara a los hombres asegurasen su
salvación eterna, mediante la oración y la penitencia, como años más
tarde 10 repetiría a los pastorcitos de Cava de Iria en Fátima.

¡Han transcurrido cien añosl Durante esta centuria, millones de fieles de to
das las razas y naciones acuden a Lourdes: van a ver y a creer, van a
rezar y a llorar, van a imp etrar la curación de miles y miles de enfer
mos que esperan, de la Virgen Blanca, la salud o el consuelo por la
recepción de los Sacramentos, o al contacto de las aguas en las pisci
nas milagrosas, o a los rayos divinos de la bendición con el Santísimo
en la procesión eucarística.

Nosotros, al evocar est e glorioso Centenario, queremos dedicar unas páginas
de nuestra publicación, para dirigir, en el presente año, nuestras mira
das y corazones al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, ya que
allí, junto a Santa Bernardette, en una de las capillas de la explanada,
está San Pascual. No podía faltar, porque allí se encuentran resumidos
los amores del Santo: La Eucaristía, la Virgen Inmaculada, y en los
labios de todos, los AVES "rosas blancas y rojas del santo Rosario".

LA DIRECCION

105 -



llEs trayecto obligado, en mi cotid ia
no quehacer, el pasar por delante de
las obras del Templo Votivo Eucarís
tico Internacional de San Pascual
Baylón y, siempre, sin pod erlo rem e
diar, se me va la vista tras las venta
nas, cuencas sin ojos, de los ábsides
semiconstruídos, por las que se ve el
azul del cielo impoluto, sin una nube,
transparente y diáfano a través de la
obertura que reclama pudorosa la
castidad de un vestido de cristal.

E! trágico ese mirar de fuera a
dentro, para ver otra vez lo de fuera .
Parece que el ojo humano profana las
interioridades que no existen, porque
sólo está en pie el muro engañoso,
bambalina de piedra sarcásticamente
hipócrita, ya que es una mentira de
apariencia.

Yo entiendo que las ventanas se
construyen para dejar pasar la luz en

Balcón
a la calle

los int eriores y, desde dentro, balcón
a la calle al fin y al cabo, mirar y ver
lo de fuera : el tráfico, la vida, el bulli
cio de una ciudad en marcha hacia
una plenitud y prosperidad económi
cas que sea sonrisa alegre en un ho
rizonte de esperanza.

Todos somos cul pables de esta
mentira. No se ven en estas obras ac
tividad alguna. Están paralizadas pa
ra oprobio nuestro, acusándonos con
su inactividad, silenciosas palabras
de las silenciosas piedras, del poco
interés que tenemos de que pronto sea
una realidad la construcción del Tem
plo de San Pascual.

Mientras, las cuencas vacías de
sus ventanales , nos irán, impúdicas,
mostrando sus desnudeces disfraza
das de azul.

EL FISGON '

A LOURDES POR AVION.- El aerodr órno de Ossun se halla a die! kií ómetros de la ciu
dad de Lourdes. El terreno tiene una sup erficie de 120 hectá reas ; la pista , una lo ngitud de
1.800 metros y más de 370 metros de segurida d. Han sido emprendidos vastos trabaj os de
adaptación con vistas al Centenario. Un nuevo aer opuerto, cuyo cost se eleva a 130 millo 
nes de francos, ofre cerá local es de recepción más espa ciosos y mejor organi zados. Varias
comp añías a éreas han previsto ya, pa ra 1958, servicios regul ar es. AIR F RANC E, SA BENA
(belga), AERLINGUS (irlandesa), STARWAy (inglesa ), etc...Se estima que más de 70.000 pe
regrinos aterrizarán en Ossun en 1958. Solamente de Irlanda vendrá n más de 20.000.

- 106 -
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ta Llorca hija del Sr. Presidente del Club local.

a los que segu ían una multitud de deportistas,

periodistas y Iotogralos.

El P. Antonio M.· Marcet. Rector de San

Pascual, les aguardaba en 111 Camarín del San

to revestido de ornamentos sagrados. Inme

diatamente se procedió a la solemne bendici ón

del Estandarte, terminada la cual, el P. Marcet

les dirígió una emotiva plática haciendo resal

tar las virtudes morales y fisicas del deportis

ta, haciendo menci ón de que San Pascual era

un magnífico atleta. como lo manifest ó en sus

largas caminatas: Valencía-Ierez de la Fronte

ra y regreso, [ átiva-Villsrreal (estando enfer

mo ) y sobre todo en su viaj e a París, lo que

fué como una vuelta a Francia a pie, dando

motivo ello para animar al seleccionador del

cíclismo Sr. Puig, para la próxima vuelta a la

nacíón vecina,

Terminado el acto, los padrinos ofre

cieron una limosna para las obras del Templo

y firmaron en el Album de Honor. El Sr. D.

Luis Puig dej ó escrito: "Que la fortaleza de

San Pascual me infunda fuerzas para seguir

aportando al Ciclismo Español el esp íritu cr ís

tía no que él difundió con tanta entereza. Mi

gratitud al Club Ciclista Villarreal que me ha

proporcíonado esta sa tisfacción espiritual".

Club Ciclista Villarreal

Bendición del

estandarte del

El pasado d ía 12 de Di

cíernb re, a las ocho de la no

che, llegaban al Templo de

Sa n Pascual, D. Manuel

Llorca , Presidente del Club

Ciclista Villarreal, acompañado de los Dírec

t ívos, Autoridades locales y de Castell ón, el

Estandar te que debía bendecirse en 1;1 cere

monia, y los dignisimos padrinos D. Luis Puig

Esteve, Presidente de la Federaci ón Regional

de Ciclismo. Seleccionador Nacional y Direc

tor Técnico del equipo español y la Srta. Loli-



La Santa Infancía

nua .i.La sencillez de los nm os
at rae...La fe de sus tiernos cora
zones que a ojos cerrados creen
cuanto se les declara sin titubeos
de ninguna clase, arrebata ...iOh
la simplicidad de los parvulitosl
Cristo en el Evangelio la procla
ma : «Si no os hicie rei s como ni
ño s no entraréis en el reino de
los cielos» . Tal es el elogio de}
alma humilde. Ella todo lo al
canza. Pues esa fuerza arrebata
dora del alma infantil está a dis
posición de la Iglesia con la O
bra Misional Pontif icia de la
Santa Infancia .

LA PLEGARIA Y SA CRIFI
CIO S de estos pequeños solda
dos del ejércit o misionero son
arm as con las cuales ellos lan
zan sus certeros proyectiles al
trono de Dios para descender
después de la bóveda celeste
tra nsformado s en lluvia de gra 
cia, de luz y de amor, sobre los
corazones de otros niños cuy.os
ojo s del alma permanecen cie
gos a los resplandores de la Re
dención. A nadie escucha mejor
Jesús que a los niños , y si El
hecho Niñ o nace pobremente en
un Pesebr e y se nos muestra so
bre las rubias pa jas , es que de
sea se congreguen en torno su
yo adorándole y ofreciéndole
amor los niños de todos los con
fines de la tierra sin distinción
de razas--¡Pe-ro cuántos peque-

- l OS -

Confianza, abandono y amor es el "ca
mini to" que Sa nta Teresita nos señaló en
su infan cia espiritual. El hombre debe ha 
cerse si empre pequeño, pobre y débil de-

lante de Dios e ir a
..-+ El con toda su al

ma por una con
fianz a ilimitada, y
entregarse a El con
total abandono. A
marle, prodigarle
todo el amor de
que uno sea capaz.
Así es como deben
vivir . los hijos de
Dios en la tierra.
Hay que revestirse
de rasgos de la in-

. fancia para que el
Padre Eterno a
tienda nuestras sú
plicas y un día par
ticipemos de su
gloria.

Es encantadora
el alma pura, inge -



Sor Isabel María del Niño Jesú:. Clarisl

") «1I'¡l '
'IJ.---"~
// -) ~ ~ .

mo la cera, '..; /E!J jj

de ~os pe- ~ ~
quenos, la~
situación !1.,

angustiosa \~ e' ~¡
de los infie- ~:.~",; /{<~{1,~
les que no~~
han oido ja- .. '
más hablar de Jesucristo y de su
Iglesia. Los padres en el hogar
y los maestros en los colegios,
deben contribuir y fomentar al
aumento de este ejército infantil
misionero enseñándole a cola
borar ya en pro de esta causa
con sus oraciones, sacrificios y
hasta con sus modestas limos
nas para que los miembros dolo
ridos de Cristo abran los ojos a
las verdades consoladoras de la
fe católica. Y así todos en reta
guardia nos consideraremos so
lidarios con los que luchan y se
fatigan en el duro campo de tie
rra de infieles.

¡San Francisco Javier, Santa
Teresita del Niño Jesús, interce
ded podas almas de los infieles!
Rogad por ellas para que vean
y amen la Luz verdadera.

ñuelos desconocen todavía al Divino Sal
vador! ¡Y por una sola alma el Redentor
del mundo tornaría a ofrecerse Víctima!
[Mis terio insondable el de la Redención!

Todo cristiano al recibir el Sacramento
del Bautismo queda incorporado al Cuerpo
Místico de Cristo. Jesús viene a sus almas
para vivir y "crecer" en ellas. La medida
en que participa en toda nuestra vida de
pende en gran parte de nuestra voluntad;
podemos vivir nuestra propia vida si así
queremos. Si 10 hacemos en tal medida que
cometamos un pecado mortal le arrojamos
entonces de nuestra alma. Pero también
Cristo crece en nosotros según que estemos
nosotros y nuestras actividades más y más
sometidos y entregados a El.

¿Cual es el mayor amor e interés de Je
sucristo en el cielo yen la tierra? La glori
ficación del Padre y la salvación de las al
mas. Pues bien, ese crecimiento de Cristo
en nosotros 10 manifestaremos al exterior
con nuestro celo por difundir el mensaje
Evangélico poniendo nuestra mente y co
razón al servicio de la causa misionera «El
espíritu misionero, animado por el fuego
de la caridad, es en cierto modo la primera
respuesta de nuestra gratitud para con
Dios, al comunicar a nuestros hermanos la
fe que nosotros hemos recibido» (Enciclica
Fídei Donum de S.S' Pio XII). Todo católi
co tiene estricta obligación de cooperar a
la extensión del reino de Cristo. Para ello
hay que formar las conciencias misioneras
desde los primeros albores del uso de ra
zón inscribiendo en la Obra de la Santa In
rancia a todos los niños. De este modo al
despertar sus inteligencias, ya se acostum
bran a pensar y sentir con la Iglesia y a
vivir sus mismos ideales universales. Na
da más propicio que marcar con señales
indelebles en los corazoncitos blandos co-

- 109 -



lOUROES: la nueva í f)lesía subterránea de San Pío X, en cons tt ucci án,

blar con los enfermos...presenciar mi
lagros. Luego desea escribir un libro.

Enterado, subo a mi comparti
mento.

Era, creo, en 1892. Viajaba hacia
Lourdes con la Pere grinación Nacio
nal. En la estación, a la salida del
tren, [una sorpresa! Reconozco la si
lueta de Emilio 201a.

-¡No es posible!...¿El autor de
" L'Assommoir" entre los peregrinos
de Lourdcs? ...[Vaya no vedad! ...

Tomo aparte a uno de los direc- Al día siguiente, por la tarde, es-
tivos de la peregrinación, y mostr án- toy en la Oficin a de comprobaciones
dale a un señor de anteojos, muy ro- médicas. No se parecía nada a la Ofi-
deado de amigos, le pregunto: cina de hoy. Era simplemente una ca-

- ¿Es Emilio 201a? sa sin ningún confort. Un ta bique ha-
- El mismo. bía sido derribado para hace r una
-¿Y va a Lourdes? gran habitación.
- Evidentemente. El Pres idente, Dr . Boissaire, reci-
-¿A convertirse? be cort ésmente a todos sus col egas.
- Con la Virgen, [todo es posible! La mayor parte de ellos, no creyen-

Pero sobre todo, quiere ir a ver ...ha- tes. Ante ellos , Emilio 201a.
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De pronto se produce un movi
miento en la sala ...Es la primera en
ferma qu e llega curada en 1891. Com
pad ecía des de el fondo de mi corazón
a aquella pob recita: muy jovencita -a
penas si tenía catorce años- ojos azu
les , cara abierta e inteligente, bajo u
nos cabellos rubios que se obstinaban
en pon er una aureola de oro alrede
dor de su pequeña toca blanca de cam
pesina. Se llama Clementina Trouv é.

Explica su caso...Cuenta su his
toria, con voz conmovida, y dice ten er
su talón completamente podrido, por
10 cual no puede andar. Confiesa in
génuamente las miradas de envidia
que lanzaba a sus compañeras más
favorecidas que ella por la Providen
cia, y la ferviente oración que hacía a
la Santísima Virgen para qu e un día
ella también pudiera ponerse sus bo
tines para ir a misa.

Al marcharse de su casa había
cogido muchas vendas, pero su infec
ción supuraba tanto que tuvo que em
plear el primer día todo 10 que había
llevado. Y sonriendo, nos dijo que
nuestra Señora de Lourdes había te
nido la delicadeza de curarla el primer
día...porque de lo contrario los ven
daj es hubieran llegado a íaltarle.

Los médicos parecen endurecerse
contra el milagro. Apretaban, masa
jeaban, pellizcaban la pierna curada.

-Me hacéis dañol - se quejaba la
joven.

- Señal de que no estáis curada.
- No, porque si me pellizcáis la

otra pierna seria igual.

Yo observaba a Zola. Me parecía
muy conmovido. Yo le vi dos veces
secar sus lentes, como si la alegria de
la joven le hubiera hecho subir las
lágrimas a los ojos.

Los médicos conferenciaban en
{re ellos.

Zola se dirige al Dr. Boissaire:

-Es de lamentar que el Dr. 00
yen, o el Dr. Poiri zr , u otros médicos
emin entes no se hallen aquí para a
preciar este hecho .

- Pero si ellos qui eren venir
responde el Dr . Boissaire, la Oficina
de comprobaciones se halla si empre
abierta.

Esta es la escena que ha quedado
grabada en mi memoria de joven sa
cerdote y hoy, a más de medio siglo
de distancia, trato de reconstruir en
toda su inte gridad.

En mi ing enuo candor, yo estaba
entonces convencido que Zola era sin
cero y que si hubi era escrito inmedia
tamente su libro, después de su con
tacto con el mila gro, ese libro hubiera
sido completamente distinto de lo que
fué. Pero, no era sincero ...¿Tal vez no
podía serlo, por causa de sus ami gos?

Como el Dr. Boissa íre le repro
chara la mentira de su relato. Zola le
envió esta respuesta sorprendente:

-Doctor, he hecho una novela.
Yo soy el dueño absoluto de mis per
sonajes. Yo puedo, a mi gusto, hacer
los vivir o morir. La señorita no tiene
motivos para qu ejarse, puesto que es
tá curada!...

Hoy, una clasificación de ese es
tilo sería imposible. Para evitarlo se
ha constituido un gran Comité Inter
nacional cuya finalidad es estudiar y
controlar la verdad de cada caso pre
sentado como milagroso.

Nosotros que creemos...sabemos
que el corazón tiene razones que la
razón no entiende. Amemos simple
mente a la Virgen que se apareció en
Lourdes .

Que en este aniversario de un si
glo de milagros la Virgen nos dé otro
más brillante: el de detener a las na
ciones que, abusando de la ciencia, se
miran con odio prestas a aniquilarse.
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Florecillas Pascualinas

"ERA H MEJOR DE LOS PASTORtS"

...-Pues, mire usted, a mí me: hace mu y poca gracia . Con

esa cara de beatucho que: parece un ...

- ¡Vamos, hom bre!; no insul tes a l muchacho . Cuando de

berías felicitarte: por la buena ayuda que se te ha dado, no

haces más que despreciar al zagal.

- ¡Vaya una ayuda! Pre feri r íalir so lo,

- No sé por qué te lam entas. A [uli án no lo querías por-

que era un hol gazán , no te ayudaba en nad a.

- ¿Y acaso no era verda d?

-Sí, ho mbre; pero ahora no me vengas a decir qu e Pa s-

cua l hace lo mismo.

- Yo no digo tal cosa. Pascua l es trab ajador; cu mple

perfectamente con su deber.

- Pues, ¿qu é es lo que te desa grada en el muchacho?

El mayoral no se atrevió a responder a la pr egunta de su

amo, y procuró desvi ar la conv ersación hacia otro asunto.

Pero... ¿quieres saber por qué no le gu staba la compañía

de Pascua l? La siguiente anécdo ta te lo dirá:

Ha llá banse, cierto d ía, apacent ando el reba ño. El mayo

ra l, lleva do por el vicio que ya de antiguo le domi naba, in

vitó con dulzura a Pas cual para que fuera a una viña veci

na a robar uvas.

- No es licito robar los bienes a jenos , con tes tó el Santo.

Insistió aquel de nuevo en su pretensi ón , pero esta vez

con tono severo y ex igente. Pero Pascual, sin perturbarse
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PRESENCIA DE

SAN PASCUAL

EN LOURDES

Con .motivo del Cente
nario, será inaugurado, en
Lourdes, un altar dedicado
a San Pascual Baylón, Pa
trono de los Congresos
Eucaristicos. Este altar
es ta rá colocado en la gran
plaza que hay delante de
la Basilica, a la parte izquierda,
y Junto al de Santa Bernardette,
debajo de la rampa que conduce
a la Cripta.
~ .Es . una ábside abierta; en el
centro San Pascual extático mi
rando al cielo. En el cuarto de
naranja del ábside, yen mosaico,
eS:tará la aparición de la Hostia
Santa que San Pascual adora en
su éxtasis.

Por las partes laterales, y en
mosaico también. habrá la repre
sentación del Beato Juan Duns
Escoto, gran propulsor del dog
m á de -María -Inmaculada, y San
Bernardino de Sena, el enamora
do de María.

El altar será de mármol con
relieves de Santos y Santas de la
Orden Franciscana, y otros dos
relieves en mármol, reproducien
do episodios de la vida de San
Pascual Baylón.

La parte escultórica ha sido
,coñfiada al artista Jaques Hart
mann.

' La Orden -Franciscana, en
Francia, ha llevado a cabo el
proyecto mediante un empréstito
sin interés que se amortiza por
medio de las limosnas recibidas.

Ignorarnos, todavia, la fecha
de su inauguración y bendición.

1aUI~R~ VD. IR A LOURDES J

Ve~, antes, este avance de programa de las grandes fes

tividades que se celebrarán en el Año Centenario:

Aniversario de la 1." Aparición: Apertura del Año Jubi

lar (11 Febrero)-Aniversario de la 3." Aparición: Fiesta de

Sta . Bernardita (18 Febrero)-Aniversario en que la Virgen

le declaró que era la Inmaculada Concepción: Fiesta de la

Anunciación y Consagración de la Iglesia de San Pío X

(25'Marzo)-Aniversario de la última Aparición (15 Agos.

toj-vCongresc Mariano Internacional (1()"17 Septiembre)

Congreso nacional "Pax Christi" (11 Noviembre)- Fiesta

de la Inma culada Concepción (8 Diciembre).

Peregrinaciones Internacionales: De ciegos (8-12 Abril)

De Terciarios Franciscanos (3-7 Mayo)-De aeronáutica

(6-8 Junio)-De militares (14-15 Junio)-De "Pequeños Can

tores" (4-7 Julio)-De sordomudos (4-7 Agosto)-De Hijas

de María (5-9 Agosto)-De "Scouts" (10-15 Agosto)-Del

Rosario (6-11 Octubre).

Adquiera "Un viaje para dos" en nuestras oficinas San

Pas cual, o a nuestras Celadoras, por el módico precio de

cinco pesetas.
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El Templo de un Rey
- Y, ¿decíais? ..

- Que este templ o fu édebido a la de-

vocíón que el Rey D. Carlos III tuvo

con la reli gi ón descal za de San Pedro

de Alcá ntara ya su fundador San Fran

cisco de Asís . Muy particularmente

después de los portentosos milagros

con que San Pas cual Baylón favoreci ó

a la familia Borbónica.

-y ¿sab éis cuá ndo comenzo a cons

truirse?

-La "Historia de Aranjuez" de Don

Cándido López Malta señala a princi 

pios de Agosto de 1765. Y fué termina

da a fines de Enero de 1770.

- Está mu y bien si tuado, ¿no os pa

rece?

-Su Majestad lo emplazó en el mis

mo lugar dond e, años atrás, en tiempo

del Rey Feli pe IV, se había intentado

construir un mon asterio de Benedic

tinos.

San Pascual
en Aranjuez
~

- Só lida y majestuosa apar ece su con strnc,

ción. Toda de ladrillo y piedra blanca del Col

menar. [Buena cantera! Su exte rio r presenta

un a vista agradable en este sitio tan ventilado.

- S u arquitectura es sobria y regia, como

pod éis observar. La fachada principal mira a

la calle del Rey.

- Era el gus to del siglo XVIII: estructura de

orde n dórico, con columnas y pilastras en el

prim er cuerpo y de bien labrada cantería.

- Sobre el ventanal del coro está el escudo

de las Real es armas.

- No podía faltar siendo una obra Real.

-A sus costados dos senci llas torres, iguales y si-

métricas, sin más cú pula que los dos a sara tos de

hierro en los que están colocados el reloj y las cam

panas.

- Desde luego no parece muy capaz.

- Lo sufici ente para aquel tiempo en que Aranj uez

se ha bía conve rtido en antesala regia de Madri d.

Pero, sigamos: Lindando con esta par te, a uno y

otro lado está engastad a la sólida y a lta cerca de la

huerta.

- Esta pared podría llamarse mu ra lla por su es

peso r.

- Efectiva mente Está construida de una fuerte

argamasa con a lba rdilla y andén de piedra. Forman

una doble manzana entre las calles del Rey y la de

San Pascua l, la del Foso o sitio conocido por la

Buitrera y el hermoso y pintoresco campo que tanto

se presta a la vida contemplativa.

-Entremos en la igle sia .

- Sí. Pero, antes quiero que fijéis vuestra atención

en ese an cho a trio con tres escalina tas elevándose en

su centro una a lta cruz.
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-¿Qué significa?

- De ahí tiene origen el Cal vario, cuya calle em-
pieza un pOCC\ más arriba.

- Entremos ya, que la curiosidad me atormenta.

Ambos caballeros entraron en el interior del sóli

do y sumamente sencillo edificio. Su forma de cruz

latina, guarda el mismo gusto arquitectónico de la

fachada. Consta de dos cuerpos, cuatro capillas y su
bien proporcionada media naranja.

El altar mayor no tenia más retablo que el adorno

que le prestaban dos grandes columnas con sus pi

lastras, en relación con la arquitectura de sus pare

des; y sobre e! arquitrabe y cornisamiento que estas

sostienen, se destacaba la Santa Cruz que adoran

dos querubines de estuco.

Entre estas columnas se admira un rico cuadro de

mármoles y bronces con un hermoso lienzo que re

presenta a San Pascual Bayl ón, el Santo Titular.

- Diria que tiene un mérito singular esta pintura,

¿S~béis su autor?

-Es obra del incomparable pintor D. Antonio Ra

Iael Meng.

En el mismo frontis de la capilla mayor hay dos

graciosas urnas de mármoles y bronces que forman

ornacinas, donde estaban colocados en valiosos reli

ca rios de cris tal, con pedestales y engarces de plata,

dos reliquias insignes de santos fra nciscanos.

- Esto es el tesoro mejor: son las reliquias de San

Diego de Alcalá y de San Pas cual Baylón .

- Tengo entendido que estos dos frailes legos

franciscanos, am bos cuerpos se conservan incorrup

tos
-Así es. El Rey, D. Carlos m, muy amigo y hono

rífico bienhechor de la Orden Franciscana, obtuvo

de los Superiores de la Orden todas las facilidades

para hacerse con ellas. Leed vos mismo la inscrip
cí ón.

-"Dextrum D. Didaci complutensis Femur", y la

otra "Sacrurn D. Paschalis Baylonis Lipsanum".
-O searel fémur derecho de San Diego de Alcalá

y la sagrada reliquia de San Pascual Baylón.

- y ¿qué reliquia es esta?
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- Veo que vuestra curiosidad va en

aumento cuando se trata de San Pas
cual.

-- Natara lrnente, Soy mu y devoto del

Santo, y mi visita a este Real Sitio de

Aranjuez se debe a ello; esto es, quiero

informarme de lo concerniente al Santo
de la Eucarist ía.

-Pues, frenad un poco vuestra cu

riosidad, y dejemos para otro dia e! que

os cuente cómo el Rey obtuvo uta re
liquia insigne.

-Por lo visto, me queréis inquieto y

expectante, ¿no es eso?

-Quiero dar una tregua a vuestras

ansias y deseos. Continuaremos otro

día, si no os parece mal.

-Conformado y resignado. No vayáis

a creer que no sé dominar mis apetitos.

P. Antonio M.a M.rcet O. F. M.

EL LIBRO DEL CENTENARIO
El Comité Internacional "Nuestra

Señora de Lourdes" ha solicitado a

la célebre escritora Marcelle Aucla íre

un libro sobre las Apariciones y la

vida de Bernadette. Marcene Au

claire es la autora de una vida de

Santa Teresa de Avila, uno de los

"best-sellers" franceses de los últi

mos años. En el presente volumen,

que por autorización expresa de

Mons. Théas, obispo de Lourdes, se

llamará "El Libro del Centenario",
se volverán a encontrar todas las
cualidades de psicología, de arte y

estilo, y también de comunicación

espiritual, que han hecho de su obra
de Santa Teresa un verdadero acon

tecimiento.



Para prep arar el centenario de las Apa 

ricion es de la Sa ntísim a Virgen a Bernardett e

Soubirons, Mons . Píer re-Mar ie Théas, Obispo

de Tarbes y de Lourdes, solicitó la rea lizaci ón

de un film sobre Lourdes, Tal es el objetivo de

LOUR DES y SUS MILAGROS, film de Geor

ges Rouquier.
LO URDES y SUS MILAGROS no es

un rep ortaje so bre las multitudes interna

cionales que todos los años se ap retu jan en

Lourdes . Es más bien un fiel exponente de la

realidad; un testimonio y una encues ta objeti

va sobre las curaciones mila gr osas que plan

tean a la medicina un problema incesantemen

te renovado.

LOURD ES y SUS MILAGROS es una

película de largo metraje (90 minutos de dura 

ción ) que está dividida en tres partes:

TESTIMONIOS: Para desta car el rigor

de la comprobación de las curaciones, el film

analiza ante tod o el funciona miento de la Ofi

cina Médica y el de las comisiones de médicos .

Todo el mu ndo habla de los milagros de Lour

des , pero pocos son los que persona lmente

han podido presencia rlos. El film permite a

todos la visita de va rios miraculados in ter 

viuv ados en sus propias casas, su nombre, su

direcció n, su enfermedad , su curación.

PEREGRINACIO N: La pel ícula descri

be a continuación una jornada de peregrina

ción en Lour des , y muestra el espectáculo

emocionante e impresionante de las multitu

des n la Gruta, y en la Procesión del Santisi

mo Sa cramento. Da imágenes excepcionales,

sobre las procesiones nocturnas. Gracias a una

autorización es pecia l, ha ce penetrar al espec

tad or en las piscinas y les permite asistir al

milagro permanente de los enfermos que se

bañan en una agua helada y rara vez renova-

da , sin que ningún caso

de contagio o agravación

de las enfermedades haya

podido ser nun ca compro

bail o. Es ta jornada se ter

mina por una emocionan

te evocación de la oración

permanente que d e s d e

Lourdes sube a la Virgen.

IMPREVISTOS: Un

suplemento rela ta los he

chos excepcionales que a

contecieron durante la

realizaci ón de la película .

Entre los numerosos en-

fermos (sob re mil ochocientos) que a pa recen

en las imágenes del reportaje en el hospital o

en la ex plan ada, do s fueron curados después

del roda je. Como as sabido, las curaciones no

son declara das definiti vas sino despu és de va

rios meses de observa ción médi ca , y la deci

sión caa óníca sobre el milagro requiere a ún

plazos más la rgo s. Los cineastas han podido

interviuvar a estas do s mujeres.
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P. ·Mo lina , 29 (esquina calle Mar)

e.IIMA IQUEL el IPE S. L.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, He.

~

VILLARREAL ¡

~I~~~~~~~~~~~~~- I I

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

CHOVER
Avda. Gasear Aguilar, 143

Teléfono 50534 VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17

q ::cm

Teléfono 283 VILLARREAL



NUESTROS
El día 7 de Noviembre, D." María O." Al

mela Viciedo, a los 72 años de edad habien

do reci bido los San tos Sacramentos. A sus

hijos María y Manu el, y demás familiare s

nuestra condolencia.

l!J
El día 13 de oviembre, D." Majencia

Sanchis ¡ ieli á, a los 75 años de edad y con

fortada co n los Santos Sa cramentos. A su

esposo Joaquín Ga rcía, hijos y demás fa

milia , nuestro pésa me más expresi vo.

a
El día 14 de oviernbre, D. José Rubert

Bosqu et de 56 años de eda d, recibida la

Extremaunci ón. A su espo sa Isabel Gil, hi

jos y fami lia res nuestro pésa me.

l!J
El día 16 de Noviembre, D." Enca rnaci ón

Esteller Can ós a los 61 años. Recibió los

S. S. A sus her manos y familia res nu estra

condolencia.

l!J
El día 17 de Noviembre, D Lorenzo

Manrique Es teve, a los 85 años, recibidos

los San tos S acramentos y la Bendición

Apostóli ca. A su resignada espo sa Anto

nia Sarn pere, hijos María y José, híjo polí

tico José P. Por é y familiares, le expresión

de nuestro dol or y pesar.

a
El día 18 de Noviembre D. José Arr ufa t

Candau , a los 75 años y recibidos los S. S.

A su esposa Dolores Cab edo nuestro pé
same.
l!J

El día 19 de Ioviembre, Da Mar ía O."

Nebot Cabedo de 94 años , confortada con
los S. S. y Bendición Apostólica . A sus a

penados hijos María O.", Pascual , Concep

ción, Miguel, Carmen y Josefina, hijos po

litico s y demás Iamili ares nos asocia mos

DIF UN T O S
a su pena y ora ciones.

l!J
El día 20 de Noviembre, D." María O."

Alrnela Gil de 71 años de edad, recibidos

los Auxilios Espirituales. A sus hijos, hi

jas políticas, hermanos polí ticos, nietos y

demás familia mandamos nuestro más ex

presivo pésame.

l!J
El día 21 de ovíernbre, D. BIas Ferre r

P1á de 51 años de edad , recibi dos los S. S.

A su desconsolada esposa Sofía Ripoll, hi 

jos y demás familia res les hacem os llegar

la expr esi ón de nuestro sentimiento.

GI
El día 22 de Noviembre, D. Francisco

Aguilella Blasco, a los 74 años de edad y

recibidos los Santos Sa cram entos. A su se

ñora espo sa Pas cuala Fort uño Gilabert,

hijos , hijos politicos y familia res tod os,

nuestra condolencia.

l!J
El mismo día, D." Mar ía Ort ells Monzó,

a los 73 añ os de edad y confortada con los

Santos Sacra mentos y la Bendición Apos

tólica de S. S. Fu é la finada fervorosa Ter

ciari a Francis cana y socia de lo Felicita

cíen Sab atina. A sus resignados hijos Sor

María de los Angeles, Agustina Descalza, y

Pedro , hija polí tica, nietos y demás fami

lia res les acomp añamos en su pena y dolor

ma nifestándoles nuestro mayor sentimiento

l!J
El día 23 de Noviembre D." Rosario Mi-

ró Martí , a los 79 años de edad y recibidos

los Auxilios Espiritua les. A sus sobrinos y
familiares nuestro pésame.

Gl
El día 24 de Noviembre D." María O."

Usó Gil, Vda. de Manza net , a los 71 años

de edad y habiendo recibido los Santos



Sacramentos y la Bendición Apostólica. A

sus resignados hijos Pascual, José M.·, Luis,

Maria y Manuel, hijas políticas, Pilar Vi

cíedo, Maria Moner y Carmen Rubert, nie

tos, hermana, sobrinos y demás familia

nuestra condolencia.

m
El dia 25 de Noviembre, D. Miguel Orfi

la Orfila de 80 años de edad. Recibió los

S. S. y la Bendición de Su Santidad. A su

afligida esposa Maria Tuduri Olíves, hijos

Benito, Bartolorné y Román, hijas políticas

Celia Font, Alicia Mur y M.· Virtudes

Méndez de Sotomayor, nietos, sobrinos,

pr imos y familiares nuestro más expre

sivo pésame.

m
El mismo dia, D." Vícenta Cardona Mo-

lés, Vda. de Bono, a los 80 años de edad,

confortada con los Santos Sacramentos. A

sus hijos Vicente y Pascual, hijos políticos,

nietos, sobrinos y demás familia nuestra

condolencia.

m
El dia 28 de Noviembre D." Pascuala

Ortells Carda, Vda. de Francisco Rubert, a

los 75 años de edad y recibidos los Santos

Sacramentos. A su hijo, hija politica, her

mano, hermanas politicas, nietos, sobrinos

y demás familiares nos asociamos a su

pena y dolor.

m
El día 29 de Noviembre, a los 74 años

de edad, confortada con los Auxilios Espi

rituales, D." Dolores Carda Pesudo. A su

apenado esposo Manuel Gumbau Canós,

hijas Dolores y Adoración, hijos políticos

José Font y Pascual Rubio, nietos y demás

familiares nuestro más sentido pésame.

m
El mismo día, D. José M.· Reverter Me-

seguer, Maestro Nacional, a los 58 años de

edad y recibidos los Auxilios Espirituales.

A su apenada esposa Amparo Fabregar,
hijas Amparo y Rosario, madre, hermanos,

hermanos politicos, tíos, primos, sobrinos

y familiares nuestra mayor condolencia por

tan irreparable pérdida.

m
El día 1 de Diciembre. D." Encarnación

Manrique Esteve, a los 92 años de edad,

recibidos los Auxilios Espirituales. A sus

desconsolados hijos Encarnación, Pascual,

Santiago, Vicente y Consuelo, hijas politi

cas, hermanas, hermana política y Iarni

liares, nuestro pésame más expresivo.

m
El día 4 de Diciembre, D." Teresa Ferrer

[ordá de 67 años de edad, recibidos los

Santos Sacramentos y la Bendición Apos

tólíca. A sus resignados hijos Antonio. Na

tividad, Pascual y Carmen, hijos políticos

Carmen Mezquita. José Vicente. María Gil

y Pascual Ramos. hermanos, nietos y de

más familiares enviamos la expresión de

nuestro sentimiento.

m
El día 5 de Diciembre, D. Vicente Casti-

llo Cal pe, a los 79 años de edad. Recibió

los Santos Sacramentos. A sus hijos, hijos

políticos, nietos. hermanos. sobrinos, pri

mos y demás familia nuestro pésame.

m
El dia 6 de Diciembre D. Francisco He-

rrero Gil de 70 años de edad. Recibió los

Auxilios Espirituales y la Bendición Apos

tólica. A sus hermanos Concepción. Vicen

te, Jaime y Domingo. hermanas políticas

sobrinos y demás familia nuestra condo

lencia.

m
El día 10 de Diciembre D,· Rosario Al-

mela Añ ó, a los 80 liños de edad y recibi

dos los Auxilios Espirituales. A sus herma-



nos. so bri no s y famil iares. la expresi én de

nuestro pésame.

S
El día 14 de Diciembre D.' Dolores Go-

zalbo Safont, a los 64 años de edad y reci

bidos los Santos Sacra mentos y Bendición

Ap ostólica. A sus resi gnados hermano s

Ed uardo, Vicente, Jos é M.' y Lorenzo, her

manas po líticas Carmen López, Rosa Bar

ber á, Ca rmen Moreno, Carmen Del ás y

Ca rme n Monzó, tíos sob rinos y dem ás fa

milia, no s unimos espiritual mente a su

pro fundo senti miento .

S
El mismo día y a los 78 años de edad,

O José Miró Usó , recib idos los Santos Sa

cra mentos y Bendición Apostóli ca. A su

resignada es posa Dolores Bort , hija s Dol o

res, Rosa y Carmen, herma nas, herm a nos

pol íticos y dem ás familiares nuestra con

dolencia más expresiva.

S
E! -nismo día, D.' Concepción Serra Fe-

r rer a los 70 añ os de edad, confortada con

los Santos Sa cramentos y la Bendición A

postólica. A su desconsolado esposo José

Ca ta lá Villarrea l, hijos José M", Manuel,

Conchita , Santiago, hijas politicas Ana

M.' Gil YCarme n Andrés, nieto s, herma

nos, he rmanos pol itices, sobrinos, prímos
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y demás familia nu est ro má s sen tido pé

ame.

El día 15 de Diciembre D.· Concepción

Mundi na Castell ó, a los 74 años de edad y

recibidos los Auxilios Esp irituales. A su

esposo, hermanos, hermanos político s, so

brinos, prim os y demá s familia res nos aso

ciamos a su doloroso sentimient o.

S
E.I mismo día. D. Isid ro Colonques Rubert,

a los 67 años de edad y recibidos los San 

tos Sacramentos . A sus herma nos, herma

nos polít icos, sobrinos y demás fam ilia res

nos asociam os a su do loroso sen timiento.

S
El día 16 de Diciembre, O" Natividad

Llo pis Arastey, a los 64 años de edad, y

recibido s los Auxilios Espiri tuales . A sus

resign ados es pos o, hijo s, hij os políticos,

nietos y de más Ia milia res, no s un imos es

pirítualmente a su profundo sent imiento.

S
El día 26 de Diciembre, D. Pascua l Bala-

gue r Medina, a los 65 años y recib idos los

Sa nto s Sac ramentos. A sus fam ilia res el

más sentido pésame.

A todos nuestros lectores ro gamos una

oración por nuestros difuntos. Descanse n

en paz.
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TABLERO PASCUALINO N. 13
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Con la ayuda de estas definiciones formar una frase y
cpellido ¿~! culor

Altura, encumbramien to . . . . . . . . . "f i Ti '45' f s ' 'ú "34" '54" '15 "9"

Aptitud, capacidad . . . . . . . . . . . . . . '2i:f 'ó7' '(;2" 's2" "2" "35' '49' '27" '4'i"

Beli cosa, gue rrera. . . . . . . . . . . . . . . 64' '36' 'Ó(j" S'Ó' j i '4 ~f "s" ' j }

Capital españ oa .

Dilzra, retarda , .

Ciu-iad franc es.i .

Resi dencia ben edictina de Aragón

Espectáculo .

Líquido de hi erbas, flores o frutos

'66' 'S6' 31 '6 's3"'ij ' j i '61'

20' '65' '48" '23' "3" 68' '38

44 '4'if '2i SS' '30' "8.. Tf

'si '25' 16' 69' ''4''

1i 71 26 '4'i

..,(' '73' T·i '21'

SOLUCION AL TABLERO N.O 12: No lloréis, mis ojos,
Niño Dios, callad;
que si llora el Cielo
¿quién podrá cantar? Lope de Vega

HAN ACERTADO: Francisco Modrego de Barcelona, Marcelino Sallán de
Lérida, Vicente Galí y Carlos Vilar de Villarreal.
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