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NACIONALES 

ALCONCHEL: Pablo Bueno 50. ARIZA: Adoración Nocturna 25. BARCELONA: 

Inés Serra 100, José Cervera 50. BASAURI: Adoración Nocturna 50. CASTE

LLON: Francisco Colom 100. CONSUEGRA: Adoración Nocturna 30. HUES

CA: Elena Bodí Ayet 50. LA BISBAL: María Puig 25. LEGAZPIA: Adoración 

Nocturna 40. MADRID: Francisco Hierro Martín 50. MALLEN: Marcelíno Par

do y familia 100. MATARO: Santiago Jordá Almela 50. MELILLA: ManuelOr

tega 36. MIERES: Adoración Nocturna 50. MONFORTE DEL, CID: Francisca 

Romero 31 '85. MONTROIG: Adoración Nocturna 25. NAVELGAS: Pilar Gon

zález 50. PALMA DEL RIO: Francisca Pardo por favor alcanzado 50, Marga

rita Blasco 30. PALMA DE MALLORCA: José Marcet 50. SANTA BARBARA: 

Rvdo. Vicent~ Adriá Marti 50. TORREHERMOSA: Francisco Yubero 50. VAL

DECAÑADA: Adoración Nocturna 20. VALENCIA. Agrupación Intendllncia 30, 

Trini Sans por gracia alcanzada 25. VICH: José Puigneró Boada 50. ZARAGO

ZA: Pascual Goscolín 50 

LOCALES 

VILLARREAL: Julio Ferrer Llisterri en acción de gracias 200, Familia devetd 100, 

Pura Herrero Peris en el'dia de su santo 30, Dolores Pi 50, José Costa 25, Una 

devota 50, Otra devota 5, Vicente Delás 10, Una devota 100, Una cosechera 

agradecida 70, Bienvenida Cabraa Costa 100, Una agradecida 50, Salomé 

Cortés 55, Manuel Monfort 100, Hermanas devotas por favor alcanzado 100, 

Devota agradecida 100, Familia devota 10, José Pascual Nebot por gracia al

canzada 25. Un devoto agradecido al Santo 5.000, Delfina Bonet Albalat 100, 
Una devota 25. Francisco Almela Reverter 25, Un devoto 50, Familia devota 

agradecida 1.000, Una devota 50, María Rubert 50, Concepción Menero 500, 

J. S. G. lOO, Pascual Peris Nácher 200, Basilisa Gavaldá Salas 200, La niña Isa
bel López cumpliendo una promesa 50, Una villarrealense agradecida 1.000, 

Una devota 10, Jaime CórceIler Llop 100, José Luis Moreno 50, D. B. en sufra
gio de su hermana 100, Victoriano Candau 5, Francisco Ramos 10, Productoras 

1.317'85 



Almacén M. Beltrán 5, Miguel Cantavella Moreno 100, Devota en acción de 

gracias 10, Familia Martín Pich 25, M. c. en acción de. gracias 100, E. D. 50, 

Encarnación Manrique lOO, Dolores María 5, Devota 100, N. M. R. 800, Manuel 

Font Manrique y esposa 500, José Carda y Aníta Font de Mora 100, M. V. R. 

por gracia alcanzada 500, Un devoto 25, A. C. por favor recibido 25, María Fa

lomir 50, Una devota 100, María Ortells 5, Un devoto por un millar mandari

nas 310, Objetos vendidos 208'10, Para bancos iglesia 357, Cine Condal 16.774, 

Cepillos 3.050 32.999'10 

PRO CAMPANARIO: Del niño Pascual Luis Segura Moreno 25, Los hermanitos 

Rosaríto y Manuel Vte. Vilanova Ouinot 50, Miguelito Sala Añó 10, .Aurelio 

Beltrán Arnal al cumplir sus tres añitos 25, Los hermanitos Vicente y Antonio 

Sebastiá 50, Carmencita Chabrera Juan 25, Los hermanitos C<lrmencíta, Rosa

rito, Domingo Vte. y Me Consuelito Martín Oómez 100, El Círculo Italiano 

Infantil formado por los niños Toñica y Conchita Oarcia, Carmencita y Mano

lito Chabrera, Ana M." Lloréns, Pilar Ramos, M." Carmen Almela y Carmenci

ta Vidal 17, El Circo Infantil "La Risa" formado por los niños Carlos Notari, 

Vicente Seglar, Manuel Ruiz, Manuel Ghabrera, Luis Llop, Manuel Fausto, 

Gregorio Carrión, Enrique Fon!, Alejandro Herrera, Pilar Ferrer, Pilar Ramos, 

Marujín Sauz, Carmen Mata, M.O Teresa Fausto y Carmen Mezquita 57'75 

RADIO JUVENTUD VILLARRfiAL: De Quinielas Pascualinas 

EX7RAHJERO 

GROSSETO (Italia): Mercedes Mannu 50 

CELADORAS 

CONCHITA MOMPO y AMELIA CATALA: Daniel Marti 10, Pilar Chiva 15, Con

cepción Carda 30, Concepción Monfort 15, Ramón Oumbau 15, Carmen Rovira 

15, Dolores Ouinot 15, José P. Cabrera 15, Argimira Melldoza 15, Carmen Go

rrís 20, Ricardo Escrig 15, EugeniO Viciano 15, Pascual Viciano 15, María O." 

Mata 15, Rosa Menero 15, Carmen CantaveIla 15, Dolores Bellmunt 10, María 

Rubert 15, Carmen Mondragón 15, María G." Reverter 15, Jase Rubert 15, Bau

tista Colonques 15, Carmen Delás 12, V. D. 8, Vicente Pesudo 15, Vicente Se

rrano 10, María Cabed o 11, María O." Jordá 25, Adoración Cabrera 65, Salvador 

Montoliu 35, Bárbara Costa 20 

MARIA FORTDÑO y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella 25, Vicente 

Oa.rcía 16, Pascual Monzonís 15, María Llorél1s 15, Pascual Soler 15, Rosario 

Pitarch 15, José Benlloch 15, Buel1suceso Palanques 15, Serafín Martí 15, Con

cepción Vilar 15, María Fortuño 15, Concepción Font 12, Ricardo Castillo 15, 

Asunción Mil' 15, Dolores Notari 15, Concepción Soriano 15, Tomás Antonio 

15, Pascual Gil 15, Trinidad AlbaJate 15, Carmen Serra 15, Fernando Navarro 

15, Pdsc:ual Cortés 17, José Tamborero 25, María Torrecilla 15, Pascual Rdmos 

359'75 
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17, María Balaguer 15, María O." Llorca 15, Vicente Oil15, Francisco Campos 

15, Hermenegildo Oimeno 17, Antonia Oirona 25, Concepción Casalta 52, Pas

cual Oilabert 23, María Moreno 15, Pascual Cantavella 15, José Costa 15, Con
suelo Herrero 19, Varios devotos 22'50 

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bautista Parra 11, Ramón Ortells 11, 

María G." Carda 14, Vicente R. Claramonte 13, Concepción Ortells ID, Esteban 

Folgado 15, Concepción Carda 15, Carmen Carda 15, Carlos Arnal 15, Car

men Marco 15, Vicenta García 9, .José Oil15, José Martí 20, Felipe Cercós 4, 

Antonio Candau 12, Amelia Salvador 14, Vicente Broch 15, Francisco Taurá 15, 

Miguel Cubero 15, Antonio Cabedo 15, Eduardo Copovi 11, Pascual García 9, 

Adelina Trinchería 10, Jesús Caminos 5, Bautista López 11, Elvira Medina 13, 

Pascuala Fortuño 10, Carlos Beltrán 3, Vicente Beltrán 3, Varios devotos 43 

SALOME BROCH: Pedro J. Benajes 9, Carmen Usó 9, Bautista Badenes 30, Pilar 

Vidal 9, Francisca Rubio 9, Vicente Rubert 15, Bodegas Fortalbd 15, Juan Fabra 

15, Enrique Moreno 15, Manuel Moreno 13, Conchita Mompó 9, María Ferrando 

9, Vda. M. Parra 15, Pascual Clemente 15, María O! Tl'aver 9, Pascual Mezqui
ta 9, Fernando Broch' 40, Conchila Casalta 9, Joaquín Mezquita 9, Eduardo 

Calpe 9, Ramón Castillo 9, Encarnación Oil 6, José Carda 6, Vicente Cantavella 

30, Francisca Rubio en acción de gracias 22, Pascual Oranero 3, Salvador Fa

bregat 3, Bautista Rovira 3 

CONCHITA GIL SEOURA: Manuel Oascó 20, Dolores Vidal 20, M. C. 20, Juan R. 

Quemades 20, Dolores Colonques 20, Concepción Navarro 18, Carmen Oumbau 

20, Concepción Andrés 12, Ana M.a Ramos 20, Manuel Vilanova 20, Bautista 

Oil 20, D. M. 20, Antonio Cantavella 20, Matilde Isabel Colom 20, Salvadora 

Falcó 12, Ramón Mata 20, Dolor~s Cerisuelo 3, Concha Carda 12, Encarnación 

Diago 20, Concepción Ortells 11 

CONCHITA MONZO y M," CARMEN VILA: Carmen Oill!, Dolores Carda 9, Juan 

Traver 21, Rosarito Oimeno 15, Pascual Moliner 15, María Mata 9, Dolores Ro

chera 11, Felipe Piquer 15, Carmen Millar 9, María OJ'tells 11, María Amposta 

11, Dolores Piquer 8, Vicente Vidal 9, Carmen Oimeno 15, María O." Sebastiá 

9, Dolores Carda 9, Pascual Carda 8, María Beltrán 9, Inés Beltrán 9, José For

tuño 16, Francisca Puig 13, Remedios Suaret 13, Rosario Seglar 11, Pascual 

Ager 13, María Porcar 15, Vicente ,Oil13, Carmen SiIre 15, Varios devotos 25 

EMILlA SAURI: José Albella 15, Enrique Arenós 15, Vicente Nebot 15, Joaquín Li

zandra' 15, Francisco Mezquita 15; José Chesa 15, Vicente Sauri 15, Pascual Usó 

15, Pascual Ramos 15, María Carda 15, Carmell Castelló 15, Ignacio de Agustín 

15, Antonio LJoréns 15, José Cabedo 15, Consuelo Cantavella 15, Encarnación 
Roig 15, Conchita Martí 15, Pascual Pesudo 15, Un devoto 15, Ana M." Boix 

Broch 25, Jaime Menero Oil 25 

CONCHITA BATALLA: Paquita Bort 15, Joaquín Costa 15, Manuel Batalla 15, Pe

pita Vilanova 15, Adelaida Nácher 15, Rosa Martí 15, Joaquín Font de Mora 15, 

Vicente Oómez 15, Elena Saera 15, Dolores Gallén 75, Antonio Tirado 15, 

Granja Bar 15, Antonio Oozalvo 30, Rvdo, José M,a Oavara 12 
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ROSARIO SALA Y LOLITA MUNDINA: Rosa rio Martín 20, Maria Mezquita 20, 

María Vicent 20, Vicente Aymerich 35, Una devota 20, Bautista CarcelIer 20, 

María Capella 20, Carmen Planchadell 20, Carmen Monzó 20, Carmen Bala

guer 20, Rosarito Sala 20 

MARIA VILANOVA y CARMEN GERISUELO: Agustín Gil 15, Manuel OrtelIs 15, 

Un devoto 15, Rodrigo Viñes 15, Dolores Safont 5, Santiago Goterris 15, José 

Callergues 50, Pascual ViJanova 50, Varias devotas 20 

ROSARITO AVELLANA y DOLORES NEBOT: Pilar Martínez 15, Carmen Cubedo 

23, Vicente Benet 22, Manuel García 24, Carmen Rubert 15'50, Ramón Guzmán 

16, José Adelantado 15, María Navarro 21, José ClauseI115, María Porcar21'50, 

Vicente Ferreira 12, Dolores Nebot 19, Elvira AlbeIla 6, Josefina Gil 12 

MAl~IA ALIAGA: Concepción López 15, Dolores Pi 15, Pascual Ramos 15, Carmen 

Rius 15, Consuelo Cercó s 15, Angel Usó 15, Hermanos OrteRa 15, Carmen Ba

lagutr 15, Vicente Parra 15, Pascual Sanz 10, D0mingo Font 10, Concepción 

Beltrán 5 . 

ISABEL Y CONCHITA CANTAVELLA: Isabel Cantavella 12, Carmen Cantavella 

12, Trini GuilIamón 12, Consuelo Gi112, María Balfogón 12, Amparo Cros 12, 

Carmen Redondo 5, Luisa Mancebo 12, María Rochera 12, María G." Cantave

!la 12, Carmen Moreno 6 

PILAR ESCUDER: Enriqueta Sebastiá 25, Amado Tena 25, Florentino Pérez 25, 

Ramón Grau 10, Pascual Cercós 10, Joaquina 10, Dolores Rubert 5, María 

LIorens 5 . 

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: Carmen Cercós 12, Dolores Cabre

ra 12, José Soriano 12, Amparo Mata 12, Concepción Vicen! 12, Francisco Mi

có 30, Varios devotos 7. 

MARIA GANDIA Y MARIA GIL: Manuel Ferrer 10, Manuel Rorhera 15, Manuel 

Puchol15, Manuel Gilabert 15, Salvador Verdeguer 15, Pascual Rubio 9, Enri

que Meseguer 15, C. G. G. 30, Concepción Gimeno 15, Concepción Mezquita 9, 

Carmen LIorca 15, Consuelo Cubero 9, Pascual Goterris 5 

TALLER DE EBANISTERIA 
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M AR ZO 1958 EDITORIAL AÑO VIII N .o 8q 

ANTORCHERO VOTIVO 

Ante la imagen de la Virgen San tísima de Lourdes, en su gruta de Massabie
lle, arde constantemente, noche y día, un antorchero de cirios que se 
consumen lentamente al calor de las llamas, chisporroteando quejidos 
suavísimos, como suspiros de una humanidad doliente que implora 
gracia y favor. 

El peregrino que se postra a rezar, observa el movimiento inquietante de las 
velas encendidas, destellos de luz, ora intensos, ora Mbiles, que laten al 
unísono con los vaivenes de su corazón en la ruta por los Santuarios. 

El simbolismo se ha converti.do ~n realidad. 
Cuando llegó a Lourdes, el verde césped de los jardines que adornan su en

trada, abrió en su alma un surco de esperanzas . A medida que se a
proximaba a la gran esplanada, unas rampas largas, como brazos ca
riñosos , le acogían, como reciben todos los días a multitud de enfer
mos en la procesión eucarística de la tarde. Luego, bajó al gran r efugio 
subterráneo, nueva basílica de San Pío X, capaz de albergar a veinte 
mil fieles , cual inmenso gran ero que le ofrecía un silo prodigioso para 
fructificar su vida cristiana. Subió unos peldaños en la esplanada y la 
basílica del Rosario le recuerda la oración que la Virgen pidió a Ber
nardeta para perseverar. Más arriba, la Cripta, forrada de piedras co
mo exvotos, le invitan a la gratitud. Y en la cima, la gran basílica su
perior con la aguja del campanario que le indica su morada, el cielo, 
mientras las campanas, cada cuarto de hora, cantan el AVE de Lour
des. Pero, para alcanzarlo, la Capilla de las Confesiones y el Vía Cru
cis que arranca de allí por toda la montaña, le hablan de la penitencia 
y de la reparación. 

Peregrino que vas a Lourdes, ¿qué te dirán las inquietas llamas que flamean 
en el antorchero ante la Virgen Blanca? ... 

LA DIRECCION 

- 129 -



Balcón a la calle 
ungidos con el óleo crisma y sobre 
quienes descendió la llama vivífíca~ 
dora del Espíritu Santo, a la consigna 
protestante del "Peca, pero tengas fe" 
no creer en la confesión, no sujetarse 
a la Jerarquía de la Iglesia, al Santo 

En este año centenario d¿ las apa~ Padre, y otras cosas más que enseñan 
riciones de la Virgen María a la hu- y predican esos falsos pastores de 
milde niña Bernardeta Soubirous un chaqueta y sonrisa anunciadora de , 
gran sector de la población, vibra .je una pasta dentrifica, se comprende la 
fervor peregrino para visitar los lu~ facilidad de conseguir adeptos, ante 
gares que la Reina de los cielos san~ un~ sociedad que, desgraciJdamente, 
tificó con su presencia. esta en crisis. 

y d2cimos un gran sector, porque Escribo, teniendo abierto, delante 
nuestros anhelos serían que, este afán de mí, un libro: El Nuevo Testamento 
de peregrinar a Lourdes, fuese com~ de la Biblia, en su parte: Los Santos 
pleto y total. Evangelios. De allí copio las palabras 

Mas, por desgracia, parece que l1e~ de Jesús que condenan, precisl'mente, 
gros nubarrones ofuscan las mentes los puntos en que basan su argumen
de algunos, precisamente en este año tadón los protestantes. 
centenario, y que nuestro VilIarreal Al "Peca y tengas fe" de ellos, dice 
d fervoroso pueblo mariano de la Pla~ el Evangelio: "Y he aquí que uno lle~ 
na, se desvía de la fe nrdadera, y a- gándosele, dijo: Maestro, ¿qué h~ de 
cepta, como buenas, doctrinas pro tes- hacer de bueno para obtener la vida 
tantes. Nos suena a escarnio y a in- eterna? Elle dijo: ¿A qué me pregun
sulto dirigido contra todos los católi- tas sobre 10 que es bueno? Uno sólo 
cos de la población, el que haya una es bueno. Mas, si quieres entrar en la 
parte ~desde luego, efímera,- de ciuda- vida, guarda los mandamientos"(Mat. 
danos, que escuchen las palabras de 19,16-22. Mc. 10, 17-22. Lc. 18,18-23) 
esos mal denominados pastores, y y guardar los mandamientos es 
abandonen la Iglesia Católica y Ro- precisamente NO PECAR. 
mana. Se me ha terminado el espacio asig-

La postura es fácil y cómoda. Ante nado, mas, no, el tema. Continuare
el "No te es lícito", predicado desde mas, Dios mediante, en el próximo 
el Bautista hasta nuestros días, por número. 
los verdaderos pastores, sacerdotes EL FISGON 
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Florecillas Pascualinas 

San Pascual Mártir de la ~ucaristía 
VVVVVVVV'vV 

No hay amor más grande -dice 
Jesús en el evangelio de San Juan-, 
que el dar la vida por los amigos. 

Y ... ¿de quién fué más amigo San 
Pascual que de Jesús Sacramentado? 
Su amor al Divino Prisionero le llevó 
a realizar grandes sacrificios y a de
sear ardientemente el martirio en 
prueba de su fe eucarística. Es verdad 
que San Pascual no murió en defensa 
de la Eucaristía, pero" si puede consi
derarse mártir "quién fuese herido de 
muerte, aunque luego sobreviva", con 
toda razón podemos llamar a nuestro 
Santo "Mártir de la Eucaristía". 

¿Sabes dónde y cuándo fué "mar
tirizado" San Pascual en defensa de 
la Eucaristía? 

Aconteció en el año 1576. El p. 
Superior tenía necesidad urgente de 
enviar unos documentos al Rvdmo. p. 
General de la Orden, que en aquel en
tonces se hallaba en París. El viaje 
era largo y penoso, y más para un re
ligioso; pues aquel territorio estaba 
infestado de herejes, los cuales ya 
habían saqueado muchos conventos 
de la Orden, y martirizado a gran 
número de religiosos. 

Considerando el P. Superior que 
el más apto para tan ardua y difícil 
~mpresa era fray Pascual, 10 llamó a 
su presencia y le expuso el asunto de 
que se trataba. No hay porque decir 
la alegría que sintió el Santo al oir el 
mandato. Loco de contento emprendió 
el viaje, seguro de que aquella era la 

mejor ocaSlOn para conseguir 10 que 
con tanto anhelo deseaba: ser mártir 
de la Eucaristía. 

Ya en territorio francés, se le acer
caron un grupo de fanáticos herejes, 
los cuales, con semblante enojado y 
airadas voces, le dijeron: 

-Papista, en el pan que vosotros 
llamáis consagrado, ¿está Dios? 

Pascual, sin vacilar un instante, 
confesando con intrepidez la fe que 
profesaba, les respondió:-Sí, verda
dera y realmente está Dios, como en 
los cielos, en el Santísimo Sacramen
to del Altar. 

Confundidos por la sublimidad de 
la doctrina que Dios puso en boca del 
Santo lego, se enfurecieron contra él, 
y, arrojándole una lluvia de piedras, 
10 dejaron tendido en el suelo, creyén-
10 muerto. Cuando Pascual volvió en 
sí y contempló su cuerpo cubierto de 
heridas, entonó un himno de acción 
de gracias al Todopoderoso por ha
berle concedido sufrir tales tormentos 
en defensa de Jesús-Eucaristía. 

Si por esptcial providencia de Dios 
no murió, no podemos negarle, por 
eso, el honroso título de "MARTIR 
DE LA EUCARISTIA". F. G. F. 
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CON PRISMA PASCUALlNO 

Villarreal, síntesis aragonesa 
00000000000000000 

A la hora de definir a ViIlarreal. no puede 
quedar desligado de su atavismo aragonés, en 
forma de principios que alientan en su sangre, 
en su temperamento, en su carácter, en su fe y 
en su riqueza. Y, al hablar de Aragón, damos 
al vocablo ese concepto global que abarca sus 
tres provincias, que concurren, por igual, en 
diversos órdenes y tiempos, en la realidad pre
sente de esta prodigiosa ciudad levantina. 

Sucintamente, me referiré a la aportación 
llevada a cabo -primera en el orden cronoló
gico- a la vida villarrealense, por una de a
quellas tierras: Huesca. 

En las postrimerías del siglo XIII, Jaime 1 
de Aragón -caudillo forjado al temple heroi
co y emprendedor de Pelayo, el Cid, Garci-Ji
ménez, Martel y tantos otros- habíase lanza
do a la empresa que debía redimir del yugo 
islámico las soleadas latitudes mediterráneas. 

En una de las cotas sobre las que hoy se 
levanta la espléndida urbe villarrealense, esta
bleció el Conquistador sus Reales. Fué con 
motivo del sitio y la conquista de Burriana. 

Bien sea porque la belleza de esta tierra 
hiciera mella en el ánimo del mon"lrca, bien 
porqu'1 ella evocaba uno de sus más brillantes 
hechos de armas, erigió, al cabo de los años y 
en la parte alta del término de dicha población, 
una quinta O villa real, para su solaz y el de sus 
descendientes, dando lugar a que allí vieran la 
luz primera los Infantes y, muy probablemen
te, la reina de Portugal Santa Isabel. Pero ven
gamos al caso. 

Desde entonces ya no abandonó el Rey la 
idea de fundar allí un pueblo que llevaría el 
nombre de su heredad: Villa Real. Y así acon
teció allá por el año 1272. 

Todas las referencias históricas coinciden 

(Continuación) 

en que D. Jaime dotó a Villarreal de poblado
res procedentes de Aragón, Cataluña y tal vez 
algún que otro extranjero (probablemente del 
Rosellón francés). Asi parecen testimoniarlo 
ciertos apellidos que aún perduran en nuestros 
días. El libro "Historia de Villarreal" dice: "La 
cruzada publicada en la villa de Monzón 
(Huesca) otorgada p~r el Papa Gregorio XI, 
hito c()ngregarse allí, para tomar parte en la 
conquista que pensaba realizar D. Jaime, a los 
más poderosos magnates de Cata luña, Aragón 
y aún del extranjero". 

Es, pues, muy probable que en aquellas 
comarcas -en especial la de Monzón, donde 
el Rey solía reunir con frecuencia sus Cortes
reclutó el Conquistador sus tropas. Y que de a llí 
procedieron los prímeros publadores de ViIla
rreal, habida cuenta de que aquella condición 
se otorgaba en pago y merced a sus servicios 
voluntarios y a su lealtad al monarca en la 
empresa. 

Así se dan cita un Rey aragonés y gentes de 
Huesca en el arranque de las generaciones vi
Ilarrealenses que de ellos heredaron sangre, 
temperamento y carácter laborioso, audaz, te
sonero, emprendedor y religioso. 

Causa emoción al villarrealense su visita a 
la comarca y ciudad de Monzón, tierra de sus 
ascendientes. En sus calles, en sus gentes, en 
su templos y castillos, aletea. concreto y per
manente, el espíritu de Villarreal. Y el Cinca
bravo y límpido como otro Mijares, tiene 
nostalgias en sus rumores, como llamada al 
corazón, en la hora de la partida, para que 
pronto, muy pronto se vuelva. De ello puedo 
dar fe. 

(C ontinuará) Elaú M. Kant 
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NAIAR~T 

~SP~JO D~L 

HOGAR CRISTIANO 
0000000 

25 de Marzo. Una casita 

blanca y humilde en Naza

ret, y en ella una doncella 

recogida en profunda medi

tación. Tiene en sus mdnos 

las Sagradas Escrituras, y 

acaba de leer la profe.:ía de Isaías sobre la 

venida del Mesías. De pronto ... la estancia se 

llena de nn suave perfume de azucenas, y un 

mancebo, aureolado de resplandores, la salu

da reverente; "Dios te salve, María, llena de 

gracia, el Señor es contigo". La Virgen se tur

ba. ¿Qué significan tal saludo y la presencia 

del mancebo en el que, a pesar de su figura 

humana, se adivina un ser espiritual? .. Gabriel 

se presenta como enviado de Dios, y le da 

cuenta del mensaje que para Ella, acaba de 

darle la Trinidad Beatísima. El Señor la ha 

elegido para ser su Madre y espera su consen

timiento. ¿Qué contestará la bella nazarena al 

embajador celeste? 

María reflexiona ... E!l su mano está la reali

zación de lo que había sido el único anhelo de 

su corazón, la venida del Salvador, a quien 

Ella esperaba con el ansia más encendida. 

Pero ... ¿cómo puede ser esto, si ha consagrado 

a Dios su virginidad y presiente que El la ha 

aceptado complacido? ... El ángel se apresura 

a sacarla de su perplejidad, diciéndole que 
había de ser Madre de Dios y Virgen a la vez, 
de una manera milagrosa y por la sola inter

vención de la Omnipotencia Divina. Y quedó 

esperando de labios de la doncellCl una pala

bra que manifestase su voluntad. Maria, ya 

serena, acató la de Dios en aquella hora so

lemne y decisiva para la Humanidad. YO SOY 

LA ESCLAVA DEL SEÑOR; HAGAS E EN 

MI SEGUN TU PALABRA. 

Un rayo de luz vivísima que no es de sol, 

sino de Espíritu Santo la arrebola. La Virgen 

cruza las manos sobre el pecho y recibe los 

primeros latidos del corazón del Verbo. Tam

bién abraza a la Humanidad culpable de la 

cual acepta ser Corredentora. 

Las azucenas sostenidas por manos del Ar

cángel, cortadas en los vergeles del Cielo, se 

sienten menos blancas qu¿ María y se deshojan 
a sus píes en homenajes de pleitesía. 

A la vuelta del destierro de Egipto, la Sa

grada Familia ocupa la casita de la Encarna

ción Allí se habla poco y se ama mucho. Se 

ora constantemente, y se trabaja para ganar 

el sustento de cada día. José maneja el marti

llo y la sierra para poder ofrecer un pan y al

go más al Niño y a su Madre. La Virgen hila, 

va a la fuente con su ánfora al hombro, como 
todas las nazarenas, y prepara la masa con 
levddura que luego ha de cocer en el horno 

familiar. Los dos se miran en los ojos de su 

Niño ... y suspiran. Y Jesús, ¿qué haría Jesús, el 
chiquitín precioso? Les estaba sumiso, nos 

dice el Evangelio,-EI, que no cabía en los 
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Cielos-y crecía en años y en virtud. Pero ... también se afanaría 

en ayudar a sus padres, en cuanto sus fuerzas de niño le permi

tían, ora recogiendo virutas en el taller para quemarlas en el ho

gar, donde María preparaba el potaje ordinario de las familias 

pobres de Nazaret, o regaría unas matas de lirios que el Santo 

Patriarca habría plantado en el jardinciIIo, junto al portal, como 

homenaje a su Esposa, la Reina Inmaculada; o bien jugaría con 

las palomas, que comían en sus manitas, y en las que vería sim

bolizadas a las almas puras que, al correr de los tiempos, tanto 

habrían de trabajar por su gloria y consolar su Corazón, adorán

dole en la Eucaristía. Por su imaginación de Niño-Dios, pasarían 

Margarita María, Pascual Baylón, Teresa de Jesús, el pequeño 
Tarsicio ... 

La Trinidad de la tierra, cumplió a maraviIIa la misión que la 

Trinidad del Cielo le había asignado. 

lMagnífico ejemplo para nuestras familias del siglo XX tan 

empapadas de materialismo y despreocupadas de las cosas del 

espíritu! ... Fijémonos ahora en ellas, tan necesitadas de vida inte-

- 1~4 -

rior y de sentimientos cris

tianos. 

¿Acaso cumplen los pa

dres absolutamente con su 

deber buscando para sus 
hijos, criados que les sir
van, maestros que les edu

quen, mientras ellos llevan 

una vida de devaneos y 

diversiones, alejados del 

hogar, frío de rariño para 

sus pequeños? ¿Hay al

guien acaso que pueda o

frecerles un amor como el 

suyo y que tenga la res

ponsabilidad que pesa so

bre ellos por su formación? 

De la familia de Nazaret, 

tienen mucho que apren

der. En ella se miraban las 

antiguas familias españo

las, de costumbres patriar

cales, que tenían a la vista 

su imagen en la casa, y 

presidía los talleres. Y sa

bían que son las madres, 

las que deben guiar las 

manitas de sus niños para 

enseñarles a trazar sobre 

sus frentes la señal de la 

Cruz, y recitar con ellos 

las oraciones de la maña

na y de la noche. Y los pa

dres, con su autoridad, 
exigían la presencia de los 
hijos al anochecer, a la 

hora del Angelus, en casa, 

donde se reunían para re

zar el Rosario. La oración 

los unía, y allí se respira

ba un ambiente de paz y 

de cariño. S0bre las rodi-
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Ilas de sus mayores, apren

dían los niños las prime

ras lecciones de Catecismo 

y de Historia Sagrada, me

ditaban, en Adviento, las 

Jornaditas de la Virgen y 

San José camino dé Belén, 

mientras se hacían planes 

para el montaje del Naci

miento y se ensayaban vi

Ilancicos que coreaba to

da la familia . En Navidad, 

junto a la cuna del Niño 

siglo de 1.os inventos: la radio, la televisión, la desintegración del 

átomo ... luces maravillosas con que Dios regala a los:hombres, y 

éstos, desagradecidos, se empeñan en vi vir a oscuras volviendo 

las espaldas al Creador, y empleando para la guerra, lo que podía 

estar al servicio de la paz y bíenestar de la Humanidad. 

Las familias, empapadas del ambiente moderno, tan superficial 

y materializado; se van separando. Ya no se reza el Rosario como 

antaño, al calor del hogar, ni se reúne la familia. Y se enfría el 
caríño entre padres e hijos, reina el egoismo, y todo el mu ndo 

corre ... corre buscando una felicidad que no alcanza. 
:>\' :>\' :>\' 

Virgen Santísíma de Lourdes, que hace justamente cien años te 

aparecistes a una humjlde pastorcita en la Gruta de Massabielle!... 

Jesús, desaparecían in- lQué sepamos poner en práctica el mensaje que a Bernadita diste 

comprensiones y roza

mientos, y se daban y reci

bían felicitaciones y agui

naldos, de los cuales se 

hacia participar al Sr. Pá

rroco y a los maestros de 

los niños. También se visi

taba a familias necesita

das, a las cuales se obse

quiaba con sendas cestas 

de viandas que les eran 

llevadas por los pequeños, 

para acostumbrarlos a e

jercitar la caridad. 

Asi crecían los hijos, en 

ese ambiente de pied':ld 

sólida y austera, y así , 

cuando mayores, sabían 

hacer frente a las adversi

dades de la vida con ente

reza cristiana, coger a d0s 

manos el corazón <m los 

momentos de mayor tribu

lación, y levantar al cielo 

los ojos para acatar rendi
damente la voluntad de 

Dios. 
Pero ... hemos Ilegado al 

para 10i hombresl Penitencia ... pedías, y oración por los pecado

res. Que nuestra penitencia sea el cumplimiento del deber fiel

mente cumplido, para que renovándonos individualmente y for

mando nuestras conciencias según la ley de Díos, se conviertan 

también nuestras familias, y formen una sociedad digna y cris-

tiana. MARISOL. 

GRABADOS: Dos aspectos de los trabajos que se están llevando 
a cabo en la construcción de la iglesia subterránea 
de San Pío X, en Lourdes, )' que será ina ugurada el 
día 25 de Marzo. Sobre el templo de la nueva basíli
ca se colocan las últimas capas de cemento, que 

luego lo cubrirá un techo de flores. 
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¡El sacerdotel lEl Cristo visible de la tierral 

El dispensador de los tesoros divinos. El inter

mediario entre el hombre prevaricador y la 

justicia divina. lQué magnífica es la institu

ción del sacerdocio cristianol Porque inmolar 

diariamente en la cima del Altar la víctima di
vina del cuerpo y sangre de Cristo, por la feli

cidad de los hombres, es el más hermoso y el 

más sublime de todos los destinos. Es el más 
sagrado empleo que, el 

¿Almas sacerdotales quiénes son? ¿Sólo las 

que tienen el poder de consagrar la carne y 

sangre del Señor? ¡Nol Almas sacerdotales 

son, también, las que en lo más íntimo de su 

ser, sienten el divino ideal del sacerdocio. El 

alma, no posee sexo, por eso, quiero pensar 

que, sacerdote "en espiritu" puede sentirse el 

alma contenida incluso en una envoltura fe

menina. Esa alma anhelante de cooperar con 

el sacerdote en el Santo 
hombre, puede hacer de su 

existencia en la tierra. ¡Oh 

sacerdote qué suerte la tu
yal Por tí, todos los días, 

en el Santo Sacrificio, J e
sús nace de nuevo entre 

nosotros, como en Belén, y 

se verifica el misterio de la 

Redención y de la Cruz, 

como en el Gólgota. ¡Sa

cerdote, Eucaristía, Misal 

¡Benditas tus manos un

gidas, sacerdotel Dime: 

¿qué sientes en el solemní

simo momento de la Con

sagración. el más augusto 

de la Santa Misa? Dios 

mismo te obedece. al pro

nunciar, tú, las palabras 

sacratísimas: Ho, .JI .nim '0'-
pUl meum ... Dicha inefable-

¡Señor! mi oración de hoy 
por ellos, por tus sacerdotes. 
Te pido que en sus vidas de 
trabajo, Te reflejen a Tí, Sa
cerdote Eterno y por media
ción de ellos podamos noso
tros cumplir los designios de 
santidad que tu gracia Señor, 
inspira en nuestras almas. 
Que ellos sean 10 que Tú fuis
te sobre la tierra: Víctima 
contínua en holocausto para 
la glorificación de] Padre y 
la salvación de las almas. 
y cuando al exhalar el pos
trer aliento les llames junto 
a Tí, otórgales, Señor, la coro
na de justicia y de paz y vayan 
a aumentar el cortejo de tus 
santos en la Patria celestial. 

Sacrificio -como la Vir

gen en el Calvario- y en 

otras sagradas empresas, 

se ofrece en oblación dia

ria en la santa Misa, depo

sitando su corazón en la 

patena, para que sea hostia 

en Cristo, con Cristo y por 

Cristo en compañía del ce
lebrante. 

Es alma sacerdotal, así 

mismo, creo yo, la que 

tiene compenetración e 

iden tificación con los sen

timientos, ideales y aspi

raciones s'lcrificiales de la 

Iglesia Católica. Labor be

lla y hermosa la de éstas 

sacerdotisas. En todos los 

tiempos los sacerdotes han 

me dirá - y temor de mi índígnidad-lLo com
prendol ¿Y qué más?- Adoro a la Majestad, 

me uno a Su intimidad, me ofrezco por la cris
tiandad y me sumerjo en hum.ndad -¡Oh qué 
bien lo entiendo pues mi corazón se identifica 

con el tuyo¡ Con Jesús en tus manos sacerdo-

necesitado, en su ministe
rio, de la colaboración humana del hombre y 

de la mujer. Jesús mismo, no quiso prescindir 

de la ayuda de su Santísima Madre, alli, al pie 
de la Cruz en el Calvario, la Virgen Maria 
ofreció su corazón como Víctima, en unión 

con el de su Unigénito Hijo. El, Redentor¡ Ella, 
Corred en tora. ¡Esta fué la Primera Misa So-tales, te sientes "Pesebre" "Nazaret" "Cenácu

lo" "Calvario" y "Cielo" ¿verdad? lemne ofrecida por la Humanidadl 
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El sacerdocio místico, 

unido al sacerdocio real y 

a la divina Víctima, dará 

gran valor a nuestro ser 

"cuasisacerdotal" ¡Q u é 

grandiosa es así la vida, el 

trabajo, el dolor, la humi~ 

Ilación. Todo por El, con 

El y en EH No vivimos so

los. Dios está con noso

tros ¡Cristo es nuestra Mi

sal Nuestra Misa y la de 

ellos -· los sacerdotes-se 

convertirá en Escuela dia~ 

ria de entrega amorosa y 

sin reserva hasta morir 

por Jesús. Como El, que s~ hace Hostia nues

tra cada día, así seremos la Suya durante to~ 

da la vida hasta el atardecer de nuestra exis

tencia. Como hostias puras, santas e inmacu~ 

ladas hemos de vivir siempre orando, traba. 

jando, sufriendo y muriendo por todos al igual 

que Jesucristo. 

La monja contemplativa, de modo especial, 

ha de sentirse "sacerdoti

sa" puesto que más ínti

mamente vive unida a Je~ 

sús, su Esposo, Sacerdote 

Supremo. Pongamos en 

comunicación nuestros án

geles custodios con los de 

los sacerdotes, para que, 

en vuelo raudo, les asis

tan-por medio de nuestra 

oración y penitencia-en 

los momentos dificultosos 

que, en sus trabajos por la 

santificación de las almas, 

se les pueda presentar. 

¡Señor! Deseamos acer

carnos a tu altar y en su cima, a tu lado, ser 

rosa, cirio, mantel, patena y ~.Jfi • . 

JQué nuestra vida sea una Misa, Señor en 

unión con la tuya del Calvario, con la de la 

Virgen María y la de todos los sacerdotes del 

mundoJ 

Sor Isabel María del Niño Jesús, Clarisa 
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Dos patrias 

y un S% amor 
~ 

Por Carlol Sarlhou Carreras 

Tengo el honor de dos patrias: 
la nativa y la adoptiva, la de la 
cuna y la del sepulcro, ViIlarreal 
y Játiva. 

También un solo y constante 
amor desde mi juventud hasta mi 
ancianidad: San Pascual Baylón. 

Desde mi niñez hasta mi pa
ternidad no dejé un solo día de 
visitar el Sepulcro de San Pas
cual. Al venir a Játiva, recordan
do el privilegio que me fué otor
gado de visitar la celda del Santo 
en la clausura monjil villarrealense(1) 
aquí, en la ciudad de los Papas, hallé 
el consuelo de poder entrar fácilmente 
en la celda de San Pascual que aún 

(1) En un artí.:ulo publicado en este Boletín, 
conté las inolvidables impresiones sentidas al 
traspasar la da usura de las religiosas clarisas 
vilIarrealenses para fotografiar la celda donde 
moró y murió San Pascual, trocada en orato
rio claustral. Obtuve este permiso pontificio 
por mediación de los PP. Franciscanos de Ale
mania, previo consentimiento de la mitra tor
tosina, para ilustrar Id obra del P. Groeteken, 
preciosa biografía de San Pascual Baylón, pul
cramente impresa en caracteres góticos e idio
ma alemán. Adualmente todo devoto del San
to puede fácilmente visitarla, pues esta Celda 
ha sido excluida de la clausura y adherida al 
nuevo Templo, y en eIla se veneran los restos 
de nuestro Santo Patrono, calcinados irrespe
tuosamente por la revolución de 1936. 

perdura en el solar del exconvento 
franciscano de "San Onofre el vell". 

Si en mi ciudad nativa trabajó el 
santo lego en el pozo conventual para 
alumbrar agua para la Comunidad, 
en mi ciudad adoptiva milagrosamen
te hizo brotar una fuente cerca de su 
celda, que todavía puede admirar el 
p ~regrino que la visita. 

De Valencia vino San Pascual a 
morar en Játiva . Y según asegura el 
P. Ximénez, 10 encontró aquí enfermo 
de paludismo (a causa de la abundan
cia y proximidad de los arrozales ri
bereños), y consiguió del P. Provin
cial permiso para trasladar al lego, 
de Játiva a Víllarreal, no sin la resis
tencia y oposición del P. Guardián 
setabense. Aceptó agra·jecido, nues-
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tro Santo, el traslado, pero imponién
dose el sacrificio de hacer a pie y des
calzo el viaje, a pesar del largo tra
yecto (más de cien kilómetros). 

Cuenta su biógrafo el détalle de 
que, cerca del vecino pueblo de Eno
va que, como Víllarreal y muchos 
pueblos de España, tiene por patrona 
a la Santísima Virgen de Gracia (2), 
San Pascual dió alcance a otro fraile 
que fatigado caminaba con pesadas 

(2) Nuestra Sra. de Gracia. patrona celestial 
de Vil1arreal de los Infantes, 10 es tambien de 
muchos pu~blos de España, entre lo.s cuales 
recuerdo: Enova, Altura, Almuñecar, Aljofrin, 
Biar, Belmonte, Blanes, Cárcer, Castellón de 
Ampurias, Cinctorres. Canet de Berenguer, 
Cartagena, Caudete, Carmona, Chel1a, Gan..iia 
Fuenteovejuna, Lérida, Laguno, Llllchmajor, 
Lloret de ~ar, Montesa, Mahón, Martore1l, 
Nuñosancho, Oliva de Jerez, Pedrosilla de Ra
lo, Pina, Para cuellos, Palamós, Puente la Rei
na, Puertollano, Simat, ViIlamayor de Cada
yés, Vallada y muchisimos más que no recu er
do ahora. 

alforjas ; y con ellas cargó San Pas
cual enfermo. 

Más aún; pasado el río Júcar y la 
ciudad de Alcira, vió un borriquillo 
atascado en un pantano, y llorando el 
niño que 10 conducía, por no poder 
salvar al jumento. Condolido nuestro 
Santo se metió en el agua, salvando 
del atasco al cuadrúpedo y consolan
do al niño qu~ lo montó. Y siguió San 
Pascual andando a pi e. 

A 1 fin llegó el Santo lego a n ues
tra ciudad de la Plana castellonense. 
y consiguic' de nuestra Virgen Patro
na, la gracia de su salud corporal, 
mucho antes de su santa muerte. 

Tengo dos patrias: la de mi cuna, 
al cobijo del Sepulcro del Santo; y la 
adoptiva, aq1.lí, lejos. En aquella ger
minó mi amor al Santo; en ésta per
dura mi devoción . 

¡Qué consuelo más grande sería, 
poder juntar mi sepulcro y mi cuna! ... 
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Los avisos de 
San Pascual 

NOVELA 

Por Falín de Navelgas 

(Continuación) 

II -

LA MADRE 

Es diminuto, si, pero muy hermoso el pue

blecito donde se inicia nuestra historia. Sagle

ván, se halla situado en un pintoresco valle 

asturiano, recogido entre montañas y cercado 

de atractivos p~ isajes de esmeraldino color, 

siendo cruzado en su centro pOI' las cristalinas 

aguas del río Calero. 

Sus casitas dI:: variado estilo, emergen airo

sas del suelo, mostrando altaneras la pureza 

de sus fachadas. Adheridas unas a otras en 

apretado conjunto, forman en su unión, las 

escasas ca Hes que componen la villita. Vénse 

éstas en días laborables, casi tranquilas, poco 

transitadas, para el domingo, mercado en la 

población, cuajarse de aldeanos que acuden a 

ella para convertir los productos de sus huer

tas en contantes monedas, que dejan luego en 

su mayor parte en los establecimientos de la 

localidad, al llenar sus alforjas con los artícu

los necesaríos para el consumo durante la 

semana. 

Estamos en uno de estos domingos. Es ya 

mediodía . En la Parroquia ha dado fin la mi-

acerca. Es la esposa. Roza él con los dedos de 

su diestra el agua de la pila . Ofrécela a la se

ñora, y tras signarse ambos, salen de la Igle

sia . Asidos del brazo marchan hacia su mo

rada. 

Es ella, de estatura mediana, joven aún, fri

sando en su edad por los treinta y cinco años. 

Extraordinariamente hermosa, su belleza, no 

inspira torpes pasiones, más bien incita a una 

espiritual adoración. Los ojos son de un ne

gro moruno, de mirar caricioso y acusadores 

de una bondad sin límites, reflejándose en 

ellos una alma pura y casi perfecta. Son tersas 

las mejillas marfileñas, acaso demasiado blan

cas, cuyo niveo tono anuncia una incurable 

dolencia. El pelo ligeramente rojizo, contrasta 

notablemente con lo oscuro de los ojos y la 

blancura inmaculada de la cara. 

Ya han pasado el puente romano que atra

viesa el río Cale ro. Entran en la calle Mayor, 

para dirigirse a la de Ferreria, en la que tienen 

su humilde a la par que hermosa casita . 

Caminan todo lo presurosos que permiten 

sa mayor, comenzando a desfilar los feligre- la precaria salud de la esposa y el aglutinante 

ses. A la salida, dentro del templo, junto a la conjunto de transeunte3 que invade las calles 

puerta principal, aguarda un ,hombre. La espe- en tal día. 

ra es corta, de breves instantes. Una dama se - Ya ansío llegar a casa - manifiesta ella 
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algo impaciente-poI'" v~r si Rodolfin nos ~s
. pera. ¡Pobre hijito mío! 

-No hables así, mujer. El es listillo, se 

abrirá camino, y poco a poco irá arrojando de 

su espíritu ese complejo que lo anonada

consuélale sin demasiado con>,encimiento el 
esposo. 

-¡Ay! ¡Juan de mi alma!. Quizá lo lograría, 

si yo aún viviese muchos años. Pero, ya 

ves ... -responde condolida, no queriendo ter
minar la frase. 

-¡Por Dios, Marita!. No niegO' que tu salud 

esté algo quebrantada, no obstante te repon

drás. Cu'mple las prescripciones de nuestro 

médico, y evitando disgustos, vivirás muchos 

años. Ya se lo has oído. 

-¡Ah!. Tu lo has dicho. lEvitando disgus

tosl...¿Cómo lo conseguiré? 
-Lon facilidad ¡mi vida!. HaCÍcmdo caso 

omiso de esas tonterías de chiqui1los, que con 

el tiempo, al ser mayores, y al razonar, no 

cometerán. 

-No, Juan, no. ¿Pued0 acaso ver, impasible, 

como nuestro pequeño, nuestro nene adorlldo, 
sufre como u; condenado, sin que mi c0razón 

maternal no se dañe? 
-Si que puedes. Dándote cuenta, y no me 

mueve el orgullo de padre al decirlo, que 

nuestro hijo está llamado a ser algo impor

tante en la vída, porque su inteligencia es 

asombrosa y en el momento que destierre de 

su mente todas esas niiierias, que no otra co
sa son, triunfará de sí mismo y de todos. 

-¡Oh!. ¡Si Dios te oyera, esposo míol-con

téstale esforzándose por convencerse, mas, al 

momento continúa dudosa-pero, no. 'Tú co

noces el verdadero fundamento de todo ese 
rencor. O, ¿no lo recuerdas ya? 

-Si que lo recuerdo. Ese canalla de La

huerta, no ha olvidado tu desprecio; y el odio 

que nos tiene, procura por todos los medios 

infiltrarlo en sus hijos. ¡Qué venganza más 
cobarde!. 

-Así ej¡. No puede perdonar nunca que te 

haya preferido, pese a sus fábricas y a sus mi

llones. ¡Cómo si la felicidad se pudiera com
prar!. 

Y, asi hablando, llegaron a su casita. A la 

puerta dos niñas, gemelas, preciosas como án

geles, aguardan al matrimonio. Son como una 

segunda edición de su madre, nacarado rostro, 

ojos azabache r pelo rojizo peinado en adora

bles bucles. Cuentan diez años, pareciéndose 
entre si como dos gotas de agua. 

IncJínanse los papás y I/nredan cada una sus 

bracitos torneados, en el cuello de sus proge

nitores. 

-¡Mamál-anuncía una muy contenta

Entre Pili y yo, te hemos hecho todo el aseo 

de la casa ... 

- Y, en tu altarcito de San Pascual, pusi

mos muchas flores-corta la segunda, ansiosa 

de sorprender gratamentl/ a la madre. 

-¡Ohl Mis nenitas, que buenas sois con vues
tra mamaita-y pregunta en transición-¿Ha 

venido ya Rodolfín? 

-No, mamá- contesta Elenita-Hace poco 
pasó con el Padre Ventura en dirección a los 

montes de Castandiel... 

- Pero nos dijo que para la comida ya esta

rían de vuelta - es otra vez Pili, ",uieD ataja a 

su hermana, en el deseo de compartir siempre 

el cariñoso cambio de palabras con la adora-



da mamá. 
Exhala esta última un suspiro y besando 

nuevamente a las nenas, entra dentro de la ca

sa, dirigiéndose a su capillita, pidiendo como 

siempre al santo lego franciscano, le alargue 

la vida, para ver a sus hijos criados, libres de 

peligros y con un porvenir asegurado. Ruéga

le que si eso no es posible, le anuncie con sus 
golpes, con los avisos que nunca ha negado a 

sus devotos, su muerte o las contradicciones 

que la vida pueda acarrearle. Lo hace con ver

dadera fe, y por eso, se hal1a tranquila, con

formada. 

Una hora más tarde, regresa Rodolfín, viene 

radiante; por excepción en ese día está muy 

contento, y se comprende. La compañía, Jos 

domingos, del Padre Ventura, ese santo varón 

que viste los hábitos dominicanos, le hace un 

bien extraol'dinario.-

-IHolaJ papá. Buenos días, mamá-les be

sa, y pregunta-¿Las nenas? 

-Se han ido a jugar con sus amiguitas. Se-

UN OBISPO BARREN DE RO EN CHI NA 
El Domingo de Pascua, mientras 

un Prelado misionero se preparaba 
para la Misa pontifical en una iglesia 
llena de fieles, la poliCía irrumpió vio
lentamente en el templo. El jefe, desde 
el altar, dirigió un discurso al pueblo 
acusando al Prelado de haber deso
bedecido la ley. 

- Tú no tienes derecho a celeb11al' 
este servicio religioso. 

-Pero, ¿no habéis escritq en to
dos los muros de la ciudad que hay 
libertad de religión? 

-Sí. Pero primero tenías qu'e ha
berme pedido permiso. Por eso serás 
castigado hoy mismo: barrerás las 

guro que vendrán en seguida si te han visto 

llegar-responde el padre. 

Efectivamente, antes de un minuto, entran 

las dos en tromba, y corriendo por ver cual es 

primera en abrazar a su hermano, tropiezan 

entre sí y caen al suelo. Mezcladas las risas, 

álzanse ayudadas por é.l, y abrázanse los tres 

al tiempo. Todos han ganado. Asi son . estos 

tres hermanitos. 

Cuando momentos después se sienta a la 

mesa, una vez rezadas las oraciones de cos

tumbre, es Rodolfo el primero en hablar. 

¡Qué bueno es el padre Ventural - dice-Hoy 

me ha dado unos consej,os muy hermosos. 

-Ves, hijo mío, como es ínfundada tu 

constante melancolía -le anima el padre. 

-Sí no fueran ellos. ISon tan maJos!...

termina pesaroso.-

La madre calla. Piensa que esta escena, se 

desarro]\a cada domingo, para después el res

to de la semana, ser igual que la anterior. 

Igual, ~iempre iguaL. (Continuará) 

calles durante tres horas . . 
El Obispo tuvo que retirarse y se

guir a la policía. Mientras atravesa
ba la iglesia murmuró furtivament~ al 
oído de un grupo de fieles: 

-La Misa será a las tres y media. 
A las tres y media, la iglesia, aba

rrotada de cristianos, resonaba en 
cánticos, que en esta ocasión fueron 
más ardientes que nunca. 

¡El Obispo no había podido venír 
antes, porque estaba barriendo las 
callesl 

PUROS EN APUROS 
-Sus puros tienen un gusto raro. 
-Son de La Habana. Los entré de 

contrabando metidos en mis zapatos. 



Con la ayuda de las siguientes definiciones, formar una frase. 

Que tiene la forma de ... ... 
un odre peque,ño ...... Ti '7if 52 '1'4' 
Secretos, ocultos, sigi1o~, ...... 
sos · . ... . . ......... 10 59' '53' '68 

Excitantes, provocado~ .... 
'44 '29 'h ras· .... . .... . . , .. 24 

Valle de la costa africa~ 
na, teatro de una batalla 
en la que el general Prim ....... 

¿s' .. -.. . 
'25 demostró un gran valor. 64 5 

Que dan luz (femenino). 12 "35" '4S)' '63' 

Salsa fría hecha con a-
ceite, vinagre, yema de 
huevo, sal y a veces 
mostaza. . . . . .. .. . ~ '40' 2 '4'3' 39 

Tratamiento que se da 
al Papa ' .. . . . . . " . 's's '36' '28' '1'6' 

Cumbre de los A:lpes .... 
Réticos. .. . . . . . . . . 22 '3i 4i "4" 

SOLUCION AL TABLERO N.O 14: 

'65' '4'1' 3i '11' '62 "7i "2.'{ '"j" '1:9" '38" 

"6' 45' 'zir :54' 5'6 '73' 61 3'6 

'55 34 79 'Ji" 7 13' 66 70 

66' f' '3'3' 69 76 '4i' '78' 

"s' '?'z" '15' 21" '8e)' 

4if '23 61 57 

.' .. 
9 '56' 51 'tS' 

'46' '26" 

Los grandes pensadores engendran 
pensadores aún después de muertos. 
Eso es más que engendrar pensadores. 

Han mandado soluciones: Felisa Aragonés de Madrid, Ma.rcelíno Sallán 
de Lérida, y Fr.ancisco Modrego de Barcelona. 

I 



NUESTROS DifUNTOS 

El día 14 de Enero, D. Domingo Gil Ar

nal, a los 63 años de edad y recibidos los 

S. S. A su resignada esposa, hijo, hija po

lítica y familiares, nuestro pésame. 

I!l 
El día 15 de Enero, D." Concepción Or-

tiz Albella, a los 82 años, recibida 111 Extre

maunción. A su esposo, hijas, hijos políti

cos y familiares nuestro sentimiento. 

I!l 
El <;lía 20 de Enero, D. José García Cabe-

do. a los 66 años. A su apenada esposa, 

hijos y familiares nuestra Gondolencia. 

I!l 
El día 22 de Enero, D. Pascual Meseguer 

Aguilelld, a los 82 años, recibidos los S. S. 

A sus hijos y familiares acompañamos en 

su dolor. 

El día 25 de Enero, D.a Amparo Puchol 

Guinot, Vda. de Francisco Renau, a los 81 

años de edad, y confortada con los S. S. y 

Bendición Apostólica. A sus bijos, bijos po

líticos y familiares nos asociamos a su pena 

I!l 
El mismo día, D.a Dominga Villarreal 

Pesudo, Terciaria Franciscana, a los 68 a

ños de edad y recibidos los S. S. y Bendi. 

ción Apostólica . A su desconsolada herma· 

na Carmen, hermanos políticos Ana M.a 

Cerisuelo, Carmen Pesudo y Juan Bta. Pi
tarcb, y familia toda, al asociarnos a su 
dolor les enviamos la expresión de nuestro 

más sentido pésame. 

I!l 
El día 26 de Enero, D." Teresa Nebot 

Guinot, a los 82 años y recibidos los S. S. 

A sus hijos, hija política y familiares nues

tra más profunda condolencia. 

El día 27 de Enero y en Madrid, falleció 

D. Miguel Fernández de Vega Cabezuelo, 

Capitán de Infantería (retirado) Ingeniero 

Agrícola Diplomado. Tenía el finado 65 a

ños de edad y recibió los S. $. y Bendición 

Apostólica. A su esposa, hija, hijo político 

y familiares la expresión de nuestro pésa

me más sincero. 

I!l 
El día 28 de Enero, D Antonio Font Ti-

rado de 69 años de edad, recibidos los S. S. 

y Bendición Apostólica. A su apenada es

posa, hijos, hija política y familiares la ex

presión de nuestro sentimiento. 

I!l 
El día 29 de Enero, D. Manuel Ferrer 

Navarro, a los 83 años de edad, recibidos 

los Auxilios Espirituales. A sus hijos, hijos 

políticos y demás familia nuestra condo

lencia. 

I!l 
El día 31 de Enero, la Srta. Paquita 

Roures Albalate de 21 años de edad, con

fortada con los S. S. A sus padres, herma

nos y familiares nuestro pésame. 

I!l 
El mísmo día y a los 49 años de edad, 

D.a Isabel Pesudo Roca. A sus familiares: 

hermanos José, Pascual y Dolores. Sobri

nos: Pascual y M.a del Carmen. Hermanas 

políticas: Paquita y Carmen; y demás fami

lia n0S asociamos a su pena y dolor. 

I!l 
El día 3 de Febrero, D." Magdalena Sanz 

Martínez, a los 64 años. A su esposo y fa
milia nuestra condolencia. 

A todos nuestros amables lectores y sus
criptores les rogarnos una oración por 

nuestros difuntos. Descansen en paz . 

........ ·"MW fMWral lS VI IIS",'BtllenSI! .. lll lf'SIIO : 



CROMANIQUEl CAPE s. lo 
TALLER- DE NIQUELADOS 

RESTAURACION DE TODA CLASE DE 

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO, 

NIQUHADO, CROMADO, PlAT~ADO, He. 

~ 

P. Molino, 29 (esquina calle Mar) VILLARREAL 

ESCULTURAS Y LAPIDAS 

Mármoles Artísticos 

CHOVER 
Avda. Gas par Aguilar, 143 

Teléfono 50534 VALENCIA 

Solicite catálogo y precios a su representante: 

JOAQUIN SEGURA RENAU 

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLARREAL 



5 Pesetas. 
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