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NACION ALES

ALCONCHEL: Juan Francisco Ba ylón 50. ALDAYA: Esteban Folgado Bonet 35,

Pascual Folgado Bonet 35. ALMODOVAR DEL CAMPO: Adoración Nocturna

30. BARCELONA: Alicia Palau ÓO. BENAVIDES DE ORBlGO: Adoración

Nocturna 25. CASTELLON: José M.a Vicent Fauró 50, M.a Montserrate [uan Gil

25, Francisco Fabregat 100. ELCH E: Manuel Torres Serrano 50. GlNESTAR:

Santiago Ortells 110. LA BISBAL: Juan Cals 25. MANZANARES. Bautista Fe

rrer Conca 100. MONFORTE DEL CID: Francisca Romero 31'85. PASTRANA:

Adoración Nocturna 25. PUlGCERDA: Concha C ampos Ramos 50. RIUDOMS:

Pedro Mas 30, Bautista Ortíz 30. Hermanos Ortiz-Hontoneda 10. SUTILLO DE

LA RIVERA: Pilar Zarnosa 50. VALDEMORO Francisco Mezquita y esposa en

acción de gracias 100 VALENCIA: José Do patco Gonz ález ÓO. VALLADOLID:

Hijos de Moliner 25. VE GA DE MUÑALEN: Enrique Fernández 155. VILLA

F RANCA DEL CID: Una devota 25. VILLANUEVA DE LOS INFANTES: Pe

pita Rodríguez 50, Juan A. Rodrigue¿ 50, Baltasar Rodríguez 50, Santera de la

Virgen de la Antigua 50

LOCAL ES

VILLARREAL: Un de voto 100, V. O . C. 50, Ros ario Peris Bonet en ac ción de gracias

25, Un devoto 50, María G ra cia Ne bot 25, Una de vota 50, Carmen Marti Taurá

para el campanario 5. Maria Peris Bagan 11, Familia agradecida 500, José

Mompó Broch 300, Devota D. C. T. 100, Rosa Balaguer 25, Los hermanitos

Carlos-Javier y Manuel-Salvador Miró Escuder 50, M. R. 100, Vicente Delás 10,

M, R. en acción de Rracias 100, Bárbara Bernat por favor recibido 25, Devoto

de San Pascual 100, Concepción Arrufat Candau 100, Pidiendo la sa lud de la

niña Carmen Montañes 25, Maria Peris 5, Miguel Cantavel1a Moreno 100, Ma

nuel Cercos 55, Una devota 100, Los esposos José M." Cheza Ferrer y Maria

Gracia Ferrer Gil 1.000, Francisco Almela Reverter 25, Familia Usó Cheza por

sus difuntos 500, Francisco Gandía para pavimento entrada 200, Pa scual Ba

laguer para pavimento recinto puerta 1.903, Ana M." Chalmeta 25, Una devota
I

1.48ó'85



101, María Ca ta lán por gracia a lca nzada 25, juan- Rafa el Quemades Cabedo

agradecido al Santo 100, Encarnación Solá 5, Una devota 100, Familia nume

rosa (un millar naranjas) 1.000, Dolores María Broch 5, Una familia (unas vi

najeras para el culto) y 50, Un Terciario Franciscano 250, Una devota 25, José

Font Cantavella 33, Devota por favor alcanzado 100, A. A. P. en acción de gra

cias 100. Victoriano Canda u 5, Domingo Moreno Gil 5. Una devota 100, Maria

Cantavella 100, Antonio Candau en acci ón de gracias 100, Carmen Rodriguez

50, Devota Dolores 100, Ot ra Dolores 25, Martina Mart ínez 100, Ventura Mar

tínez 50, Miguel Gil l~omero en acción de g racias 200, Las hermanitas Faustita

y M.a Angeles Usó Simó 25, Francisco Tirado 300, De anuncios 175, Para ban-

cos iglesia 145, De objetos vendidos 206. Recogido en los cep ill os 3.755. 12.999' -

RADIO JUVENTUD VILLARR EAL: Quinielas Pa scualinas 829'50

EXTRANJERO

ANDORRA LA VIEJA (Andorra): Francisca Ramos Monzó 11. NAPOLl (Italia):

Mazzella Andrer 1.000 Liras (85 ptas.) VANCLUSE (Francia): Mrne. X 100

CE LADORAS

MARIA LLORENS TAURA: Carmen Mescguer 20, Manuel Usó 12, José Broch 12,

Carmen Orero 10, Angel Montoliu 20, Carmen [ulve 20, José Sales 20, Manuel

ebot 35, Concepción Nebot 35, José Carda 35, Carmen Ramos 35, Varios

devotos 1'1°
CARMEN ALMELA: Bautista Climent 20, Pa scual Climent 20, Conchita Ib áñez 5,

Concepción Cubero 20, F. Ben ages Beltrán 20, F. Benages Centelles 20, Ester

Mompó 20, Carmen Alrnela 20. Pascual Font 20, María Rochera 20, Emilia

Forn és 55, Maria Gómez 20, José Vicent 20, Concepción Pesudo 20, Rosario

Mezquita 20, Manuel Tarnborero 55, Robert o Mir ó 20, Rosario Cortés 20, Llrsu

la Garcia 20, Carmen Bernat 20, Maria. Mezquita 10, Eli sa Cast e\ló 10, Vicente

Ferrer 15, Concepci ón Parra 20, Clotilde Monfort 15, Consolaci ón Mezquita 20,

Rosario Guarque 15, Rosario G órnez 15, Concepción Gil 50, Carmen Píquer 30

ASU CION VICIANO: Francisco Tirado 15, Encarnaci ón Vicente 15, Concepción

Menero 15, Fernando Cortés 15, Man uel Cabedo 15, Teresa Moreno 15; Maria

G" Fortuño 15, Rosario Pe sudo 15, Manuel Soriano 10, Mari a Segura 15, Josefa

Rovira 15, Matilde Cardona 15. Purificaci ón Vilanova 15, Concepción Herrero

15, Concepción Cos ta 15, Maria G." Men er o 15, Ángela Renau 15, Concepción

Agramunt 15, Te resa Benet 15, Carmen Ortells 15, Do lores Ba ta lla 15, Ca rmen

y Ma ria Broch 15, Dionisi o Mulet 15, Gab riel c.emellet 15, Ana M.a Menero 15,

Luís Batalla 15, Bautista Ort íz 15, Dolores Rubert 15. Pa scualeta Dorn énech 15,

David Moliner 15, Pascual Parra 15, Rosa rio Costa 15, Mercedes Candau 15,

Francisco Juan 35

CARMEN ALBIOL y MARIA VILLARR EA L GOTERR IS: Ba utista Ayet 15, José

196' -

255' 10

655' -

525'-
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Aye t 15, Domingo Martin 12; María G," Almela 16, Pedro Gil 9; Manuel Sanz 9, '

Jos é Ram bla 9, Pascual Orti 9, Eduardo Molés 9, Dolores Gil 12, Asunción Mo

reno 3D, Ma ría G.· Rambla 35.

MARIA LUIS A PAUNER y MERCEDITAS PRADES: Pascu al Catalu ña 15, Salva

do r Forner 15, Víctor Ba laguer 15, Enrique Balaguer 15, A, Gil Vda . Corbat ó

15, Ricardo Sifre 15, José P, Pesudo Moner 15, María Casalla 15, Vicente Pauner

15, Joaquín Cab rer a 15, José Ma rtin 15, Dorotea Palomo 15, José P, Pesudo

Ramos 15, José More no 15, Manuel Clausel1 15, José P, Broch 15, Vicente Gime

no 15, María Pesudo 9, Sal vador Heredia 15, Dolores Peset 10, Francisco
Abril 10

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Goz albo 15, Éster Broch 15, Teresa Arrufat 1S,

Bautista Usó IS, Pascua l Melchor 15, Anselmo Garrido 15, Maria Albella 15,

Bias Ferrer 1S, Pascual Mezquita 1S, Enrique Dobón IS, Maria Soriano IS, SiI

verio Ortiz M. 15, José Ortiz ~, 15, Silver ío Ortíz B. 15

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manu~1 Farinós 12, Pascual Barrachina 12, Víctor

Bernat 14, F ra ncisco Mezquita 15 Antonio Pegueroles 12, Dolores Nebot 12,

Pascua l Ib áñez 14, Joaquín Fortuño IS, José P. Pesudo lS, Pedro Balaguer 30,

Concepción Esteve 11, José P. Juan 1S, Maria Vícent lS, Carlos Vilar 15, Pas

cual Ortells 9, Consuelo Sifre 12, Manuel Vicent 12, Maria Vicent 13, José Cla

ramonte 9, Vicente MilIá 12, Lolíta Arrufat 12, Bautista L ópez 12, Carmen Taurá

12, Ma ría G," Taurá 12, Francisco Cubedo 12, Jaime Carceller 15, C. 0.9, Car

men Safont lO, José Montesinos (Farmacia Calduch) IS, Juan Marti 65, Jos é

Carda ID, Pascua l Cabrera 12, Ana M.a Pesudo 30, Cecilia Gímeno 10, Maria

Mezquita 5, Una devo ta 2, Tejidos Nebot 12

MARIA LUISA COSTA Y ANTa IETA MONTaRa: Maria G," Soler 12, Maria Vi

da l 3, Antonieta Mon toro 15, Dolores G ómez lS , Maria Costa lS , Manuel Belli

do 17, Julia Segla r lS, Bau tis ta Castel l ó 17, Remigio Na varro lS , Mar ia G."

Martínez 9, Cesá reo Ga rc ía IS, Dolores Garcia lS, Maria Luisa Costa 12

VICENTICA MA,· A OS Y MARIA BELTRAN: Benjam ín Monfort 6, Julia Mondéjar

6, Baut ista Mar tín '6, Ca rm en Solá 12, José Soriano 12, José R. CasaIta 12, Pas

cuala Beltrán 14, María G," Catalán 12, Ana M.a Abad 12, Pascual Notari 20

CONLHITA BRO CH: Remedios López 12, Pilar Parra 9, [nanita Abad 12, Pa scual

Rubio 14, Juan Fabra 12, Vda . B, López 14, Conchita Broch 12, Carmen Bade

nes 12, Carmen Soria no 12, Vicenta Gorris 3 .

DEL FINA BONET y MARIA HERRANDO: Marí a G.a Candau 15, Dolores Mezqui

ta 11, Ca rmen Mezquita 15, José Miró 15, Manuel [ord á 9, Carmen Candau 1S,

Carmen Sacrist án 9, Vicente Andreu 15, Vicente Mezquita 1S, Bautista Mañanós

9, Vicen te Ta urá 9, Jesú s Vaquer 9, Asunción Quemadas 9, Carmen Quernades

9, José Fuster 9, M,a Luis a Giménez 9, Benjamín Monfort 6 .

ADOR I\CIO N USO: Ernilia García 1S, Javier Piquer 1S, Dolores Elias lS, Fernando

Calvo 15, Pascual Usó 15, Salvador Cerc ós 15, Rosa Díago 1S, Concepción

Rubert 15, F rancisco Arenes 15, Pascual Martin 9, Carmen Catalán 3, Delfina

C andau 9, Manue l Gil 9, Josefina Parra lS, Vicente Gil 9, Pa scual Cándido IS,
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Con cepción Batalla 9, ConcepciónForés 15, Bautista Font 9, Mana Beltrán 9,

Pascual Fausto 9, Pascual Pet it 9, Pascual Millá 15, Maria Síchet 15. Pascuala

Gil 15, Rosario Rubert 15, Carmen Candan 15, Maria Guinot 9, Maria G." Boix

15, Una devota 6, Domingo Casalta 15, Remedios Esteve 9, Isabel Safont 15,

Paz Garrido 15, Dolores Costa 15, Nuria Arrufat 15, Salvador Almela 9, Pas

cual Montoliu 15, Teresa Babiloni 9, María G." Manzanet Esteller 35, Una de

vota 3, Vicente Salva 35, Carmen Nácher por favor alcanzado 25, Ca rmen Vilar

30, Una devota 12, Pascual Manrique 3 723'-

Pere!Jrínacíón a .Lourdes

organizad~ por "San Pascual"

Para los días 27 - 28 - 29 - 30 de Junio y 1 de Julio

Día 27,- Villarreal • Tarragona • Poblet - Lérida - Balaguer - Tremp

Día 28.- Tremp • Viella - Valle de Arán - Les - Tarbes - Lourdes

Día 29,- Lourdes

Día 30,- ' Lourdes - Pau - Canlranc - Jaca - HU IlICa - Zaragoza

Día 1.- Zaragoza - Alcañíz - Tortos ll - Vinaroz - Villarreal.

Precio: Viajes y Hoteles 1.500 taso Suplementos: 200 ptas.

R~PORTAJH MARTINEZ
BOOAS

BAUTIZOS
(OMUNION~S

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PLAVI VERA
COHSTRUCCIOH DE MUEBLES DE

TODAS CLASES Y miLOS

Padre Ramón Usó, 26 VILLARREAL
P. Ramón Usó, 11
Teléfono núm. 179 VIL LARREAL



BOLE TIN INFORMATIVO PRO TEM PLO VOTIVO RUCARISTICO INTE RNACIO NAL DR SAN PASCU AL BAYLO N

ABR IL 1 9 5 8 EDITORIAL AÑO VII I N.o 90

MIRA DA RETROSPECTIVA

Con esta Editorial cerramos el noveno año de nuestra publicación. Hagamos
un paro en nu estra subida, y contemplemos la panorámica descrita .

Cuando en Mayo de 1949 lanzábamos nu estro prim er Bolet ín, pre lud ioarmo
nioso a las obras del Templo Votivo Eucarístico Int ernacional de San
Pascual Baylón, éramos, entonces, como niños cargados de ilusiones
y repl etos de locuras de amor hacia el Santo del Sacramen to. Por eso,
con goz o infantil, aplaudíamos entusiasmados cada vez que se levan
taba una nu eva columna, o se cernían, sobre ellas , los trazos de un
arco qu e llenaban de gloria el firmamento de nu estro solar.

Sólo aquel fervor inicial podía movernos a una empresa, arriesgando dificul
ta des que forzosam ent e se presentarían en nu estro camino. El amor
no tien e fronteras , ni le amedrantan sacrificios. Vive de su ideal ya él
consagra sus mejores servidos.

Han transcurrido nu eve años . El esfu erzo realizado, lejos de descorazon ar
nos, ha dado vitalidad a nuestro espíritu. Ya se perfila la silueta del
Templo. La regia fachada va amontonando piedras labradas de artesa
nía , y cada una da ellas , es un paladín de nu estras fatigas y trabaj os.

Y ha llegado la hora en que nu estros anhelos y entusiasmos se desb ordan, y
se aceleran mu chísimo más de lo que pueden, en re alida d, nue st ras
fuerzas económicas y materiales. Todo nos parece lento. Quisiéramos
"ver y palpar" , como Santo Tomás. Pero, el apóstol que así se que jaba,
no est aba en el Cenáculo cuando vino Jesucristo. Luego, vió y creyó,
porque asi stió. Para ver y palpar, ha y que aportar, hay que cola borar.
El Templo seguirá el ritmo que le demos con nu estros esfuerzos y sa
crificios, con nu estras limosnas y generosidades.

"Dichos os los que no verán y creerán" - dijo Cristo a Tomás, hablando de
la s generacio nes futuras . Tal vez, los que vendrán después de no sotro s ,
no verán los sacrificios que hemos aportado a la obra del Templo , pe
ro sí cre er án en la llam a de amor ardiente que ha mo vido n uestros
corazones, para su realización.

Q ue esta mirada retros pectiva sirva de acicate para renovar nu es tro s esfuer
zos a unados en pro de San Pascual y su Templo.

LA DIRECCION
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EL FISGON

a la calle

JI( '* *'
numerosas sectas que se desmoronan
por si solas.

Zuinglo, qu e adopta el Evangeli?
como ~ única regla de fe, se contradi
ce a si mismo, al afirmar qu e Dios es
la causa de todo, sin exceptuar el mal
y el pecado; ni ega la eficacia de los
Sacramentos y de las buenas obras; y
en su dem encia llega a negar la pre
secia real de Jesús en la Eucaristía.

Calvino, que a la teoría luterana,
añade la de la predestinación abso
luta y del decreto divino e irreforma
ble que hace inadmisible la gracia,
qui ere implantar su doctrina con las
armas , como sus secuaces " los hugo
notes", de la que guardó, San Pas
cual, un amargo recuerdo a su paso
por Francia.

El cisma anglicano, qu e tuvo su
principio en Enrique VIII y que com
pletó la nefasta reina Isabel, con la
publicación de los treinta y nueve ar
tículos, impregnados de las doctrinas
calvinistas, está desintegrado y divi
dido en tantos cuantos principios fal
sos propulsan.

En fin, toda esa multicolor doctri
na, heresiarca, llamada el protestan
tismo, dividida y subdividida, es el
verdadero caos en donde hay sólo
"confusión de infierno y horror de
muerte"; porque fuera de la Unidad
de la Iglesia Católica, sólo reina la
mentira y el caos.

Balcón
JI( JI(

"Temblad a la sola sombra de la
di visión; pensad en la desventura de
los pueblos que, habiendo roto su
unidad, se dividen en tantos pedazos

Y no ven en su religión sino confusión
" A 'de infi erno y horror de muerte. S1

hablaba Bossuet en la ma gna Asam
bl ea Metropolitana de París, con mo
tivo de las regalías, si endo diputado
de la misma, y pronunciando uno de
sus mejores discursos sobre " La un i
dad de la Iglesia Católica" .

y ese es el caos del protestantis
mo , consecuencia fun esta de sus. pro
pias herejías. ¿Cómo puede ser una
religión verdadera cuando no hay
unidad de criterio?

Lute ro, cuya doctrina fundamental
. era la de la irremediable corrupción

moral del hombre por el pecado de
origen que destruyó la libertad huma
na , dejando la salvación a merc ed de
la voluntad divina, comienza atacan
do el celibato eclesiástico, para enc e
nagars e al lodazal más inmundo,
uniéndose sacr ílegamente a unas fal
das. Falsea la Biblia, introduciendo
caprichosas modificaciones para la
mayor difusión de sus errores, y al
proponer el "libre examen" engendra
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CON PRISMA PASCUAl/NO

Vi farreaf, síntesis aragonesa
A/V\AA/\/\/\.AAAA/\A/V\A

(Conl inu ación)

Esaú M. Kant

lIa mansión mariana. A poco ens an chará su

cau ce, en un ... IC.ndo regular que va sin croni

zándose con el tiempo y la distancia, ha sta ile

gal' a la transición del arroyo al río clási co,

cuando en el término de Sa rri ón , se unirá al

caudal que ema na de la fuen te denominad a del

" Mas Royo". Siguiendo su curs o sobre la to

pografía turolense, llegará al término de Mora

de Rubielos, donde le espera el ab raz o y la

fusión con la fue nte " Babor", nombre familiar

en el a'9ot marinero, que habla de singladuras

y empresas aventureras. Y a fe que le ha cia

falt a a l río este vocablo; puesto que, en su mi

sión, lleva ap are jada una empresa colosal, en

esta singladura invariabl e y perm anente que

va desde Torrijas a l mar. Pero la aportación

de Teruel no acaba ahí, ya que, alIá abajo, en

la proximid ad de las tie rras castellonenses,

aún tiene otro gesto pródigo de anfitrión, abo

cando el man antial de "La Es caleruela", a tra 
ves del río Alven tosa-i- térm íno de este nom 

bre -al cauce del Mijares, a r tífice legendario

de estos excepcionales predios de la Plana.

Estos caudales, unidos a la aportación me

dia anual de aguas de alu vión por la cuenca

de este rio - ubicada en su ma yor parte en las

comarcas de Teruel -que hacia él atraen, con

afanosa avidez, declives y torrenteras en can

tidades que sobrepasan los tres mil míllones de

metros cúbicos, logr a ron el milagro de dar
vida exhuberante, entre otras, a esta ciudad

lina juda de los Infantes.

(Continuará)

Expla nada ya, brev emente, la cuestión ge

neal ógica o étnica, pa ra deve nir en la conclu

sió n de que la provincia de Huesca está pre

sente en el a rra nque de las generaciones villa

rr eal ens es, pue s que de a llí proced ieron una

gran parte de sus prim eros pobladores, debe

mo s referirn os enseguida a la parte alícuota

que a la prov incia de Teruel le corresponde

dentro de esta síntesis vita l arag onesa que

enca rna VílIarreal.

Esta ciudad de los Infantes, como la inmen

sa ma yoría de las ciudades y los pueblos le

vantinos . con ser importantísimo su desarrollo

industrial, se mue ve, preferentemente, bajo el

signo próspero y esplendoroso de su comer

cío, de típo esencialmente agrícola .

Sabido es que, en la vida del agro, result a

una premisa sin. qua non el agua, ese elemento

físico tan indispensable al campo como la san

gre al cuerpo humano.

La Providencia de Dios ab rió, desde siglos,

a la vera de estos ca mpos, un cau ce espléndi-

do por donde discurriera abundante el liquido

elem ento. Y dispuso que fueran mana ntiales

turolenses los que, como ubres poderosas e

inagotables, vertieran, generosas, sus Iínfas

sobre aquel á lveo. llevando en sí el germen l'

el milagro de la feracida d proverbial de estas

tierras. Veámoslo.
En la prov incia de Teruel y junto a l sa n

tuario de la Virgen de la Vega, del término

municipal de Alcalá de la Se lva, aflora un pe.

queño manantial que , desde el alto de Torrijas,

se desliza precipi tada mente hacia el valle , con

el tiempo justo para besa r los mu ro s de aq ue-
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I
lIDlice Santo Tomás que la Eucaristía
__ es Sacrificio en cuanto se ofrece y

Sacramento en cuanto se recibe . En efecto,

el "sacrificio es, desde el punto de vista
dogmático, litúrgico y ascético, la esencia

de la Eucaristía". Y por otro lado la Co

munión es parte integrante de la San ta Mi

sa, de tal suerte, que "el Santo Sacrificio

quedaría incompleto si en él no hubiera al

menos un comulgante, el sacerdote". Por

consiguiente, los que vivimos de la Euca

ristía-Sacramento, debemos vivir de la Euca

ristia-Sacrificio, que es su principio y su
fuente; es deci r, tomar parte en la Santa
Misa como ce-oferentes y ce-víctimas, sien

do el sacrificio del Altar centro de toda
nuestra vída interior para santifícarnos más

y más en la presencia de Dios,

¡Amorl Palabra sublime, divina, que en

traña un mundo de heroísmo y de abnega

ción, pues sólo por amor se llevan a cabo

los más grandes ideales de la vida . [esu-

Amor
y Reparacíón
~

cristo, por amor al hombre, se entregó a

muerte de cruz , redimiéndonos; y, a tal extremo

llegó su infinito amor por nosotros, que ha queri

do ofrecerse diariamente al Eterno Padre hasta la

consumación de los siglos con la institución de la

Sagrada Eucaristia: "Haced esto en memoria mía".

¡Qué sublimidadl ¡Qué anonadamientol Se nos

dió a Si mísmo para nutrirnos con su carne y

sangre, y santificarnos con su esp íritu. ¡Maravi

lloso don éste de Jesús!

El amor, que es la vida del alma, se alimenta

de sacrificios; luego, cuanto más amemos y nos

sacrifiquemos por Jesús, más vida divina tendre

mos y más nos identificaremos con El, ya que el

amor tiende a la unión. No hay lengua que pueda

expresar los amorosos transportes, las inefables

delicias de Esta unión con Jesús. ¡Místerio incom
prensible el de la Eucaristía, que San Agustín de

nominó "locura santa de Dios"l Y San Pablo

cua ndo gozó de su divina dulzura, exclamó: "Vi

vo yo, mas , no yo; Cristo es el que vive en mí.

Nadie más que Cristo puede llamarse Maestro

del amor, Dios del Amor. Aprendamos nosotros

en esa Escuela de la Eucaristía a devolver a Je

sús amor por amor. Que haya generosa recipro

cidad en nuestro corazón agradecido.

Las almas eucarísticas son almas victimas. Je

suc risto que se inmoló en sacrificio permanente,
ha de ser el divino Modelo de ellas. El Sacramen
to del Altar es por lo tanto la prolongación amo

rosa de todos los misterios de la vida de Cristo

en la Iglesia , en el mundo y en cada una de nues

tra s almas. Sólo así los sufrimientos del hombre

en la tierra se convertirán en un cielo de amor.

[El do lor será glorificado!

Almas expiatorias y reparadoras son aquellas
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que, amando con delirio a jesús Sacramentado

viven orando y muriend o siempre por todos. Es

tas almas son blancas como la Hostia Pura; "re

dondas", "a plastadas" , pequeñitas por la hum il

dad , para penetrar así en el Sagrario, quedando

ocultas con el Amado y bajo el paño del Copón

ser guardianas de Dios, fundiéndose, inflamándo

se y creciendo en ese fuego de Amor.

Ha y que reparar po r los pecados prop ios y los

del mundo paganizado a fin de que renazca pron

to el an hela do "Mundo mejor".

En las almas reparadoras se verifica el "fregit",

el partirse la hostia, con el "fregit" de su cor azón

en continua oblaci ón.

Que la Santísima Virgen, en este Año Centena

rio de las Apariciones de Lour des, allí donde los

fieles se sienten at raíd os por Ella a la adora ción

de Jesucristo en el Aug usto Sacram ento , infunda

en el corazón de sus devotos, amor intenso , gra

titud profunda, reparación conti nua ... hacia jesús

Hostía, su Hijo Divino.
Almas Ser áñcas-Eucaristlcas como nuest ros

Santos Fundadores, San Francisco y Santa Clara
de Asís y San Pascual Bayl ón, encendidos siem

pre en ardores a jesús Sacramentado, intercedan

por nosotros y nos alcancen del Señor nos abra

semos en el fuego de su amor.
" Sursum corda" en la tierra por la unión de la

Eucarist ía, y "Sursum corda" en el cielo por la

unión de la Eternidad.

Sor Isabel MarIa del Hiño Jelúl. C1arila
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TRES NOTICIAS

Su Santidad Pío XII, ha decre
tado los siguientes privilegios con
motivo del Centen ario de Lourdes:

LO-Los sa cerdo tes podrán ce
lebrar la Santa Misa en cualqui er
hora del día y de la noche; y

2.0 -Que los fieles pueden reci
bir la Sagrada Comunión en cual
quier hora del día y de la noche.

Esta au torización es válida du
rante todo el Año Jubilar, o sea
hasta el 11 de Febrero de 1959.

Con ocasión del Cent enario de
las Apariciones de Lourdes el Va
ticano ha emitido una serie de se
llos conm emorativos con la repre
sentación de Santa Bernadette en
el mom ento de las apariciones , un
enfermo rezando ante la gruta y la
Virgen Inmaculada.

En el Principado de Mónaco se
ha emitido también una seri e de
sellos conmemorativos del Cente
nario de Lo urd es

Su Santidad Pío XII ha escrito
unas letras de felicitación al Muy
Rdo. p. Agustín Sepínski , Ministro
General de los Frailes Menores
Franciscanos , por la reciente tra
duc ción en chino de los cuatro E- .
vangelios . Esta obra ha sido lleva
da a cabo por los religiosos Fran
ciscanos del Instituto Bíblico de
Hong-Kong.



\llL l
o urdes va engarzando, en su corona cente

__ naria, una multitud de recuerdos que deja
rán a la historia una estela luminosa ,

Después de las recient es solemnidades del
11 de Febrero, fecha de la a pertura, y la del 25
de Marzo, consagración de la igl esia de San Pío
X está a la vista la gran solemnidad de l 16 de, ,

Mayo, vigilia de San Pascual, en la qu e sera con-
sagrada la capilla al Santo de la Eucaristía, que
la gran familia franciscana ha qu erido ofrecer
como un homenaje a la Virgen Inmaculada de
I.ourdes.

Si el gran milagro espiritual de Lourdes 10
constituye el movimiento euca ríst ico qu e la Vir
gen ha inspirado para conducir a sus hijos a Jesús
Sacramentado, es justo que la Eucaristía sea
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NUESTRA PORTADA

LA CAPILLA DE
VVVVVVVVVV
glorificada en esta Capilla
dedicada al ínclito hijo del
Patriarca de Asís y Pa
trono universal de los Con
gresos Eucarísticos, San
Pascual Bayl ón

La Capilla está emplaza
da en uno de los arcos de
la gran esplanada, junto a
la Capilla de Santa Bernar
dita, debajo de una de las
rampas que conducen a las
iglesias superiores.

La obra ha sufrido un re
traso enorme, porque al
estar adosada a la monta
ña, y por 10 tanto, expuesta
a infiltraciones de agua que
tarde o temprano habrían
perjudicado a la misma, en
particular el mosaico, han
surgido muchísimas difi
cultades técnicas, qu e al fin
se han resuelto satisfacto
riamente. Se ha realizado
un revestimiento total de
cemento armado, dejando
un espacio hueco para la
evacuación de las aguas;
trabajo costoso, pero, ne
cesario.

La parte escultórica es
obra de los es posos Hart
mann. En el centro del altar
está San Pascual, en acti
tud ext ática, adorando la
Hostia Santa que estará
representada en el mosaico
de la .media cúpula, en la

,.
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SAN PASCUAL
E N L O U R D E S

parte superior. Este mosai
co no ha pod ido ser colo
cad o tod avía, por la s razo
nes aducidas.

A los pies del Santo, yen
dos ba jorrelieves, hay re
present adas dos escena s
de la vida de San Pascual:
La ap arición de la cus todia
en el firmam ento, mien tras
sesteaba s u rebaño, y la la
pidación de que fué obj eto,
cuan do en su viaje a Fran
cia, confesó ante los here
jes, la presencia real de Je
sús en la Eucaristía.

En otro s dos bajorrelie
ves , está la repr esen tación
de la Or den Francisc ana
en sus Santos más eucarís
ticos . A la parte del Evan
gelio: Sa n Francisco, Sta.
Clara , San Antonio y Sta.
Isabel. A la part e de la E
pístola: San Buenaventura,
San Lorenzo de Brindis,
Sta . Coleta y Sa n Luis rey
de Francia .

Los zócalos de la Capi
lla hasta la altura de un,
metro, están revestidos de
mármol, trabajo realizado
en "Brocate lle de Síenne".

esta a ltura arranca el
n osaico que decora las
ar edes, ob ra de la casa
ea uméjean. El tema es
maculatista y Irancisca
: Juan Duns Esc oto y

San Bernardino de Sena, los grandes adalides
del dogma de la Inmaculada. A sus pies, las
consignas respectivas: "Debemos atribuir a Ma
ría lo más excelente" (Escoto), "María tien e de
recho a las gracias de Cristo" (S. Bernardino).
El diseño decorativo, de es tilo moderno, termi
nará con la ima gen de María , estilizada, y con
la apoteosis de la Eucaristía en la parte sup erior.

La ceremonia de la consagración del altar,
sera presidida y ejecutada por el que fué Minis
tro General de la Orden Franciscana , y actual
ment e obispo, Excmo. y Rdrno. p . Pacífico Pe
rantoni.

Cuando en Junio vaya nu estra Peregrina
ción, aportaremos aIlí nu estro óbolo y home
naje: Una reliquia de San Pascual Baylón.
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Florecillas Pascualinas

SIGUIENDO LA VOl
DE DIOS

~~J

En animada charla sor

prendemos hoya Pascual en

la apacible soledad del bos

que. A su lado est á Aparicio,

el amigo intimo del Santo, a

quien vemos embelesado y

como pendiente de su pala

bra . El asunto de la conversa

ción es importante, según pa

rece. Escuchemos el diálogo.

- Un secreto voy a confiar

te, amigo Aparicio.

- Ha bla, Pascual; ya sabes

que cuentas con mi co nfianza .

-Mi propósito de antaño,

parece que ha llegado la hora

de conver tirlo en realidad .

- ¿Qué? ¿Te haces fraile?

- S í, amigo mío. ¡Has acero

tado! ¡Me hago frail el No pue

do resistir más la voz de Dios

que me llama. ¡Me hastía ya

tanto la vida pastoril!

- Es verdad, Pascual. ¡La

vida de pastor es dura! Sufri

mos fríos, calores. reg años

del amo, peligros de las tor

mentas; y siempre en estos

campos de Dios, sin goz ar de

las fiestas, sin saber lo que

dice la gente, sin más que ga

nas de tumbarse a dormir

cuando uno llega a casa .

- Todo eso importa poco,

amigo. Lo peor es qu e no se puede ir a misa cuando se quiere;

que se vive como un pagano; que por cualquier descuido po

demos hacer muc ho daño a los prójimos. Y, además, ¡qué com

pañeros tenemos...1¡Parece que no tienen otro intento que lle

varnos al infiernol

- No somos ta n buenos como tú, Pascual; pero tampoco tan

malos como dice s.

-No. Aparicio: tú no eres malo. Tú siempre has sido mi me

jor amigo, por eso nunca he tenido secretos para tí. Pero no

tedos son como tú, bien lo sabes [Cuántos hay, y más jovenci

tos que nosotros, que se dejan guiar por sus bajas pa siones!

[Pobrecitos l, ¿qué será de ellos cuando sean mayores?

- Bueno, Pa scual; hablemos de lo tuyo. Todavia no me has

dicho dónde piensas marcharte. Seguramente que a Santa Ma

ria de la Huerta, ya que está cerca de aqui y casi todos en

Torreherrnosa so mos colonos del monasterio.

-- No me gu sta . Me parecen demasiado ricos los bernardos

de Santa Maria.

- ¿Demasiado ricos?

-Bueno, hombre...; ya me comprenderás. Mi hermana, la que

tengo en el reino de Valencia, me ha hablado de unos francis

canos que ha y alli muy pobres y muy penitentes, que me pare

cen mejor para mi carácter.

- En verd ad que las penitencias de los frailes descalzos creo

que no te pueden asustar. ¡Si eres ya más penitente que ellosl

-Además. y esto guárdalo bien adentro, hace unos días, en

este mismo monte, se me aparecieron un fraile y una monja

que lle vaban el hábito de San Francisco. Me sonrieron mu y

amables y me dijeron: "Pascua l, la vida religiosa es mu y agra

dable a Dio s". Luego desaparecieron. Ya ves, amigo Aparicio,
es la voz de Dios que me llama.

- Verdad es, Pascual; y haces bien en seguirla. Ve y cumple

los designios de Dios. Pero una cosa te pido con toda mi a lma :

Cuando es tés en el convento no te olvides de los pobres peca
dores que aqu í qued amos.

As í termina el diálogo. Pascual y Aparicio se abrazan

tiernamen te, y, con lágrimas en los ojos , se separan para no
volverse a ver más.

F. G. F.

"-----~
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¿Por aue

tanto Loutdes?

~

- ¿No le parece '1 Vd.,

D. Tomás, que se le está

dando demasiada impor

tan cia a Lourdes? ¿Tanto

monta el que hace cien a

ños se apareciera la Vir

gen a una campesina?

- y crees tú, Servando,

que efectivamente se le a

pareció la Virgen?

- Mire Vd. Don Tomás,

yo creo que si, aunque

también he oido , que eso

no tiene uno obligación de

creerlo. Pero no me expli

co que a un hecho insigni

fican te, se le lleve y se le

tr aiga por todas partes. Y,

le quiero ser sincero, hasta

he llegado a sospechar

que las agen cias de viaj es

y otros agentes de publici

dad estén explotando

LOURDES como se anun

cia y se explota la marca

de un buen coñac.

- Vamos por partes,

Servando , pues en pocas

pal abras has dicho mil co

sas. Siéntate y desen trañe

mos este asunto.
Me dices que tú crees

:¡ue efectivamente se ap a

reció la Santisima Virgen .
Muy bien, Ser vando: Veo

que no has perdido el buen

FUENTE DE FE

Fluyen las aguas ...¡Manantial divino!
[Medicina del cuerpo y de las almas!
Ignoro si la sed del cuerpo calmas;
que abrillantas e¡ alma, 10 ad ivino.

Cuando llenas la vieja cantim plora
con agua de la fuente que da vida ,
poco piensas que tu alma est aba he rida;
sólo aspiras del cuerpo la mejora.

Rociaste, con ella, tu ca beza;
sumergiste tu cuerpo en la piscina.
Fué Lourd es , para tí, la medi cina.

Mas , no olvides que toda su grandeza
no est riba en el curarnos con largueza .
Sí, la FE, con que el alma se ilumina.
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LLANTO DE ESPERANZA
Fuente blanda era el cauce de tus ojos
por humano dolor, exacerbados.
Si el horror de unos miembros lacerados,
en tu pecho dejó viles rastro jos,
fuiste a la Gruta para orar de hinojos,
y ofrecer a la Virgen tus cuidados.
[Son tantos los que surgen consoladosl
¡Cuánto enfermo abandona sus despojosl
Madre, que al hijo desvalido lloras
y con tu llanto maternal im ploras,
no desesperes y abriga con fianza.
Cuando el Sol hiera tu pupila ardiente,
tu llanto brillará un cielo esplendente
como una aurora abierta a la ESPERANZA.
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rentido . Si después de los

portentos que junto a la

gruta de Lourdes se desa

rrollaron, por ejemplo, la

fuente que manó al escar-

bar la tierra la joven Ber

nardita , los enfermos que

repentinamente sanaron, y

sanan; si no creyeras con

estos argumentos, habría- .-

mas terminado nuestra

charla . A quien no con ven

cen sus ojos, menos con

vencerán sus oídos.

- Entonces ¿cómo dicen

Don Tomás, que no hay

obligación de creer en es

tas apariciones?

- Ni en éstas ni en otras

apariciones. estamos obli

gados a creer con fe divina

como creemos en las

apariciones de Cristo Re

sucitado que trae el Evan

gelio. Pero fuera de esta fe

divina, existe una fe hu

mana, reltgíosa, católica,

que debemos prestar cuan

do las pruebas y los moti

vos de creer, internos y

externos, son tales que re

sulte irracional rehusar es

te asentimiento.

- Bien, D. Tomás, pero

¿no le parece excesivo dar
a unas revelaciones, al fin
particulares, la resonancia

de un hecho mundial?

- Atiende, Servando, la
raz ón de esta resonancia.

Las apariciones de Lour

des, aunque fueron hechas



a Santa Bernardí ta, tuvie

ron una proyección uni

versal. Desde el primer

momento fueron atraídas

las multitudes a orar ante

la gruta milagrosa , invita

das por la Celestial Seño

ra. y las gentes acud ieron

a miles y siguen acud iendo

du rante todo un siglo. Y

los milagros siguen acre

ditando que la Virgen In

macu lada puso alli sus

plantas y el aliento de su

Corazón materna l, ¿No te

parecen, Servand o amigo,

estos hechos algo que re

basa el marco de una re

velaci ón para utilidad par

ticular de la vidente?

- Efectivamente.

- Además, ten en cuen ta

que Lou rdes es una inter

vención rea l de la Madre

de Dios y Madre de los

cristia nos en la vida de la

Iglesia. Una confirmación

del dogma, definido en

1854, de la Inmaculada

Concepción de Mar ia. Una

confirma ción de que el Pa

pa es infa lible. I.ourdes es

además un mensaje del

cielo a los hombres que se

resume en dos pa labras:

«[O ra ci ónl y lPenitencial »

- Quedo convecido. Yo

también vuelvo mis ojos y

mi corazón a este tron o que

la Virgen se buscó en lo s

Pirineos . Y si pudi era, ser ía
peregrino de Lourdes ,
~r. Antonio d. l. Sd•. ~.mili•• o.l.m.

SERVICIO DE AMOR

Peregrino qu e a Lourdes te encaminas,
a poyado al bordón: en tus andares ,
no medites fatigas, ni pesares,
ni cuente s del camino las esp ina s.

Pasa , más bien , tus horas per egr inas
jun to al primer dolien te que encontrares .
[Felices horas, si con él rezares
conduciéndole humilde en las pisci nas!

Muchos carecen de una madre amable
que les prodigu e, con amor , cuidados ,
y ha ga su es tancia, allí , más ag radable.

En Lourdes nos sentimos hermanados
por 1:'1 AMOR de Cristo Eucaris tía,
y el maternal ca riño de María .

Fray Antonio M.a Martel. o. 1. m.
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Los avisosde
San Pascual

N O V E LA

Por Fal ín de Navelgasl

(Continuación)

III -

SAN ::J RE EN LA RO ME RIA

Mes de [unio, F lo res multicolores en los

campos sag levaneses. El va llecito r íe con la

pri mavera, imitado po r la ju ventud . Es tamos

en el d ía tre ce , fies ta de San Anto nio. Ha fina

liza do la solemnidad en la Parroquia . La gen 

te es pera a piñada en el a trio de la Igl esia. Su

bido cabe uno de lo s mu ros que sostienen los

pilares del pórt ico hay un hombre. A su lad o

grandes cestas conteniendo "lacones" (1), po

lIos, manteca. et c. Son las ofr en das hech a s al

Santo por su s devotos durante el año. Su en a

u na ca mpanita, y el murmu llo de voc es se

a paga. Va a ini ciarse la subasta. La ve rborrea

si em pre simpá tica , sabrosa , matizada de caste

ll ano y "bable" (2), del popular P ío de Barce

nallana (mitad ca mpesino y mitad sac ris tá n),

comienza a atron ar el espado.

- Mira i, ra pa ces. Es tos son los mejores la

cone s que ha y en tóo el contornu. Del que ten

gu en la rnanu, vai s a da me más de cuatru du

ru s. Non vus olvidéis qu e so n pa 'l sant u, Yo

ofrezcoi ya tres durus, ¿ha y quie n de más?

- Dieciseis pesetas.

- Diecisiete y media .

- Veinte-tra s es ta ulti ma ofe r ta. hay un

corto silencio . qu e aprovecha el buen Pío , pa

ra inter venir de nuevo.

- ...¿Vais a queda bas para us ...? Eso, ami-

( 1) • Lac on es" Braauelo del cerd o en Asturias.
\2) " Bable " D ial ec to de Jos asturianos .
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guines, non tá nada bien. [Veinte pésetes...I 

y ele vando la voz- IVein te pes etesI ¿Ha y qu ien

de má s? ¿No ? ¡Vein te, a la un al ¡Veinte, a la s

dosl ¡Veint...!

- IVeintidós l.

-¡Es u, ya " ye" (3), otra cosa!. ¡Animaibos ,

rapa ces, que ye pa 'l santu ...l ¿Q ue...? ¿Ta is

pa raus otra vez ...? Bue no, pu es ¡Veintidós. a

la una...l [Veint id ós, a las do s...l ¡Vein tid ó s, a

la s... tresl, ¡Que bu en pro vechu 1i haga , siñor,

y el santu se 10 pague! -· y así te rm ina la su

ba sta de l pri mer lacón , a la que sigue du rante

un largo espacio de tiempo Id venta de todas

las o frend as que tra diciona lmente se ha cen a l

Santo.

Algunos esp era n al remate de la misma ,

ot ro s se va n a ntes, y entre ellos nuestros ami

gos Rodolfo Sie rra de Nera, sus padres y he r

manitas . Han pasado ya cuat ro años de sde

a quel en que le sorprend imos en amable co n

versací ón con el P. Vent ur a. En él ya no exis

te aquella timidez de a ntaño. La experiencia )'

la cult ura adqu irid as ha n hec ho de él todo un

hornbr ecito. Ha te rmina do ya con gra n brillan

tez el bachiller unive rs ita rio , mer eciendo una

esp ecial felicitaci ón de los profesores del Ins ti

tu to di' La barca , donde en cada curso hacia

los exámenes. No obstante, ahora , a sus di eci-

3) "ye" ron dialecto asturiano, es



seis años, es un pequeño amargado. El odio

que injustificadamente le profesan unos cuan

tos (pocos por fortuna), cap itaneados por

Enrique Lah uerta , ha infiltrado en su corazón,

una saña, que de otro modo, con diferente
tra to no hubiera existido .

Todos los que ha n desfilado ant es de termi

narse la subasta, lo hacen con premura. De

sean llega r pronto a la Tejera, pequeño lugar

a dos kilómetros de Sagleván , donde en una

hermosa capi llita se venera al Santo de los

Pobres, y en la que a continuación se celebra

un a misa solemne. Hállase la ermita enclava

da en una pequeña elevación del terreno, al

lado mismo donde se juntan los rios Calero r
Yerbo , En un a explanada, a orillas de la ca

rre tera vense va rios puestos o paradas en los

que se venden chucherías de todas clases. Por

un lado y por otro, cantinas improvisadas so

bre carros del pais. Es un tipica fiesta al estilo

de la tierra, que atrae a centenares de foraste

ros . Terminada la misa, se bailan las tradicio

nales danzas regionales, en las que tom an

parte conjuntos de bellas y simpáti cas jovenci

tas saglevanesas at aviadas con el traje de la

bradora asturiana.
-Esta noche, queridos mios-refiere Marita

de Nera, madre de Rodolfin , según se acercan

lodos a la capillita pa ra oir la san ta misa -he

sentido por tres veces los go lpes anunciadores

de San Pascual. Eran lentos, pausados, como

presagio de algo funest o...

- Mamá, por Dios , no seas agorera -e- res

ponde su hijo-¿Porqné ha bía de ser algo

triste? También pueden anunciarte alguna co

sa buena. Por ejemplo, que nos ha tocado la

lot erí a ...- termina deseando distraer a su que

rida madre de su a pesadumbra miento.
- Rodolfín , ven, corre. Ya ha llegado el ga i

tero de Fresn idiel-es Pili , un a de las pre

iosas gemelas, quien inter viene con idéntico

pulso que su herm ano, y al propio tiempo

n el entusiasmo pueril de sus catorce años, en

)L .
--~~

los que aún en la vida ' l@.J.Jj
todo es de color de rosa ~

-Fijaros, va con la Co-~
misión , precediendo al ':--¿,
ternero engalanado que /.. c-' ~
se rifará en la fiesta . ~\ 'Y, , //... !si

~
\ ~~\-Mirad, también víe- ~ ~ "" /

ne Rogelia de Aristéba- ..-

no con todo su folklore. ¡Olel¡Qué bien lo va

mos a pasar esta fardel -grita jubilosa Eleni

ta, con la misma sana alegria que su gemela.

No bien, terminan estas frases, llegan a la

capilla. Desde el exterior por no haber cabida

en el pequeño templo, oyen con verdadera de

voción la santa Misa, y luego de dar breves

paseos por el lugar de la fiesta, regresan a su
casa.

Es media tarde, los tres hermanos juntos,
cogidos del brazo, disp ónense a marchar hacia

la capillita de San Antonio. Van a ver los fes

tejos. Sus padres los despiden a la puerta del
modesto hogar.

-Mucho cuidado , hi jos mios -recomiend a

la madre-No hagais que mis presentimientos

sean una realidad.
-Descuida mamá-le animan todos-No

pasará nada .
Se marchan contentos. Los padres los miran

amorosos. Ella , deja deslizar por sus mejillas,
unas lágrimas, y como un rumor, dice a su

esposo:
-¡Dios, míol ¿Qué me sucederá? San Pas

cual, no avisa en vano. Hoy con más fervor

que nunca, he confesado y comulgado. Me

queda el consuelo de qu e si he de comparecer

ante su suprema justicia, me hallaré limpia ,



gracias a mi devoción al santo lego.

-Marita, no me asustes ¿Q ué ha bía de su 

ceder te? a premia él , buen crey ente, conven ci

do en el fondo de su alma, de que la s pa la bras

de su muy amada esposa, enci er ran un a gran

verdad .

- No te aflijas, esposo adorado - an imale 

si Dios lo dispone as í, sú frelo con re signaci ón .

Pero no o lvides, qu e San Pa scual no eng añ a

nunca.

Mientras tanto, lo s hijos idolatrados de este

cristiano matrimonio, marc ha n contentos ca

rretera adelante, entre risas y can ciones, ca mi

no de Id fiesta.

Es Rodolfo, un espigado muchacho, a lto y

recio, de abierta fisonornia y rasgos apolíneos.

El pelo es negro, espeso y levemente encrespa

do. Sus hermanas parecidas como dos gotas

de agua, son ya dos en cantadoras jovencitas,

de mediana estatura, na ca ra do cutis, con dos

hileras de dientes de inmaculada blan cura, ojos

de sulta na , y un par de ho yuelos pre ciosos en

las mejillas, que al sonreír dan a su ca ra un a

gracia que cautiva.

TIENE USTED RAZa N

Ya es tá n en la fies ta. El d éjal as solas un

mo mento pa ra salud ar a unos am igos. Ese

mo mento es aprovecha do po r una cua dril lita

de jovenzuelo s entre ellos En rique Lahuer ra ,

pa ra ac erca rse a la s niñ as. Les bro mean; mí en

tras son so lo las pala bras, ellas se hacen la s

desen tendidas.

- Mira las "taciturnas"-insulta proca z el

ta l Enriquito- ¿Qué se h ab rán creído? Verás

co mo ahora me hacen ca so - y uni endo la a c

ció n a la pal abra se coge co n su impu ra mano

de l pelo de un a de las niñas, vo lviéndole for

za do el rostro ha cia sí, a l tiem po que le dice

groseramente -¡Guapina, me da s...\.

No acaba la frase. El recio puño de Rodo1fo,

impele con furi a directo al mentón del díscolo

muchacho, derribándole al suelo. Espera que

se levan te . No desea ensañarse con el ca ído.

Este por fín se alza, pero en lugar de repeler

el castigo, hu ye cobardemente. Va con su s

am igachos hacia una de las improvisadas ca n

tinas. Comienza a beber. Lo ha ce sin tasa .

¿Con qué fin?

-e- La bebida, amigo mío, hará cortos los días de su vida.
-En efecto, jamás me ha parecido más largo el día que cua ndo no bebo

ESTA CIEGO

- Jua n, ¿llevas te la ca rta que te dí para el general?
- Sí, mi capitán; pero , me parece que no podrá leerla.
- ¿Por qué?

- Porq ue se me figura que es tá ciego, pues cua ndo yo entré en su
despacho me dijo:

- ¿Y la go rra?
- ¿Y qué?

- Pue s que no la veía a pesar de llevarla puesta,



Con la ayuda de las siguie ntes definiciones, formar una frase.

Multitudes , , ,. "i4' 12 "s 'S9' ü ' -55- 41 5Ó z~r ' 5'- j.f '47"

Matas aromáticas de flores azules 3ii"

Cantos agradables, ... . , ... . .. '6i 31
" "4" "10 5r '4:f 'zf45

Felices .. ... ....... ... . ... ... '2\i 15 48 'ó' '46' 38 65' 44

Ciudad de la prov. de Barcelona 57 63 '28' 42 ";(" 37 18

Ciudad de la prov. de Valencia. (ji" 2i Ti'" '23' '56' M "ir

Villa de la prov. de Santander j i 36' 'si '33' '20' 'j' '49'

Compruébeles el peso .... .. .. . '22 "9' "i9' 't f 35- 39' 's.f

SO LUCIO N AL TABLERO N.O 15:
La más difícil virtud es aceptarnos
tal cual somos, y renunciar a todas
las ficci9nes ventajosas.

Han ac er tado la solucion: Hermógenes Díaz García de Mieres, Francisco Mo
dr ego de Barcelona, Felisa Aragonés de Madrid y Marcelino Sallán de Lérida.

QUINTO EN DUDAS
- Oiga usted, mi teniente: ¿un cabo es un hombre como los demás?

- Claro que sí, zoquete .

- Es que como dicen: "¡Cuatro hombres y un cobol.;"



NUESTROS

El día 5 de Feb rero, D." Carmen Ruber t

Bort , a los 52 años, recibid os los S. S. A su

esposo e hijos y familia res nu estro más

cumplido pésame.

a
El día 14 de Febrero, D: Concepción Ra

mos Fortu ño, de 95 años de eda d, recibidos

los S. S. A todas sus hijas, hijos poli ticos

y familiares nuestra condolencia.

a
El mismo día, D. José Ramón Vida l Apa

risi, a los 52 años, confortad o con los S. S.

San Pascual le habrá agradecido las flores

con que frecuentemente le ob sequi ab a. A

su res ignada madr e. herma na y fa milia

nuestro pésame.

l!J

El día 17 de Febrero, D. Vicent e Albiol

Giron a , de .'S I años, recibidos los S. S. En

viamos a su esposa, hijas, hijos politicos y

familia res nuestro sen tim iento.

a
El dia 18 de Febrero, D." María Gr acia

Gumbau Ortiz, a los 87 añ os recibidos los

Auxilios Es pirituales, A sus hija s, hijos po

liticos y fa milia nuestro p ésa me.

a
El día 22 de Fe brero,' D. Ramón Nebot

Albiol, de 75 años, recibidos los S. S. A sus

hij os, hijas politicas y famill a nuestra con

dol encia.

l!J

El dia 25 de Febrero, D. Miguel Ortíz

AbeIJa, a los 78 años, recibidos los A. E.

Nos unim os al dolor de su s famili ares .

l!J

El mismo día, la Sra. Maria Gracia Broch

Rub ert , de 48 años, recibidos los S. S. A

DIFUNTOS

sus familiares enviamos nuestro más ex

presivo sentimiento .

l!J
El dia 1." de Marzo, y en Madrid , D." Ma

ría Gracia Manríque Pesudo, a los 64 años,

confor tada con los S. S. Suscriptora de

nuestra revista y devotísíma de San Pas 

cual, nos unimos al dolor de sus afligidos

hijos Juan Bta. y Santiago, hija pol ítica

Carmen Luna, nieta, hermanas politica s y

demás familiares.

a
El día 3 de Marzo, D." Salomé Moner

Llop. a los 33 años, recibida la Ex tremaun

ción. A'su resignado esposo Antonio Can

dau, hijos Salomé y Santiago, padres poli

ticos, hermanos, hermanos politicos, .tíos,

y demás familiares nos asociamos a su pe

na y dolor.

El mismo día, D.· Pascuala Gurrea Cha

brera de 74 años, recibidos los S. S. y B. A.

Unidos espiritualmente al pesar de su s fa

miliares.

l!J

El día 7 de Marzo, D BIas Mira vet Vidal ,

a los 76 añ os , recibidos los A. E. Nuestro

pésame a su desconsolada esposa, hi jos,

hijo s politi cos y familiares.

lE!

El día 11 de Marzo, D." María Gracia

Menero Pérez , recibidos los A. E. Contaba

75 años de edad. A su esposo, hijos, hijos

politicos y familia nuestra condolencia.

Desc ansen en paz. A todos nuestros lec

tores les rogamos una plegaria por nues

tros difuntos con espíritu de caridad cri s

tiana.

Ilpugrarla UlllarroalenS8..llhralle8



P. Malina, 29 (esquina calle Mar)

TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,
NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, HC.

~I

CROMANIQUEL CAP: s. L. I
I

11

I
11
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ESCULT UR A S Y LAPI D A S

Mármoles Artísticos

CHOVER
Avda. Gaspar Aguilar, 143

Teléfono 50534 VALENCIA

Solicite catálogo y precias a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

i T l' f 283 VIL LAR R E A L. Plaza San Pascual, 17 e e ano



5 Pesetas,
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