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NA CIONALES . -
ALBERIQ UE: Constantina Vila Pe ír ó 50. ALCONCHEL: Alejandro Agu do 50. AL-

CO RA: Vicente Chiva 25. ALMERIA: María Ortíz 50. ALP: Con cha Campos 50.

BARC ELONA: Migue) Marcet 50, Compa ñeros Bodas de Oro Primera Comu

nión P: Marce t 1.000, Salvador Cabedo Sancho 250, Con chita Sa lai s 25, Sal va

dor Seg ret 25. BELCHITE: Carmen Renau 25. CAS TELLON: Devota J. E. por

un favor alcanzado 125, Angel íta Blasco 30, Amparo Peris 30, Antonio M.", Tere

y tia Carmen lOO, Vicente Blas co en acción de gracias 50, Man uel Notari 75;

José [uanS áez 50. JAT1VA: José Girn énez Martinez 50. MADRID: T, Lázaro Vda .

de Gil 200, Juan Bta . Bono Boix 300. MONFORTE DEL CID: Franci sca Rome

ro 31'85. ONDA. Pilar Arándo Martí 50. SAN CUGAT CASTELL ADRAL: Jos é

Sol er 50. SAN SADURI'i1 DE NOYA : Pas cua l Broch 100. SOLLER: Jaime CoIl

150. SUERAS: Rvdo. Vicente Gómez 75. VALENCIA, Rvdo . Pascual OrteIls 100,

Joaquín Esteban Hernández en acción de gradas por haber su hija aprobado

los estudios 50. VALL DE U)l:O: M.o Dolores Cude Arando 75, M.a Dolores

. Arando Ramos por un favo r alcanzado y suplicando nueva gracia 25 3.316'85

LO CALES

VILLARREAL: Vicente Delás lO, Una devota lO, Un devo to 500, J. B. B. R. 250, Pro

difunto Pascual Us ó Carda lOa, Almacén N." 1 de Vicente Costa 761, Almacén

N.o 2 de Vicente Costa 249, Concepción Chabrera Font 50, Una devo ta 10, F. A.

25, Miguel CantaveIla Moreno por-sus difuntos 300, Familia devota 50, J. S. G.

100, Car~en Rochera Ramos 100, Viudas de guer ra 48, Antonia Llor éns lO, Una

familia por favor alcanzado 50, Pascuala Cheza por gracia alcanzada 25, Car

men Gumbau 25, Francisco Gandia 64'70, Matilde Sanz 100, .Pascual Peri s N á

cher 200, Pilar Parra 5, Carmen Marti Llor éns en acción de graci as lOO, Un a

devota lOO, Concepci ón Usó lOO, José Gil Fo rtu ño 5.000, Ser afín Lloret IDO,

Paquito Montoliu Clausell 200, Dolores María Broc h 5, Coopera tiva Villarrea

lensede Ho rtalizas 500, Carmen Marti Taurá ID, Una devo ta 106. José Remo 

lar Taur á agradecido por Vajilla 50, Salvador Santá gu eda Broch agra decido



por Bicicleta 25, Enrique Arrufat en acción de gracias 200, Maria G." Gil para

ban~os 20, Una devota pidiend o un favor 25, De un cara íal 25, El matrimonio

Cerisuelo-Gimeno en acción de gracias 75, Joaquín .Ca bedo 192'20, Francisco

Almela Reverter 25, Ana M.a O. B. pidiendo un favor 25, Dos devotas 50, Una

devota lO, Maria G." Fuster lOO, Da vid Herrero 50, Pascuallbáñez para bancos

200, Concepción Millá lOO, Familia Cabrera-Mornp ó 250, M. V. R. 1.000, Una

devota 500, Una devota lOO, Purificaci ón Ferrer 50, Con cepción Ferrer 50, Con 

cepci ón Sa font 50, Pascual Diaz Valls 50, María G.a Lloret en acción de gra

cia s 200, Dolores Forés Ferrer 25, Fiesta de la Flor 4.580'30, Objetos vendidos

3.005, Cepillos 7.s00, Pabellón Benéfico San Pascual, de boletos vendidos

50.125, De limosnas 5.917, De Radio Juventud Villarreal por quinielas 5.~'50. 83,838'20

INFANTILES: EN EL OlA DE SU'PRIMERA COMÜNION: Yíctor Pesudo Miró 50,

Quintín Mezquita Bosch 50. Carmen Valverde Tirado 200, Jesús Bienvenido Gil

50, Dos hermanitos 200. Con chita Cerisuelo Gimeno 25. PARA EL CAMPANA

RIO: Los hermanitos Pascua lito, Encarnita y Carmencíta Rubert Poy 25, Teatro

Infantil "Los Compañeros" 19'90, Los hermanitos M.a Montiel ,y Manuel Vte.

Forcada Peset en acción de gracias para una piedra 200; Gloria Barrué 1'7~,

Varios niños 5. DE TOMB0LiTAS: José L. Gimeno, P. Sebasti á, Vte. Sebastiá

y Guillermo Clausell9'60, Carmen Mezquita l'to, Dolores Moreno 0'50, Caro

men Soriano, Conchita Fortea y Pilar Peset 20, Lolita Dornínguez, Conchita

Ortells, Pilar Soríario, Carmen y Conchita Catalá 45, Rosa M.a Rochera, Pilar

Mata , Pilar Faura, Dolores Balaguer y Éster Gil 36, Herminia Martinez, Pilar

Aguilella 10'05, José P. Serrano, Eduardo y Joaquín Clausell 4, Pilar Clara

monte y Pilar Salvat 28'85, Sol edad Mundina, Con chita Ferríols y Encarnita

Plego 6, Asunción Manzanet, María Peña y Josefina Nebot 4 991'75

EXTRANJERO

LEO N: (Nicaragua) Paulita Arce

NAPOLES: (Italia) Mazzella Andrer (en liras) .

CELADORAS

AMPARITO MEZQUITA Y CARMEN FONT: Concepción Moner 15, Pedrú Canta

vella 20, Serafín Lloret 20, Vicente Ortells 25, Carmen Moreno!5, José Gumbail

15, Pascual Taurá 25, José Cabrera 25, Agustín Herrero 25, Bautista Franch 25,

José Gil 10, Ana M.a Chalmeta 25, Conchita Meneu 15, Pascual Carda 25, <:;ar

los Broch 20, María Fern ández 26, Pascual Mas 25, Pascual Monzó 15, Francis

coBroch 20; Miguel García 21, Pascual Rubert 25, Manuel Villarreal 20, Pas

cual Goterris 12, Maria G." Liop 50, Francisco Notari 20, [os é Sanz 15, Rosa

Font lO, Matilde Cantavella lO, Carmen P érez lO, Pascual Cftbrer~ lO, Vicente '

Ferrer 5, Eliseo Vidal5 .

GLORIA BORT y CONCHITA CASALTA: Asunción Usó 25, Pascual Pesudo 20,.

Sa nti ago Navarro 25, Jaime Broch 25, Delfina Pesudo 25, Maria Catalá 25,

~O'

1.000'-

609' -



•
José R. Serra 2S, José Vilanova 2S, losé M." Gil 2S, José Manrique 20, Pascual . .

Cabrera 20, Santiago L10p 20, Santiago Mulet lS, José Pesudo SO, Elvira Gum

ba u SO, Ja vier L ópez 50

BIE VEN IDA VlLLARREAL y ENCARNlTA PESUDO: José Gil Nomdedeu 50,

Mer cedes Bernat 20, Bautista Goterris 40, Ricardo Pertegás SO, Manuel Forner

50, Vicente Meseguer 50, Carmen Ort í 50, Rosarito Llop SO, Carmen Martí 50,

Carmen Ca ta lá 10, Pascual Cabedo 50, Manuel Fer rer 50, Dolores P érez SO,

José P. Vilanova 100, Pilar Ch abrera 50, Enrique Lloret SO, Ana M." Canta vella

50, Man uel VilIarreal 50, Manuel VilIarreal Pesudo 50, Antonio Cataluña 25

CON CHITA GIL: Manuel Gaseó is, Dolores Vidal is, M. C. is, Juan R. Quemades

15, Dolores Colonques lS, Concepción Navarro 50, Carmen Gumbau lS, Con

cepció n Andrés 9, Ana M" Ramos lS, Manuel Vilanova 15, Bautista Gil 15,

D. M. is, Antonio Cantavella is , Matilde 1. Colom 15, Salvador Falcó 9, Ra

món Mata 15, Dolores Cerísuelo 9, Concha Carda 9, En carnación Diago lS,

Car men Falcó 40, Isabel Gumbau 5, Josefina Cabanes 40, Man uel Ca nd au 40,

A. Font Manrique 40, Josefina Llop 50, María Llop 40, Pascualeta Ortells 40,

Manuel Cercos 40, Pascualeta Bort 40, A. Font Candau 40, Isabel Tomás 40,

Jaime Gil 40

ENCARNITA Ml\TA y LOLiTA GIL: María G." Clausells 14, M. Broch 12; Vicente

Cha brera 20. José Gimeno 20, Pascual Taur á 20, Francisca Pala cios 20, Carmen

Garcia 23, Concepción Bono 20, S antiago Catalán 14, R. Centelles 12, P. Font

12, Miguel Garcia 20, Joaquín Broch 20, Pascual Mata 20, Un devo to 20, San

tiago 20, José Cal vo 50, Antonio Ayet SO, Amparo Peris SO, Manuel Vilanova

SO, Vda. V. Soro 3S, Un de voto 8 ,

CONCHITA BATALLA: Paquita Bort 15, J. Pascual Balaguer 50, Joaquín Costa IS,

Manuel Batalla 15, Dolores Vilanova SO, Pepita Villanova 15, Rvdo. Jos é Gava

ra 13, Natividad Herrero 50, Adelaida N ácher lS, Rosa Mart í 15, [oaqu ín Font

de Mora 1S, Vicente G órnez 1S, Elena Saera IS, Jos é P. Broch 50, Pastelería Fe

nollosa 50, Dolores Gallén 75, Antonio Tirado lS, Anton io Gozal vo 30, Cm

cepción Andreu 50, Granja Bar 15 .

MARIA VILANOVA y CARMEN CERlSU ELO : Maria Ferrer SO, Pascual Llorén s 50,

Manuel OrteI1s 20, Agustin Gil 2,), Rodrigo Viñes 20, De voto P. A. 20, Santiago

Goterrís 10, Santiago Vílanova SO, Con cepción Arru fat 50, Luis Gimeno 50, José

Callergues 50, Pascual Vilanova SO, Hermanas Vilanov a Bort 100, Rosario

Saura S, Un a devota S, Varios de votos 9 .

MARIA GIL Y MARIA GANDIA: José M." Lloret 50, Marí a G." Bro ch 50, Peregrina

Adell 5U, Atanasia Llcr éns 50, Francisco Mezquita 50, Conce pción Vilan pva 50,

Elena Sifre SO, José Gil SO, Pascual Gil 50, María ' G." Sancho 50, Francisco

Gandía SO, Bautista Gil SO, Asunción Míró 50, Manuel Ferrer 10, Manuel Pu

cha l lS, Manuel Gilabert 15, Salvador Verdeguer 15, P. Rubio 9, Enrique Me

seguer 15, C. G. G. 30, Concepción Gimeno is, C. Mezquita 9, C. Cuber o 6,

Carmen Llorca 15, Manuel Rochera lS , Pascual Goterris lS

ASUNCION ARTERO y ENCARNITA GIL: Casimira Ma rtin ez 25, Manuel Cerí-

44S'-

945' -

791'-

530'-

5R3'-

559'-

834'-
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suelo 25, Vda . de J. Cabedo 40, Ca rmen Pa llar és 10. Vicen te Rubert 25, Vicente

Agu ílella 25, Manuel Chi va 25, Leo ncio Go rdo 25, Antonio Bou 25, José Arte

ro 25 .

MARIA ALIAGA : Co ncepción L ópez 20, Domingo Font 20, Dolores Pí 20, Pascual

Ramos 20, Co nsuelo C ercos 20, Angel Usó 15, Hermanos O rt ega 20, Carmen

Ba laguer 15, Vicente Parra 15, Concepción Belt rán 15, Pascual Sanz 5; Carmen

Cabedo 50, María Bata lla 50, Ca rmen Rius 40, Is mae l Peris 50, Pascual Gil 50,

Ana M.· Vilar 50 .

CO CHITA MONZO: Carmen Gil 14, Dolores Carda 14, Jua n Tra ver 20, Rosa rito

Gimeno 20, Pa scua l Moli ner 20, María Ma ta 16, Dolo res Roche ra 14, Feli pe Pi

quer 20, Carmen Millar 18, María Ortell s 18, María Amp osta 18, Dolores Piquer

20, Vicente Vida l 14, Ca rmen Gímeno 20, Mar ía G.· Sebastiá 16, Dolores Carda

18, Pascua l Ca rd a 18, María Beltrán 14, Inés Beltrán 20, José Fortuño 20, Fr an

cisca Puig 18, Remedios Suaret 16, Rosario Seglar 20, Pascual Ayet 20, María

Po rcar 18, Vicente Gil 18, Carmen Sifre 15

MARIA GRANERO: Pedro Monzó 17, Un a dev ota 17, Juan Bta . Vilar 18, Patri

cio Bort 17, Pascual Ram os 21, Vicente Ros Ribelles 30, Pascual Ca ndan 12,

Do mingo Vila r 3D, Carmen Catal á 5, Ma nuel Moreno 20, Carmen Moreno 17,

Carmen López 30, Carmen Ramos 5

PREMIO S D E LA TOMBOLA

250' -

475' -;-

477'-

239'-

El Pabellón Benéfico San Pascual que, como todos los años abre
su Tómbola durante la Feria, ha verificado el sorteo de algunos rega
los . He ahí los números premiados:

Vajilla loza fina .

Bicicleta ORBEA .

Olla EXPRES .

Cesta de campo .

Radi Ó ASKAR "A" . .

Radio ASKAR " B" .

3.927

402

'439

1.056

1.765

1.4~5

Para el cierr e de Tómbola , que será e115 de Junio, se verificará
el sorteo de otras ocho Radios ASKAR, una Nevera CADI , una Nevera

PINGUINO y una Lavadora eléctrica con secador SPRINT. En el próxi
mo número dare mos relaci ón de los núm eros premiados.
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FIE LES A NU ESTR A CO NSIG N A

Añ o, tra s añ o, en nues tro núm ero extraordinario de las fies tas de San Pas

cual, da mos cu ent a , a nues tros lectores , de n ues tra la bor anual , con

sus in gresos y con sus gas tos . No es pura mente un a no ta pa ra la

cur iosida d de algunos , sino más bi en , el trabajo r ea liza do por to dos .

El Templo de San Pascual es el quehacer co n el cual construím os nues tra

pro pia personalidad. A mayo r traba jo , más intens o a mor al Santo.

y lo mismo trab a ja el obrero que construye que aquel que ayuda

con s u lim osna.

La labor manual o intel ectu al , la tarea ex terna o la a yuda económica ge ne 

rosam en te ofrecida , no son sino una faceta de es e gra n tra ba jo per

sonal que fabr ica mos en nuestro in terior, fiele s a n ues tra consigna

" Po r Sa n Pascu al y su Tem plo " , h as ta que po da mos rep etir con el

apóstol San Pablo: " H e ter minado mi tra ba jo" .

Ese quehacer cotidiano, ese trabajo, se id entifica con nuestra vid a . No es la

obra de un in stante, ni de unos años . Es el esfu er zo tenso, pr olon

gado como nues tra consigna , hasta ll egar a la meta. Nuestros anhe

los , nues tros sacrificios , nuestra labor, todo tiene co mo enfoq ue

princi pal y único la reparación de la salva ja da del 13 de Agos to de

1936 , por el amor es forz ado y cons tan te, plasmado en la recons

truc ción del Templo Votivo Eucarí s tico In ternacional de San Pas

cual Bayl ón

y es ta es la personalidad qu e forjamos a la luz de nues tra consigna. Dios y

el tiempo juzg ar án nues tra fideli dad.

LA DIRECCION

_________---l
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BALCON A LA CALLE
Todo pasa. Nu estro cortejo de

fiest as, con su ribete de atracciones
tradicionales, se ha esfumado con el
ruído de la última traca que todavía
resuena en nuestros oídos. Ya na die
se acuerda de talo cual face ta de las
fiestas , que año tras año , sigu en la
mism a tra yectoria.

Sin embargo , una nota simpátic a ,
de colorido primaveral , se ha introdu
cido en nu estros festejos , a prueba de
ens ayo, para pulsar el entusi asmo
pascualino de nu estra ciudad: La
Fiesta de la Flor.

Y au nque esta fiesta, de carácter
callejero, cuad re bien dentro de la
nor ma de este modesto BALCO N A
LA CALLE, sin prescindir en absol u
to de este tema , nos absorbe la aten
ción otro comentario: El tiempo.

Manido tema -dirá alguno- que
va muy bien cuando no se sabe qu e
decir. Retornando al principio de mi
crónica, hago inca pié de que todo pa
sa; sobre todo los días que corren, de
forma inv erosímil , pareciend o que te
levantas hoy, y te das cuenta qu e este
hoy se ha convertido en ayer.

Pero, dentro de la velocidad ver
tiginosa de las cosas que se mud an,
cambian o envejecen, hay otras que,
ignoro por qué ley física , se hacen
eter na s y los días y las noches no ha
cen mella en ellas , habiéndose con 
vertido como cos a inmutable que per
manec e a través de los tiempos y de
las dist ancias.

En nuestra querida ciudad existe
una de estas cosas que siempre no s
parecen igual es -tal vez, debido a la
euforia del tiemp o, que no s precipita
a un vér tigo imponente, o a un afán
inconmensurable de ver satisfechos
nuestros anhelos- Nos refe rimos a
las obras del Templo Votivo Eucarís
tico Internacional de San Pa scual.

y si hemos sido ca pace s de im
provis ar en un os momentos una Fies
ta de la Flor que ha dado vida y en
tusiasmo a nuestro ambien te call ejero
llenán dolo de al egría y de color, de
juventud y de aromas , para desper tar
nu estro int erés por el Templo , ¿no se
remos ca paces de mover las concie n
cias a un a ma yor colaboración para
no cae r de nuevo en el leta rgo en que
no s habí amos abandonado?

No dudam os de qu e es ta s obras
precisan el tiempo nec esario. Pero, el
tiempo nos impele. Colocado nu estro
Templo en uno de los lugares más
céntricos de la ciudad , visitad as cons
tantement e por altas dignidades y je
rarq uías , hemos de demostrar , una
vez más , con nuestro apoyo y colabo
ración , el esp íritu patriótico, traba ja
do r, y religioso que tanto nos envane
ce, máxime tratándose de nu es tro
Santo, el gran protecto r de Villarreal:
San Pascual Baylón .

EL FISGO N
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3 VI S ITA S

AL SEPULCRO
y

3 PENSAMIENTOS

EN EL ALBUM

1
" Me siento verd aderamen
te feliz de haber podido
visita r los luga res sa nti íi.
cados po r San Pas cual , y
la gracia singu lar de cele
bra r la santa Misa en S\1

celda . Que el Santo de la
E uca ris tia nos inflame de
aquel a rd iente amor a je
sús en su Tab ern áculo."

15 de Mayo de 1958.
Fr. Cándido M" Rom.ri. O. F. M.
Pos tulado r General de los

Franciscanos en Roma

2

" Con devoción a l Santo de
la Eucaristía, como re
cuerdo de nu estro paso
por s u sepulcro desd e don
de perpetuamente no s re
cuerda el am or a nuest ro
Dio s sac ra mentado, el Co
legio de Carmelitas Des
ca lzos de Valencia."

20 de Mayo de 1958.
Fr. Rica,do d. J.,ú, Maria. C. D.

3

" Como recu erdo de mi vi
sit a y pro mesa de mi la bo r
ed ucadora , fiel a l espíri tu
que anima esta Sta. Casa."

5 de ju nio de 1958.
J.,ú, Lóp., Cancio

Delegado Nacio na l
del Fren te de juv entud es.

SU EMINENCIA EL CARDENAL CICOGNANI

VISITA EL SEPULCRO DE SAN PASCUAL

En la ta rd e d el 9 de Mayo, Su Eminencia el

Carden al Cicognani, acompa ñado de Monseñ or

Jos é Seb as tián Laboa y D. Desid erio López, Au 

ditor de la Rota , visita ron el Sepu lcro de San Pas

cual y las obra s de l Tem plo en co nstrucción. Les

hacía n honores D. Jua n Flo rs García y o tras per

n a lidades, De su paso d eja ron const a nci a firm an

do en el Album de Honor. El fotógra fo recogió en

s u cáma ra el mom ento en que los tr es vis it an tes

salían de su vis ita y se di rigían a nues tras O ficinas

para firma r en el Album . Nosotros agradecemos

en el alma la visita de Su E min encia y se nti mos

qu e una dol en cia no nos perm iti es e saludarle y

ofrecer le nues tr os res petos . Bien venidos ta n dig

nos h uéspedes.



la Pentecostés del dolor misionero

Refiér ese en una leyenda beduina los ojos que las lloran.
que el gran desier to de Sahara , antes ¡Sufrir y morir! Palabras que pe
de ser árido y yermo, era fértil y bello netran en 10 más hondo de nuestro
terren o de vegetación exuberante; s er y le hacen estremecer de pavor.
mas al tro carse en tierra inhós pita, el Pero no debiera ser así. Quien apren
desi er to gime y llora la felici da d per- de a sufrir, a prende a vivir. Es mu y
dida. H ermosa al egoría . As í viene a grande la sabiduría que comunica al
ser la existencia del hombre en és te alma los sufrimientos, los cuales la
va lle de lágrimas. El sufrimi ento es unen íntimamente con Cristo identiñ
in herente a la condició n humana. Es c án dola con El.
ley de vida . Ad án y Eva 10 legaron a A tí , querido enfermo, alma an 
la poster idad. As enta do el principio gustiada y llena de aflicción te dirige
teol ógico del dolor y co mpre ndiendo és tas lín eas con todo mi corazón, de
que al venir al mundo hemos de s ufrir seando qu e, cual bálsamo divino, res
¿po r qué no a provech ar ese sufr í- tañen las llagas del tuyo lacerado.
mien to haciendo de él una fuente de ¿Verdad que más de una vez tu
riquezas, un tesoro incalc ulable de mismo te habrás hecho ésta reflexión:
bienes par a nues tra pro pia alma ya - Por qué he sido yo precisamente y
que su verdadero va lor sólo puede ser no otra la persona signada con la
cotizado en la ot ra vida , en la gloria? cruz de la enfermedad y he de resig-

¿Po r qu é no hacer de la s penas , narrne a sobrellevar este vida de inu-
enfe rmedades, trib ula- , tilidad?- Yo te daré la
ciene s ... un dolor reden- \\ \, \~( I / ~ clave de tu dolor. Dice

to r y misionero? [Cu án- ' ¡/,f; j J)i /~_' . ~~~ Dios al hombre: "Te las-
to padecimient o baldío ~, 0' -: ::- ~. :, =\' ~I\,~ timo porque te curo, te
qu e pod rí a unirse a l de ~((¡ Ir¡ r¡ ~ , <, . : ~0\~( castigo porque te amo."
Cristo Redent or! ¡Valle . ~ ~ .::: . ¡\..~, (R. Tagore)
de lágrimas! Hagamos 1.) .~.\". '. ' b.-/~~~ Tu vida de alma do-
qu e sean co mo las de ) ~ / 12~ 1/ liente es heroica, entra-
Jesús: Lágrimas se dien- 7 l lf ; 1I I ña un ideal sublime si
tas que bu scan la gloria ( 1 ); sabes dirigir y sobrena-
de Dio s y la salvación \ '. I( ~ J turalizar ese dolor de tu
de los hom bres . Só lo } y i existencia desecha. ¡No
así, miran do al CielO,) ~ - j 7 estés triste! [Pobre cora-
esas lágrimas-que se l~ ) / zón sangrante y tal vez
convier ten en perlas- "'- \~ incornprendidol.i.Levan-
cons uelan el coraz ón de . I ta los ojos. Contempla



el Crucifi jo qu e sobre la cabecera de
tu lecho pende. ¿No te dice nada? ¿No
te ha bla n las llagas del Salvador?
por tí , por tu amor , en tregó El su vi
da y mu rió . Mira a María en la cima
del Ca lvario junto a la Cruz . Medita ...

¡Alég ra te enfermito , que exis te
pa ra tí una razón de vivir con el cuer
po llagado! Tienes un ideal que cum
plir. l a Un ión de Enlermol Milionerol te lo brinda.

Inscr íb ete en esa O bra Pontificia . Ell a
te descubrirá los valores ocultos que
anidan en tu pech o desgarrado. Serás
un apóst ol misionero de retaguardia
y traba jarás ~n la conquista de las al
mas con la oración y el sufrimiento.
¡Magnífico ideal! [Víctima expiatoria
por la salvación del gé ne ro humano!
¡Q ué corona más refulgente te irás la
brando al "vivir" muriendo! [Oh sí!
No desma yes ni te aflijas por tu do
lenci a, al contrario, lIénate de gOlo que la

alegría en el dolor el lantidad y poelía. Si acier
tas a embalsamar el s ufrimiento con
rosas de paz y de júbilo, habrás des
cubier to el secreto de tu felicid ad . Sé
ava ro en acumular penas y dolores
ofr eciéndolos po r el mundo infiel y la
sa nt ificación de los misioneros. "El
qu e sabe mejor padecer tendrá mayor

paz . Este es el ve nce do r de si mismo
y señor del mu ndo, amigo de Cristo y
heredero del cielo ." (Ke mpis)

El misterio del dolor está sublima
do en aquellas gotitas de agua que en
la santa Misa el sacerdote vierte en el
Cáliz. Allí se verifica aquel anhelo
misionero de San Pablo: «Su plo en mi
carne lo que res ta de los sufrimientos
de Cristo por su cuerpo, qu e es la
Iglesí a .» Es as gotitas de agua de tus
padecimientos y dolores , volcadas en
el Cáliz de la Pasión de Cristo, se
tr ansubstanciarán , se convertirán en
sangre redentora y de r egeneración
de va lor incalculable. Vive, am ado en
fermo, " tu Misa". El lech o del dolor
es el ara donde te ofreces en holo
causto diario. Como niño pequeño,
humilde y confiado, aband ónate en
manos de la Divina Providen cia y con
amor filial exclama: -¡Señor! Tú me
en vias ésta enfermedad , este sufrir y
penar, pues yo resignado lo acepto
con a mor. [Señor, lo que Tú quieras,
yo tambien lo quiero!

[Oh feliz sufrimiento con el cual
me asemejo a Cristo paciente y gran
medio de s antificaci ón para mi alma,
bendit o seas! So r Ilabel M.a del Niño Jelúl.
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~ VIS ITA DE L J EF E D E L ESTA DO ~

~ El día 14 de [uni ova las tres y media de la tarde , coincidiendo en el mism o dia , y ~
~ a la misma hora , y por el mismo sitio en que ha ce veinte años entraron en Villa rrea l de ~1los Infantes las tropas liberadoras, lleg ó S. E. el Generalísimo, para postra rse y ora r, ¡
~ como Cau dillo de España, ante el Sepulcro de San Pascua l Baylón .

~ Calles y Tem plo, magníficamente engalanado s, acogieron una mu ltitu d inmensa

~ que le aclamaron en eufóri ca ma nifestación de entusiasmo popular. ~
~ El próxi mo número de SAN PASCUAL, dedicaremos un extenso re porta je de la ¡
~ visita de S. E. el Gene ralísimo D. Francisco Franco Bah arnon tes. Mientras tanto le decí-

~ mos: Bienvenid o el Caudillo <le Espa ña al Hogar-Sepulcro de San Pascual Bayl ón,
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~L PAB~LLO N B ~N~FI CO SAN PASCUAL
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Momento de expe ctación . Son los prim eros bol etos. La ilu sión ha
despertado en todos. Aún las manos del señor Alcalde guardan
el roce de las tijeras que han cor tado la cin ta rojigu al da que l
amparaba el Pabellón , cuando ya su lugar 10 ocupan los
primeros boletos ad qui rid os en las cestas. Las Damas de
Ho nor consultan inquietas y mir an sonri entes los
atractivos objetos de cosas bon itas , útiles y pr ácti- A
cas que ostenta el magn o esc aparate de la Tóm-
bol a . Y, como música de fondo , la al egrí a de la
juventud que se pas ea por el Real de la Feria ,
con la locura de los niñ os retumbando sus
juguetes sonoros, mientras el sol brilla
sus luces sobre las mult icol or es tien-
da s y las verd es hojas de los árb o-
les. Nuestro Pabellón, joven aún ,
pero con el marchamo de los ve-
teranos feriales , gozase ante
la suer te de los favorecidos ,
y anima a todos a cola
borar con su óbolo a
las obras del Templo .



LA G R A N FI~STA
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Como un en ja mbre de la boriosas abej as, es tá n revoleteando
por todas las enc ruci jadas de la población , centenares de

muchachas, jóvenes , a legres y simpa ticas, con sus cestitas
de flore s, postulando un a limosna para el Templo de Sa n

Pascual. Las calles se han conver tido en ja rdines de
claveles , y las solapas de los caballeros y de los

chicos , como los pechos de las damas y señoritas
son los búcaro s que ostentan con org ullo el

premio de su lim osna. En el corazón de la
ciudad, señoras distinguidas , preparan flo

res y más flores para re pon er las ces titas
vací as , y recogen las limosnas ent rega

das . El cielo es más azul, y con jos
rayos del sol, ca e una lluvi a finísi

ma de péta los de gracias , sobre
los corazon es de todos. Mien

tras el Santo del Sacram en
to so nr íe bond ad oso des

de el Cielo a to dos a
quello s qu e se han

most rad o genero 
sos para la obra

de s u Temp lo .
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O FR EN DA DE FLORES
~~

Hay cere mo niales que, por su simbo lismo ad

q uie ren una gra nd iosida d y be lleza admirables. Tal

es la ofr en da de flor es a Sa n Pasc ua l por la Reina

de las fiestas y Damas de su C orte de Honor.

En acto de gran gala, fuero n elegidas estas

muchachas, para que co n su juve ntud y a legría pre

sidiesen todos los actos de la Fiesta Ma yo r. Atav ia

das del clásico y típico vestido cas tellonense reciben

sobre su pecho la banda del homena je y llenan sus

manos de preciosos ramos de flo res, símbo lo de po e

sía, de bel leza y de am o r.

Pe ro esa Reina y Da mas de Ho nor q ue re pre

sentan la pob lac ión, en una cer em on ia simp le y

sencilla, pero altamente significat iva , al fomb ran con

sus flores la celda en que mu rió Sa n Pascua l, y se

llena de perfume el a ltar don de re posan los restos

de l Santo e n arca de pla ta , como e l homen aje más

sincero de la C iudad al q ue es su exce lso Pat ro no

y bienhechor.

Florecillas Pescuelines

H~RfD~RO DR

"POV~RfLlO"

D~ ASIS

¡Muy bien!¡Perfectamen

te! - exclamó, satisfec ho.

el señor Mart ín despué s

que Pas cual le rindió cuen

tas de su trabajo.- Te ha s

portado como un hom bre.

- No he hecho otra cosa

que cum plir con mi obli

gación, seño r Martin.

- Si, pero tan fielmente

y con tal perfe cción , como

nunca lo ha bía hecho nin

guno de mis criados.

- No diga uste d eso ;

cualquiera le seria más

útil y le serviría mejor que
yo.

-Mira, Pascual - aña

dió el amo, torciendo la

conversa ción; - hace unos

dias que quiero habl arte

de un as unto importante .

- Tiene usted la palabra ,

señor Martin.

- Ya sabes que, tanto

yo como mi esposa, te a

preciamos y te queremos

much o.

-Nunca he dud ado de

ello .

- Pues bien. Hemos pen-



sadC' que . ya que Dios no

nos ha da do hijos. te que

des tú con nosotros y con

sientas en ser tenido por

hijo nuest ro . A nuestro la 

do vivirá s feliz. Rico y sin

trab a jo pod rás dedica rte a

la oració n en la medida de

tus dese os y frec uenta r la

iglesi a cuan to gus tes.

- ¡Cuán bueno so is pa

ra conmigo!- repuso Pas

cua l tie rnamente ag radeci

do.-Cier tamente que no

soy digno de tal fav o r. No

obstante, siento tener qu e

decir les que no me es pos i

ble aceptarl o.

- No es perab a esta res

pues ta , Pasc ual. ¿Acaso te

desa grada nu est ra compa

ñia?

- Nada de eso, señ or

Marti n. Pero .... no se ofen

da por ello, esto y decidido

a ponerme al servici o de

ot ro señor má s podero so,

donde pienso encontra r la

felicidad.

-Si esperas ser mas di

choso sirviend o a ot ro ,

allá tú . Pe ro, ténlo presen

te, mi haci enda entera se

ria pa ra tí.

- No so n las riqu ezas

qu e usted me ofrece, po r

las que su spira mi co ra 

zón. Pu es, si yo las tu vie

ra, libremen te la s a band o

naría; ¡tan lejos estoy de

buscar las]. Po r eso no de

be ext ra ñarl e que no acep

te su propuesta , porque

.. .... .: -_ . ~ . _......J

esto y resu elto a ab raz a r la vida reli giosa . Si, quiero marcha r a u n

convento y consagrar mi vida en tera a l servicio de Dios.

A pesar de la firme resoluc ión de Pascual. el señ o r Ma rt ín pare

ce que no perd ió la esp eranza de ver le un día a su lado. converti

do en su heredero. Y, pa ra log ra rlo , acudi ó a la autoridad de sus

pad res y de su Pá rr oco, por ver si éstos le hacian ca mbia r de pro 

p ósito. Mas, todo fué inútil. La vocación de Pascual ya es taba de

cidida.
As í, me nospreciando la h a la g ue ña promesa de una exi stenci a

regal ada y mu elle qu e el mundo le ofrecía . escogió , go zoso, la

vida penitente y pob re de un convento fra nciscano .

¡Prefirió ser heredero de l " Poverello" de Asís !

r . G. r .



DESDE MADRID

R~SONANT~ TRIUNFO D~ llOR~NS POY

de Bellas Artes , maestro y mentor de
nuestro artis ta . Dicha ex po sición fu é
visitada po r los Excmos. Sres. Obis
pos d e Sión y Solsona, Vicario Gene
ral Castre nse y Secretario General del
Episcopado es pañ ol r espectivame nte .
Fu é clausurada por el Excmo. Sr. Mi
nis tro d e Justicia D. Antonio Iturmen
di. A di chos Minis tro s acom pañaron
va rios Directores G en erales . Por la
mencionada Sala Aeolian desfiló 10
m ejor del mundo del a rte y soci eda d
d e Madrid . Toda la prensa de la capi
ta l s e hi zo eco del acontecimiento pu -

blicando
fo to s y elo
gioso s co
mentarios .
La fo to pre 
senta al Sr .
Ministro
d el Aire
contem 
plando y
comentan
do co n el
pinto r e l
boceto del
cua dro
Viático de

S" Pascual , que unimos a nuestra in
formación . Porque como hem os dicho ,
la ca rrera y las actividades artísticas
de Lloréns Poy han comenzado con el
si gno ben éfico de nuestro Santo Pa
trono y espera mos que s erá también
él, el que 1e"llev e a la cumbre d el éxito .

P. P. Rambla O. F. M.

Llor éns Poy tie ne si empre de recho
a unas lín eas en nuestra revis ta pas
cualina po r va rios motivos . Termina
da su brillante carrera en la Escu ela
Central d e Bellas Artes d e San F er
nando, ofreció a nuestro San to el pri
m er fruto de su arte en el magnífi co
li enzo " Viático d e San Pascual " . Su
en tusias mo por el Templo y sus a por
taciones y o frecimien tos nos son co 
no cidos y los agrad ecemo s . Por eso
nos ha alegrado sobremanera el reso
nante triunfo que ha ob tenido en Ma
drid, en la exposició n de pin tur a que
hapresen
ta do en la
sala Aeo
lian , una
de la s más
pr esti gi o
sas y cé n
tr ica s de la
capit a l de
Es paña.La
ex posición
fue inau
gura da por
",1 Excm o.
Sr. Min is
tro del E
jérci to del Aire, en cuy a s filas milita
a ctualmente, Teniente G en eral Rodrí
g ue z y Díaz d e Lecea , a qui en a com
pañ a ba n los ilus tr es villa r rc a le nses
D. Juan Bo no , G en eral d e División y
Direc tor G en eral de servi cios de di
cho minis terio y D. José Ortells eg re 
gio ca tedrá tico de la Escu ela Central



CON PRISMA PASCUALlNO

Villarreal, síntesis aragonesa
~

(Conclusión)

Cerramos ya estas breves consideraciones
sobre la as cendencia aragonesa de Villa rreal,
en su genealogia , en su perfil espiritual y en

su base económ ica .
Ya dijimos que fué un rey ara go nés quien

pro\'ocara su nacimient o a las ca rtas geográ
ficas y que fuero n sus tres provincias - Hue sca,
Terne! y Zaragoza-las que constituyen a fuer
de ap ortación, el aglutinante de su vida. Aque
lla, proveyéndola de primeros pobladores.
Otra, aflorando manantiales para constituir la
vena fluvia l del Mijares , razón bás ica del de
sa rro llo de su economía . Y la tercera, mandan
do a uno de sus má s preclaros hijos -San Pas
cua l Baylón- pa ra que aqui viviera, aqui ejer
ciera sus ex traordina rias virtudes, de jando
sobre las almas la pátina gloriosa de su pú
blico ejemplo, y aqui muriera y perdurara, en
cuerpo o ceni zas, hasta el fina l de los siglos.

No es que Villa -real renuncie a su valen 
cianía de la que se siente orgulloso y que, por
razones polí ticas , dialectales, de convivencia
y, por ende, de geog ra fia, sien te cada vez con
mayor preponderancia, tend ien te a la exa lta
ción. Son lín eas que nacieron tan sólo dicta
das por este pascualismo acendrad o que la ciu
da d profesa como cos a singula r y mu y su ya.
Que, en sin tesis, no es más que el afán podero
so de airear todo aq uello que pueda tene r cierto
pun to de cont acto con su Santo: su condición
de aragonés y su piedad eucarística y mariana.
Dicho de otra man era : habla r de Aragón y Vi
Ilar real bajo un pris ma pascua lino . Es te ha si
do el pensa miento y el preenunciado del tema.

Sigui endo es ta linea , y antes de ter minar,
queremos dejar aqui constancia de un hecho
que acerca, aún más , a la ciud ad con su santo,
en un sent imiento común afectivo. Porque ha
brá que su poner ciegamente que en el corazón

del bienaven turad o Pascua l tendria lugar pre
ferente la devoción a Nuestra Señora bajo la
advocación del Pilar, patrona de todos los
aragone ses.

Parece providencial el hecho, como obede
ciendo a deseos del santo. Estaban , como ca
da dia , ocu pados en el la boreo de sus tierras,
unos labriegos villarrealenses, cuando he aqu i
que, en una de las bre chas abi ertas en la tierra
a go lpe de azada , a parecia una pequeña ima
gen de la Virgen del Pilar. Hace ya, <le ello,
unas cuantas décadas. Fal t óle el tiempo a la
ciud ad para erigirle all i mismo una pequeña
Capilla, justamente en lugar donde des cribe
hermoso arco una humilde arteria del Mijares,
para que no falte la rememoraci ón del Ebro
junto a la Cap illa.

A pa rtir de aqu í, se estableció una conme
mo ración especial , el dia de su fiesta, con asis
tenci a de au toridades y pueblo, hasta la cons
titución, en nuestros dias-obra del sa cerdote
D. Juan Bta. López Avellan a-de la Her ma n
da d de Caballe ros del Pilar, nacida en el seno
de la Comunión Tradicionalista , qu e viene
a tendiendo la costumbre inin terrum pida de los
actos religiosos e institu yendo de propia ini
ciati va, la noch e anterio r al 12 de Octubre, el
espe ctacular Rosario de los Faroles, a la ma
nera de la ca pita l aragonesa , salv adas, claro
está , las prop orciones del caso.

Y, sobre esta conmemoración , un ido, com
pacto, tot a l y abso lut o. VilIarrea l, en un acto
colectivo de presencia pasa en aqu ellas fechas
por la hu milde Capilla, para decir le a su Vir
gen que, en su conciencia perdura el recuerdo
de la devoción del Santo y que , por sus venas,
corr e también sangre aragonesa.

Esaú M. Kant



·Los avisos de
San Pascual

N O VE L A

Por ~ alí n de Havelga,

[ Contin uacion}

- ¡Audiencia pública l-anuncia

hasta tres veces un u jier desde la

pue rta de la Sa la de lo Crimina l de la Aud ien

cia Ter rit oria 1.

Ante el a \"Í ;iO , la masa cu rio sa de p úblico,

ocupa sus si tios en lo s ba nco s corres po nd ien

tes, est ando ya en sus puestos, lo s ma gistr ad os

de la Sa la, la defensa, el minis ter io fisca l, y el

jura do.

O yese un murmullo d e voces entre los cu

riosos, a l ha cer su ent rada en el recin to el ac u

sado , quien va custodia do po r dos agentes de

orden pú blico.

El Pre sidente ordena silencio y seguida men

te da com ienzo la vista.

Hechos los pre limina res de la misma , el

Presid en te concede la pa la bra a l Fiscal (a cu 

sa dor priva do no ha y, por no haberlo requeri

do la par te int eresad a). O btenida la venia de

la Sa la y formulado el preá mbulo, el Minis te

rio Público , sup lica a la Presid encia se dis po n

ga el des file de tes tigos. Lo ha cen en primer

lugar los de l ca rgo, iniciá ndo se el inte rr ogare .

rio en la persona del ag red ido Rodolfo Sierra,

quien después de ha berl e sido tom a do jura 

mento, co ntes ta a las preguntas de l acusad or

pú blico, al siguiente tenor:

-¿Su nombre es?

- Rodol fo Sier ra de Nera.

-¿Es ciert o qu e en la ta rde del trece de Ju-

nio últ imo, fué usted o bjeto de una traido ra

agres ión po r parte de l acus a do Enr iq ue La

huerta?

- Si señor. Asi ha sido .

- ¿Tendria ust ed la bonda d de ex plica r a la

Sa la, los hechos ocurr idos sin omitir ningú n

de ta lle que us ted recuerde, de una forma cla

ra , sucinta y qu e no ofrezca lug a r a dud as , ni

erróneas in ter preta cion es, que pudiera n moti

va r un fa llo inj ust o?

- Sin ningún género de dudas. Ya desde

nuestr a infan cia, vengo siendo objeto de un

odio inex plicable po r pe rte del a cus ad o, lo

que ha hecho qu e desde ento nces, pese a mis

poc os años, ha ya tenid o un a vida am a rga da,

por la inco mprensión de mis prop ios co mpa

ñer os, instigados po r mi agreso r.

- Pro testo -interrumpe la defensa - El Se

ñor Preside nte no de be per mi tir a l tes tigo a lu

siones a hech os que no es tén directam ent e

vincu lados con la ca us a .

- La defensa , debe de tene r en cuenta , que

el in terrogado no es un mero testigo, sino el

pro pio perjud icado, y puede y es tá ob ligado,

a juicio de este Tribunal , a facili ta r cu anta s

ex plica cion es tiendan a un a más perfe cta ad

minis tra ción de justicia - corta enérgico el

Presidente - o Sígase co n el interroga torio ··

añad e.-

-Este odio -pro sigue el joven-ha co nti

nuad o siempre, sin que en realida d sep a la

ca usa del mism o , puesto que jamás he provo

ca do al Sr. Lahue rta ni creo ha be r hecho cosa

a lgun a que pud iera mo lest arle. Asi hemos lle

gado al dia en que se produj o la ag resión de

q ue fui ob jeto. Estaba un po co desviado de



mis hermanas , saludando a un amigo, cuando

vi que el Sr. Lahuerta de una forma procaz e

ind igna, as ía del cabello de una de las niñas,

pronunciando una s frases indecorosas. Como

es de suponer , aunque siem pre procuré repri

mirme cuando se trataba de ínsultos a mi per

so na, en este caso no pude hacerlo, Ahora era

una ofensa contra la honest idad y la inocenci a

de mis muy amadas hermanas. La sangre co

rrió por mis venas con fuerza inusitada . Me

acerqué a él; cogi éndolo por un hombro le

volví hacia mi, y con el coraje que la indigna

ción me di ó, le apliqué ,un soberbio puñetazo

en el mentón , que 10 derribé en tierra, No qui

se ensaña rme, y esperé que se levantara. Una

vez en pié no intentó repeler mi castigo, sino

qu e huyó cobardemente, Después bre ves mi

nutos más tarde, paseando con mi amigo Mar

cia l Gonzá lez, sent í como un pinchazo en la

espa lda. Y después nada má s. Es todo cuanto

tengo que decir,

El acusado escu chaba las manifestaciones

del joven, con la ca beza inclinada, sin osar le

vantar la vista, pero contrayendo las mand íbu

las en un gesto de odio ilimitado.

Es invitada a continuación la defensa, a in

terrogar al ofendido. Lo hace con suavidad al

comienzo, pero de forma hiri ente, a presurada,

para al final imprimir en el acento una energ ía

desusada. Todo con el fin de apurar al mu cha

cho y obligarle a caer en contradicciones ,

- ¿Me va' a negar usted que ese odio que

dice sentía hacia su persona mi defendido no

era compar tido por usted?

-En 'efecto, señor. Jamás en mi pecho se al

bergó anima versión contra nadie, de acuerdo

siempre con mi sentir y ayudado por los con

sejos de mi s pad res y maestros. En todo mo

mento he procurado perdonar las ofensas in

feridas a mi directamente, sin tomarme ven

ganza alguna.

De manera incisiva, mordaz, siguió el letra

do , preguntando durante largo espacio de

tiempo. Igu al est ilo empl eó co n los demás les

tigos de cargo.

A continuación desfilaro n lo s de la defensa ,

y terminadas estas diligencias, el Ministerio

público emit ió su info rme . Lo que hizo asi:

- Con la venia de la Sala . Vis to el sumario,

he~hos lo s int errogat orios perti nentes, y prac

ticad as las pruebas necesarias, este Ministerio

fiscal , eleva a definit ivas su s conclusiones pro

visional es, y pide pa ra el acus ado la pena de

seis años y un dia , de arresto mayor , quince

mil pesetas de multa , e igu al canti dad de in

demnizaci ón a l perjudicado, por cuanto que

se trat a de una tent ati va de asesinato, con

premeditación y alevosía, puesto todo de re

lieve en las pruebas tes tificales y en la recons

trucción de los hechos llevada a cabo en' su

oportuno momento. Este Ministerio sostiene

el convencimiento pleno, de que existió prerne-"

dita cí ón, ya que ent re la comisión del delito , y

la reprensión qu e suf rió el acusado Enrique

Lahuerta Infiesto, de manos de la victíma por

ofensas inferidas en la persona de sus herma

nas, ha ha bido el tiempo suficiente para que

el pro cesa do meditase las consecu encias que

el at entad o podria tene r, no sólo ya en el as

pecto ma teria l, sino en el mora l, puesto que

los ho mbres no so mos quie nes hemos de dis

poner a nuestro an tojo de la vida del prój imo,

lo que es privilegio de Dios dueño y señor de

to do 10 crea do. Exis te también a levosía , de

mostrad a por el informe facultativo, al incul

pado herir traidora y cobard emente por la es

pa lda al joven Rod o1fo Sierra de Nera , sin que

éste pudiera sos pechar siqu iera la falaz agre

sión de que habia de ser ob jeto. Y por si todo

esto fuera poco, el acus ado se em briag a para

llevar a cabo con ma yor "v a lentía" , su cana

llesca y reprobab le acción . Termino, púo no

sin antes añ adir, señores de la Sala, que la

tantas veces mencionad a ag resión, pu do ser

causa de la mu erte de una mu jer de toda dig

nida d, amantisima mad re, a quien la noticia



del sa lva je a tentado sufrido por su idolatrado

hijo , causó gravísimos transtornos en su ya

quebrantada salud. Esto es todo , señores del

Jurado. Con fío en que a la hora de dictar

vuestro veredicto sea éste just o e imparcial.

He dicho.s-

Seguidamente se levanta el joven letrado

en~argado de la defensa , el que desea que este

pro ceso . le sir va de pelda ño para escalar la

cumbre de la fama y consagra rle definitiva

mente en el foro . Con ind ignaci ón reflej ada en

el rostro (entre nosotros, pura comedia) y pa

labras alt isonantes, inicia su informe.

- Con la venia de la Sala. Es asombrosa la

manera con que el digno Minis terio fiscal. en

cauza los hechos, pa ra ente rnece r a los igua l- .

mente dignos miembros que com ponen el Ju

ra do, presentando como un márti r a l joven

· Sierra, cua ndo en verdad, como desp ués de

mostra ré, sólo ha sido obje to, s.i se quiere , de

una injus tificada reprensión , al paso que pre

tende hac er ver a mi defendido como un

mon struo del averno; pero, señores, no es así.

¿Por qué el agredido di ó lugar, ya en sus añ os

escolares, a que se le apodara con el nombre

de "El Taci turno"? Por el orgullo malsano de

que estaba pose ído , desde su más tierna infan

cia. Ese desvío. ¿era por ventura, amor? De

ninguna manera . Ob serven señores de la Sala,

a este joven insociable. Mirenle el rostro; en él

lleva escrita la envidia, el odio, el ren cor a to

do lo creado. En su soberbia, no podía tole rar

el bienestar econ ómico, la felicidad, y alegri a

qu e se disfrutaban en el admirad o hogar de la

famili a Lahuerta, y por ~odos Ios medios a su

alca nce procu raba mole sta r a mi defendido, de

ta l modo, que fué quie n promovió que este

pobre mu chacho que está ah í sentado donde

debiera de estar él, en un mom ento de ofusca

ción , ya agotada su paciencia , luego de haber

recibido de sus manos una fenomenal paliz a,

le agrediera de forma tan leve, que hoy , a los

tres mes es está aq ui tan flama nte como si na

da le hub iera ocurrido. Pero no asi el otro .:

añade con un gesto de conmiseración, miran

do "enternecido" al acusado- Vedle, tris te,

abatido . No existe odio en su mirada. Só lo

reflejan sus ojos un gran pesa r por haber he

cho un daño que no dese aba, porqu e en él to

do es amor. Si, señores mios; él es el único

herido en este caso, pero con un a herida mo

ral, profunda, que ha rasgad o su alma. En pié

de acusador, está su asesino. El que ha hecho

que en su vida, ya nunca más hay a paz , por

que ha n trun cado las ilusion es en la flor de la

juventud. Toda su exis tencia arra stra rá un re

mordimiento, que no tiene ra zón de ser, puesto

que no hubo maldad en su acción, ya que íu é

real,izada en un mo mento de nervios, sin que

haya tom ad o parte' su mente , ni en ella, se hu

bier a fraguado , como qu iere demost ra r el Mi

nisterio públi co, la idea de llevar a cabo un

.crimen, qu e no se concibe en un much acho,

cuyos buen os sent imientos y conducta, hacen

imposible sup oner. Por lo exp uesto señores

del Jurado, supl ícoles, que al tiem po de resol

ver en este caso, coloquen so bre el corazón la

mano, pra cticando justicia, con ente reza y dig

nidad, declar ando inoc ente al acusado. He

terminado.-

El jurado, compuesto de " marionetas", al

servicio del caciq ue Lahuer ta, desp ués de delí

berar, lo que ya tenia delibera do, decla ra ino

cente al proc esado, lo que causó la natu ral

indignación de cua ntos conocian la realidad

del suceso.

Pero el des tino le tenia res ervadas muchas

más sorpresas a nues tro héroe. Ya las iremos

conodendo.-

(Continuará)



TABLERO PASCUALINO N.e 18

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

Persona instruída en Letras . . . . . . . . . . . . . 16 "¡f' 35 19 "1"3' '44' "34" ·"f·f 10

Escritor clá sico autor de TELEMACO . . . 26 20 22 25 '27" 31

Frutos sabrosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "fa 41 "2"' 30 23 15 '4'5'

Desear, amar ' . . . . . . . . . . . 38 1712" 6 24" 9

Movimiento del cuerpo. . . . . . . . . . . . . . . . . <1 33 28 40 47

Acepto, avoco · . . . . . . . . . 36 37 j i)" '46' 'z{

Forma, urbanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'l"f "S" 29 43

Satisfacción, premio . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .7 '"3"" '4i j i

Con retraso llegaron las soluciones al Tablero n.?' 16 de

Fr ancisco Modrego de Barcelona, Felisa Aragonés de Ma

drid , Bodega s J uane~ y Lolita Moreno de Villarreal.

SO LUCION 'AL TABLERO N.O 17:

La ima ginación es un verdadero museo o un
almacén de pinturas y fotografías , don de se
con servan lo s clis és.

Han acertado la solucion: Vicente Galí y Laura Amigue t López de Vi
llá rreal, Felisa Aragonés de Madrid , Herm ógenes Díaz García de Mieres.



N U ES T R-O S
El día 11 de Mayo, falleció D.· María G.·

Fortuño Almela, a los 80 años de edad y

recibidos los SS. y la B. A. A sus afligidos

hermanos, sobrinos, prim os y demás fami

lia nuest ro más cumplido pésame.

rn
El día 16 de Mayo, D. Eugenio Viciano

Nácher de 63 añ os de edad. Después de

una sat isfactoria operación, y cuando se

dis ponia a salir de la Clínica para regresar

a su hogar. una embolia cerebral le oca

sion ó el fa tal desenlace. .A su mu y apena 

da esposa D." Dolores Sapor ta, a sus hijo s

Asunción, Celadora de San Pascual y

Eugenio, hijo político Jesús Almela, he r-

DIFUNTOS
manos Pa scual, Delfina, Asu nción y Enri

que, hermano s políticos Dolo res Llorca,

Maria Gilaber t, José Sa porta y Dolo res

Font y demás fam iliare s, al asociarnos a

su pena y dolor, ofrecemos nue stras plega

rias por el eterno descanso de su alm a,

El dia 19 de Mayo, D." Carmen Ortells

Ib áñez de 45 años de edad y recibidos los

SS. y B. A. A su res ignad a mad re, herma

nos y familiares nuest ra condo lencia.

Rogamos a todos nues tros lectores una

ora ción por nuestros difuntos. Descansen

en la paz del Señor.

SAN PASCUAL

Dirección y Administración: Arrabal S. Pascual, 70 - Teléfono 320

Suscríbete a nuestra Revista con la cantidad de 5 pe

setas al mes o 50 pesetas al año y así contribuirás

a las obras del Templo Votivo Eucarístico Interna

cional de San Pascual Baylón .

REPORTAJH MARTINEl
BODAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

TALLER DE EBANISTERIA

SEGUNDO PlAVI VERA

VllURREAL

CONSTRUCCION DE MUEBLES DE
TODAS CLASES Y ESTILOS

P, Ramó n Usó, 11
Teléfono núm. 179VlllARREALPadre Ramón U.ó, 26

Tipogra fía Villa rr esle nsB.-ffi¡ra Jls9



CROMANIQUEl CAPE s. L
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBR~ADO ,

NIQUHADO, CROMADO, PLAnADO, He.

~

I P. Molina, 29 (esq uina calle Mar)

ES C ULT U RA S Y LA PI D A S

Mármoles Artísticos

I

VILlARREAL I

Avda. Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VA LE NC IA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza Sa n Pascual, 17 Teléfono 283 V IL LA R R EA L
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