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HA(IONAl~S

ALBERIQUE: Con cepción Romero Ibars de Chornet 100. ALGEMESI: Elena CH

me nt Gi rbes 100. ARANJU EZ: Ado ración Nocturna 100. BARC ELONA: J. M.

M. ' F. padre e hijo 25. DENIA: Adorac ión No ctu rna 35. GAH US AS: Pepita

Mund et 100. GR ANOLLERS: Pa scual Moreno Ca bedo 200. MADRID: Joaquin

Gim énez Cano, Jefe Nacional del Sindica to de Fru tos 500, p p, Capuchinos 100.

MO NFORTE DEL CID: Con chita Mirambell 28'75. MURCIA: Ca rm en Serrano

Ortiz 125. P U EBLA DE VALLBO NA: Serafín Ciurana 100. PUERTO SAGUN

TO : Rda. M. Pil a r An tín óü . REUS: Fra ncisco Pla na 25, Francisca Cavall é 50,

Jos é Font 30: SABADELL: M. R. P. Fra ncisco Sansa 20, Consuelo Mateu 10.

SABIOTE: Agus tín Ochoa 75. S UE CA: Felicidad Vie150. VALENCIA: Pilar Vi

cente Mas 50, Amp aro C a ban es 2~. VALL DE UXO : Mercedes Farin ós po r una

gracia 25 . 1.92375

LOCALES

VILLARRE AL: Devot a D. C. T. 2S, Devota Concepcion SO, Vicente Del ás lO, Fran

cisco Gandia en su onom ástica 100, Miguel Ca ntavella ~\or~no IDO,. C . M. C .

por gracia a lcan zada SO, Fiesta calle San Jaime SO, Carmen Martí Taurá SS,

Concepción Manriq ue en acción de gracias lOO, Seraf ín Lloret 17, De vo ta M. M.

lOO, Manue l y Maria Vicent Pes ud o 70, Fa milia Ca ntavella-Escrig por favor

alcanza do 2S, Devota S, Ana M.a Cerisuelo 100, R. M. por gracia .obtenida 100,

San tiago Añ ó OrteIls por gracia a lcanza da 100, Devota en acción de gracias

2S, Fa milia Miró po r gracia alcanzada lOO, Encarnación Bernat S, Los niños

Ism ael y Ana M.a Peris lS0, Pascual García Gil agradecido por premio de Qui

nielas 100, María Ortell s S, Tó mbola Infa ntil Carrnenc ita Bellmunt 3, Devota

ag radecida 100, Dolores María Broch 5, De vota 2S, Francisco Almela Reverter

25. Maria Saurí Alrnela lS, Clavarlos calle Cristo del Calvario lOO, De voto 2S,

La niña Amparin 12, Rosario Menero 100, Maria Malina Pesudo en acción de

gracias 500, Rosario Almela OrteIls por favor alcanzado IDO, Devoto 25,

Anuncios SOO, Venta Loter ía 2.425, Objetos vendidos 394'65, Recogido en los

cepillos 3.540 . 9.336 '65



(~lADORAS

AMPARITO MEZQUITA Y CAR'v\EN FO NT: Pascual Rubert 20, Ped ro Canta vella

20, Francisco Notari 15, P. Ayer 35, Vicente Ortell s 20, C. M. 14, Enrique Gí

m énez 20, Pascual Taurá 20, Matilde Canta vel la 20, José Sanz 20, P. G. 14, José

Gumbau 15, José Cubedo 50, C. P. 5, C. M. 30, Ana M." Chalmera 15, S. Terra

sa 35, Pascual Cabrera 15, Serafín Lloret 20, E. Vidal l 0, José Gil 15, Conchita

Meneu 20, José Franch 15, Maria Fern ández 20, Pascual Monzó 20, Miguel Gar

cía 20, Vicente Ferrer 20, Agust ín Herrero 15, Carlos Broch 15, Francisco

Bro ch 15, Pascual Mas 20, Manuel Víllarreal 15, R. Font 10, Jaime Cha brera 50,

Manuel Font 50,: Dolores Ayet 50, Manuel Gil 50, Amparo LIop 50, Vicenta

Ruiz 50, C. Mompó 35, N. Ca lpe 35, J. Usó 35, Pascual Aymerich 50, José Ca-

brera 15, P. Carda 10 , 1.113'-

" MARIA LUISA COSTA, ANTONIETA MON TO RO y CONCHITA PER IS: A. Mon

toro 27, M. L. Costa 27, M. G. So ler 17, D. G órnez 19, M. Bellido 27, J. Seglar

27, B. Castell ó 27, R. Na varro 27, M. G. Martinez 27, C. García 27, P. Carda 25,

M. Costa 27 331,-

MARIA GRANERO: M. G. Nebot 30, D. Ferrer 30, Rosario Rochera 20. Pedro Mon

zó 15, M. Colonques 30, P. Chabrera 30, D -Bodí 30, R. Herrero 30, P. Candau

15, Manuel Moreno 15, Carmen Moreno ZO, P. B 5, J. Btil. V. 6, Pa scual Ra~

mos 18 294' -

MARIA RUBERT y CO NCHITA BASIERO: B. Parra 16, Ram ón Ortells 20, Vicente

Claramente 20, Mar ia G." Carda 20, Concepción Ortells 20, Pascuala Fortuño

20, Esteban Folgado 29, 'Concepción Carda 20, C armen Carda 20, José Gil 20,

José Mar ti 20, Carlos Arnal 20, V. Ga rcía 17, F. Cerco s 17, Amelía Sa lvado r 20,

Vicente Broch 20, Fr ancisco Taurá 20, An toni o Cabedo 20, 1 liguel Cubero 20,

Adelina de Trincheria 40, P. G. 12, B. L. 12, V. G órnez 15, [es ús Camíno s 20,

Concepción CasaIta 52, E. C. 5, Elvira Med ína 20, Manuei Usó 50, Cerju en

Marco 20, Varios devotos 68 . 684'-

MARIA Y ADORACION PESET: Dolores Ferrer 25, Vda. V. G órnez 25, Dol ores

Ayet 25, José MiraIles 25, Maria Cabedo 15, Francisco Peris 25, Manuel Forca

da 25, Miguel García 25, Pascua l García 50, Tere sa Girona 20, Visitací ón LIo

r éns 25, José Gil 20, María G." Mata 25, Antonio Po y 20, Manuel Gum bau 25,

Vicente Palrner 25, o"o lores Nebot 25, [oaqu ín Cantavella 50, BIas Tob ías 25,

Encarnación Usó 25, Mar ía Usó 25, Santiago Broch 25, Salvador Peset 25, José

P. Peset 25, Con cepción Tellols 25, Conchita Vilar 10, Mari a Catalán 25, Pas

cual Notari 30, Rosarito Reverter 25, Juan B. Roca 25, Rdo, Matias Gil 25, Pas

cual Beltrán 25, Mar ía Arquimbau 20, María Clausell I S, Antonio Pes et 15, Vic-

toria Ferrer 15, Manuel Juan 15, F. Arrufat 5, C. Girona 5 . 905'- •

SALOME BROCH: Vda, M. Parra 20, María Ferrando 20, Pascual Granero 20, Juan

Fa bra 20, Enrique Moreno 20, Pascual Clemente 25, M. G. Tra ver 18, P, J. Be~

na jes 18, Isabel Girona 50, C. Usó 18, Pilar Vidal 28, Vicente CantavelIa 50,

Bodegas Fo rtalba"20, P. Mezquita 18, J. Mezquita 18, Conchita Llor éns 20, vi-



cen te Rubert 20, Fr anci sca Rubi o 20, Sal vador Llobre gat 20, J. Carda Font 25,

Ram ón Castillo 23, E. C . 3, Enca rn ación Gil 20, Bta. Rovira 10, C. C asalta 18

CONCHITA MON ZO: Carmen Gil 20, Dolores Ca rda 20, Juan Tra ver 20, Rosaríto

·Gimeno 20, Pascua l Moliner 20, Maria Mata 20, Dolores Roch era 20, Felipe Pi

quer 20, Carmen MilIán 20, Maria Ortells 20, Maria Amposta 20, Pilar Pesudo

50, Dolores Piquer 20, Vicente Vida l 20, Carmen Gírneno 20, Mar ia G." Sebas

ti á 20, Dolores Carda 20, María Beltrán 20, Inés Beltrán 20, José Fortuño '20,

Francisca Puig.20, Remedio Su aret 20, Con cha Gil 50,Rosario Seglar 20, María

Porcar 20, VIcente Gil 20, Carmen Sifre 20, Pascual Ager 20

ENCARNITA MATA y LOLlTA GIL: M. G. C1auseIl1 8, M. Bro ch 18, Vicente Cha

brera 15,' José Gimeno 20, Pascual Taurá 20, Francisca Palacios 20, Carmen

Garc ía 20, Con cepci ón Bono 20, S. C. 8, R. Centelles 13, P. F. 8, Miguel Garcia

20, Joaquín Broch 20, Pascual Mata 20, José Goterris 20, Santiago Esteve 20,

Manuel Gil 50, Devoto 10

MARUJA LLORENS: Carmen Orero 10, Carmen Meseguer 10, José Sales 10, Car

men [ul ve 10, Angel Montoliu 10, Manuel Nebot 50, José Garcia 50, Carmen

Ramos 50 .

ASUNCION ARTERO y ENCARNITA GIL: Casimíra Marlínez 15, Manuel Chiva

15, Manuel Cerisuelo 15, Vda. de Cabedo 30, Vicenta Rubert 15, Vicen te Agui

leila 15, Leon cio Gordo 15, José Artero [5, María G." Fortuño 65, Encarnación

Juan 50

GLORIA BORT y CONCHITA CASALTA: Asunción Us ó 20, Jaime Broch 20, Pas-

. cual Pesudo 15, María Catalá 20, San tiago Na varro 15, Delfina Pesudo 15, José

R. Serra 15, José M." Gil 15, José Vilanova 20, José Manrique 20, Santiago Mu

let 20, Pascual Cabrera 20, Sal vador Meseguer 40, Pascual Castell ó 50, Santia

go Llop 10 .
•

ADORACION USO: Em ília García 15, Javier Piquer 15, Dolores Elias 15, Fernando

Cal vo 15, Pas cual Usó 15, Salvador Cerc ós 15, Rosa Diago 15, Concepción

Rubert 15, Francisco Arenós 15, Pa scual Martín 15, C. C. 11, M. Gil 13, Josefina

Parra 15, Pilar Parra 15, V. G. 11, Pascual Cán dido 15, Co ncepción For és 15,

B. F. 11, C. B. 3, M. B. 11, P. F. 11, P. P. 11, E. B. 8, Pasc ua l MiIlá 15, María Si

chet 15, Pascuala Gil 15, Ros ario Rube rt 15, Carmen Candau 15, M. G. 11, Ma

ría O." Boix 15. Devot a 9, Do mingo Casal ta 20, R. E. 11, I~abel Safont 15, P.

Garrido 13. Dolores Costa 15, Nuria Arrufat 15, S. A. 8, Pascual Montolíu 15,

T. B. 11, J. P. 11, Carmen Cantavella 15, Conchita Casa Ita 15, C. Escrig 13, A.

B. 11, José Llop 50, Pascual Parra 15, M. G. Cabedo 35, Fam . Gil-Clausell por

favores recibidos 100, M. Andrés por una gr acia 5, Vicente Salva en acci ón de

gracias 25, Varios 21

CONCHITA GIL: D. M. 20, Bautista Gil 20, Antonio CantaveIla 20, Matilde I. es
10m 20, S. Falcó 18, Ramón Mata 20, D. Cerisuelo 18, Encarnación Diago 20,

Dolores Colonques 20. Manuel Gaseó 20, Dolores Vidal 20, M. C. 10, Juan R.

Quema des 20, Carmen Gurnbau 20, C. A. 3, Ana M." Ramos 20, Manuel Vilano

va 20, C. Carda 16, Isa bel Gu rnbau 20, T. Baneda 40 .

542'-

620'-

340'-

250'-

250~ -

315'-

849'-

385'-
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C ARME N ALBIOL y M.· VILLARRE¡\L G OT E :W !S: Do mingo ~¡a ri in 15, M: Gre

cia Alme la 10, [os é Ayet 15, Bau tist a Ayet 15. D. G. 8, Pascua l Ra mos 50, M.

Sanz 13, J. Ram bla 13, P. Ortí 13, J. Ca bre ra 40, Ped ro Gil 10, S. Ca bane s 40,

E d uardo Mol és 10, L. Molés 5, P. Vila nova 5 .

CONC H ITA MOMPO y AMELlA CATAL A: P. Chiva 5, Vicen te Pesu do 15, Con cep

ción Carda 16, Concepción Moufor t 15, Ramón Gum ba u 15, Ca rmen Mo mpó 50,

M. Esteller 35, M.· Gracia [ord á 25, Carmen Rov ir a 15, Dolores Gui not 15, J.P.

Ca brera 5, A. Mendoza 5,.e. D. 8, Rica rdo Escri g 15, Pascua l Viciano 15, M.·

Gra cia Ma ta 15, Rosa Menero 15, Ca rm'en Canra vella 10, Dol ores Bellmunt !O,

Mar ía Rubert 15, Marí a Ca bed o 15, C armen Mondrag ón 15, ¡\\! Gra cia Rever- .

te r 15, José Ru ber t 15, Bau tis ta Co lonq ues 15, Vicen te Serran o ID, D. Ruber t 5,

V. D. 3, Bárbara Costa 10, Eugenio Viciano 15 . 437' -
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AlMANAQUH y CHRISTMAS DH APOSTOLADOD~ FATIMA

Este Apostolado Iza editado a todo color, magnificas Almana

ques Mensuales y de Bolsillo, asi como también Felicitaciones

de Navidad, que están llamando poderosamente la atención.

PRECIOS: Los almanaques Mensuales a 7.pesetas ejemplar.

Los de bolsillo a 8 pesetas docena; pero en ambos se hacen

descuentos según pedido. Los Christmas, COil sus maqnificos
. sobres, a 3'50 pesetas; o sea casi a mitad de precio.

Pidalo s Vd. Iz oy mismo, asi como también hojas de propaganda al

APOSTO LADO DE fh.TIM! . CuriCll , 8. PilAPlONA

R~PORTAJES MARTiNEZITALLER DE ~BANISTER IA
I I

i BODAS
BAUTIZOS

COMUNIONH

SEGUNDO PLAVI 'VERA
CON STR U( ( I O ~ 01; MU¡;altS D~

TODAS ClAS¡;S y ESTIlOS

"Ir

Padre Ramón Usó, 26 VlllARRal
P. Ra mó n Usó, 11
Teléfono núm . 179 VlllARREAl
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Eucarísticos, San Pascual Baylón, faltaba algo espiritual que avalase este copioso tin- I

glado de elementos de propaganda: Radio, Revista, Tómbola, Cine, etc, De esa necesidad

ha surgido la obra de ca ridad pascualina AMIGOS DE LOS ENFERMOS. ,

J
Con la colaboración de Radio Juventud Villa rrea l que, por su fundación pascua lina I

siempre se ha brindado a ayudarnos omn ímodamente, AMIGOS DE LOS ENFERMOS

pudo establecer la audici ón «La Misa en la Radio», cuya finalidad es retransmitir todos

~ los domingos y d ías festivos, la santa Misa que se celebra en San Pascual 11 las once de t

J
la mañana, para los enfermos e imposibilitados. I

Las limosnas que se reciben para esta ret ra nsmisión se invierten en socorrer las ne

cesidades de los enferm os. Por otra parte, el sacerdote celebrante, además de la intención

i que tiene encon}endada, .hace un Memento especial por todos los bienhechores qu e se 1
prestan voluntariamente a ayudar esta obra con sus limosnas,

Sin propaganda alguna y con la mayor senc illez, empezó a funcionar el domingo día

i 13 de Julio del presen te año, y sin embargo ha tomado en poco tiem po una aceptación ~
muy gustosa entre un buen núme ro de radioyentes . Ello nos ha pro porcionado los medios ~
para qu e pudiésemos atender a la necesidad que nos pres entó un a ciegueci ta de 24 años ~

i de edad, a quien una operación quirúrgica le daba esperanzas de pode r recobrar la vista' l

He ahi las limosnas reci bidas hasta el presente: Víctor FenoIlosa para su difunto

hermano 10, J. G. G, para su difunta mad re 25, Un devoto 15, Una devota 10, Una hija en

i sufragio de su madre 15, Un mejicano para que el Santo bend iga su empresa SO, Una de- ~
vota 5, Fam. Vilanova-Verdiá 50, Obligaciones de Concepción Fo rtu ño 40, Manuel Mon-l

forty esposa 25, Juan Abelló para su difunta madre politi ca 25, A. M, P. 10, Devota S, Los

i niños Manu el y Pílarín Menero Gí! 25, Un devoto too, Dolores Mezquita 25, Devoto 2,

Manuel Bonet 25, Devota 5, Devota 15, Devota 5, Dolores Font Can dau 5, Devota 10,¡
M.a Gracia LIaD S, Rosaría Calvo Garcia 50, Dos devotas 15, En sufragio de Lorenzo

• Manríque 25, M,A. 25, L. S. 25, Anónimo 25, Devota 5, A. S. de Valencia 50, Devota 5,

~ Unos radioyente s 15, Devota 5, Farn. Pallar és-Alga rra de Valencia 50, U~a devota 10, En ~
~ sufragio del alma de Pascual Usó ( arda 30, Devota 25, Devota 5, Carmen Ca tal á 10, ~
4 Devota 5, Devoto 5, J, E, 25, Dos devotas 30, Juan BeIlés 10, Devota 8, Una enferm a 100, ~

i Otra enferma 25, De tres devo tas 115, Teresa Albiol 'Castell 50, Carmen Albiol de ~'a na- l
des 50, José Renau 50, Francisco Monge 10, José Nácher 25, Cuatro devotas 40, Dos bien

hechoras 50, Familia devota 15. Excmo. Sr. Gobernador Civíl 1.500, Devota Maria 10,

~ Salo mé Broch 100, Concepción Pesudo 25, Devot a 50, Fa milia Bonet 100, Devota 5, M' I

~ V. 200, J. S. 300.
~ Total recogido . 3.780 Pesetas

4 Entregado a la ciegue cita. 2.800 ~

~ Pagado por linea microí óníca 150 2.950 ~

~ Remanente en caja . 830 Pesetas ~
~llrrnIJlrmtlllllllJPfTllPllJrrJrTPTC.mP~TtMP'llrml lllrmll ¡Qttfli¡ ll1fPiif[JIIlii&fIJJP¡!rmllllttttlillrmll l tl'lP ll l l h'U ll l i tttl l l•••* .• • ~
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QUINIELA RADIO.PASCUALINA
FIRMAS PA TROCINA DORAS: Comercio El Pilar - Anís "La Ba

rraca" - Pa pelería Mata - Suminis tros para la Construcción

REGALOS SEMANAL ES O FRECIDOS POR: Valencia C. F. 
Villarrea l C. F. - C. D. Castelló n - Levante U . D. Cine Con
dal - Galletas Pla ja - Casa Bell és - Bodegas Fortalba - Casa
Do cor - Bodegas Inanes - Droguer ía y Perfumería Font >

Cr ema de bell eza Ary dol - Alpargat as "El Cisne" - Marga
rina Panicrem:

REGALOS EXTR AORDI NARIOS PAR A FIN DE TEMPORADA:
Casa Blanch de Castell ón un colchón FLEX matrimonio 
Establecimien tos Pitarch un impermeable - Establecimien
tos Valls un relo j de pulsera.

EXPENDEDORES CON BUZON: Granja Bar - Radio Juventud '
Villarreal - Estanco n.o 2 (V. de Gracia) - Estanco n.? 6
(Ermita) - Café Caja Rural - Nuestro Bar - Agrupación Co
ral "Els XIII" - Hogar del Productor - Oficinas San Pascual

EXPENDEDORES SIN BUZON: Comercio " El Pilar" - Papelería
Ma ta - Confitería Fenollosa - Droguería Font - Paquetería
Fortuño - Paqu etería Hemanas Moline r - Paquetería,' Casa
Lolita - Estableci mientos Valls - Casa Agramunt.

DOS MAX!MOS ACERTANTES: Ya son do s los que han puntuado. D Pa scual Gar
cía Gil en la 3.' jornada, y la uiña Carmen Cheza Cabanes en la 6.". Ambos se
lle varon de mom en to 600 ptas . cada un o, y optan pa ra los pre mios de fin,a l de

"tempora da, cuya can tidad, al fina l de la 7.' jornada, asciende a 955'15 ptas. el
Primer premio y a 318'35 ptas. el Segundo .

CANJEE SUS SOLETOS: Cuando haya su frido un error, o se le hayan ensuciado
o rasgado los bol eto s que adquirió, canjéelos en nuestras Ofici na s, San Pas
cual 70, gra tuitamente, pa ra que sea n valederos. Todo bol eto que esté sucio,
rasgad o o con tenga algún borrón se conside.ra nulo.

CUANTOS MAS BOLETOS, má s posibilidades tiene de puntuar. Si puntúa puede
ganar las 200 ptas. que se dan por Jo rnada y qu e, acumuladas, pueden ser muo
cha s má s, opta para los Premios de fin de tem porada , más los pre mios extra
or dinarios que ofrecen las: Casa Blanch, Es ta bleci mien tos Pit arch y Estable
cimien tos Valls, si la suert e no le acom pañ a y no puntúa , par ticipa de los
muc hísimos regalo s que se ofrecen to das las semanas pa ra lo s concursantes en
genera l. Mayores es t ímu los no pued e ha berlos. Decída se y haga más boletos.

y NO OLVIDE que puede pedir a nuestras Ofici nas tal onarios de 50 quinielas que
se las manda r íam os inmedia ta mente a reem bolso o bien previo un giro posta l
de 50 ptas. Como las quinielas siempre son igua les, puede manda rlas, un a vez
escritas, pa ra la jornada que desee, quedándose, como es natura l, la parte del
comprobante que a V. corresponde.
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PASTOR ET NAUTA

EDITORIAL AÑO IX N.o 96

La Iglesia, que Iza vivido unos días sumidos en el más profundo dolor por el

fallecimiento del Vicario de Cristo, el Papa Pío XII, de feliz recordación,

ha visto trocado su llanto en gozo , cuando la chimenea de la Capilla

Sixtina, con sus nubes blancas de humo, anunciaba a la cristiandad

que e l Cónclave había elegido nuevo Papa, en la persona del Cardenal

Roncalli, que aceptó el nombre de Juan XXIII.

y el mom ento se hizo realidad. Mons e ñor Tisserant, decano del Sacro Colegio

Cardenalicio, se dirige al designado para la más alta jerarquía de la

Iglesia, preguntándole si aceptaba: «Sí», repuso, como Pastor [idelisimo ,

presto a gobernar la grey, y defender el rebaño de los lobos carniceros

que le amenazan, y dispuesto a llevarlo a los pastos de la sana doctrina

católica, mientras mira en lotananza las ovejas que están fuera del redil

para atraerlas COIl sus silbos amoro sos.

«¿Qué nombre eliges?» tornó a preguntar Tiss erant. «El de Juan XXIII» contesta

con firmeza el nuevo Papa , cual Nauta perito que sabe afrontar el es

collo de llll sortilegio que se había forma do en torno del nombre usado

por el antipapa depuesto en el Concilio de Constanza hace cinco siglos.

¡Bien comienza el Reinado el Papa Juan XXIII, Pastor et Nauta! Al ofrecerle

nuestros humildes homenajes de obediencia y sumisión, rezamos con Id

liturgia: «[Ch, Dios, Pastor y guía de todos los fieles! mira propicio a

tu siervo Juan, que has escogido para Supremo Pastor de tu Iglesia, y

conc édele ser útil con la palabra y con el ejemplo a sus ovejas , para

.que, juntamente con la grey a él confiada, llegue a la vida eterna.»

LA DIRECCIOH
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¡Oh, mil agro! ¡Milag ro! ¡Si tod o tiene alasl
¡Si no ha y más que banda da s de se res!
Bandadas de luceros en el espacio sin confín.
Revu elo de molécu las en la más diminuta

piedrecilla .
¡Si no existe un a so la cria tur a trabada en la
inm ovilidad!
¿Dónde est á n los a bismos de granito para

fija r el uni ver so ?
¿Dó nde el ast ro a ma rrado en muelle exento

de oleaje?
¿Dó nde el pa je ro quieto

en ramaje sin brisa?
Los luceros so n pá jaro s.
y las monta ñas a las.
y la ca rne, el plum ón del

vue lo de la s a lmas.
Todo avan za - en la vi

da o en ,el tiempo - hacia
el extáti co a le teo, haci a el
tem blo r sereno en la eter
na presencia del Espíritu .

Sin más a poyo qu e el
es píritu .

y el Espíri tu se presen
tó un d ía, con alas de Pa 
lom a.

y es a Pa lom a a nida en
las cria turas.

No ha y bloque tan pesa 
do que pue da resi st írse la .

¿No se levan ta el santo en éxt asis, en moví
miente s de levitación?

¿No vola rá n los cuerpos en los resucitad os,
alige ra dos de su gra videz, por la po ten te fuer
za del esp íritu libre?

[Oh , milagro! ¡Milag rol
El San to Pad re no ha muerto. Ha desplega

do sus alas do rmidas y ha vo lado a la man
sión de la Glo ria inmarcesible.

. EL FISGOH.

IGuión rad iofónicol

BALeON

A LA

eALLE

Co n la pa labra rota , truncam os silencio s a
la llegad a purpúrea de los lá baros po ntificios
en el pesa r de hoy .

Pesar que es ta n intenso , qu e no ca ben pa la 
bras de cons uelo porque so mos una misma
cosa con el dolor.

Póstulas del alma lacera da . Col umna rota
que no sostiene ya los cap iteles de tu Iglesia...

y los gorrione s que ha bía n hecho sus nido s
en la protección de tu s recov ecos, andan tri s
tes , voloteando po r el mun-
do bu scan do un refugio
de pa z.

Cuelgan las bander as a
media asta , mas, la nues
tr a , a ra s de suelo, pa rece
la ho ja muerta de nuest ras
ilusiones pisoteadas.

¿Adón de se marcharon
las risa s qu e ya no res ue
nan en los prados verdes?

y tú , cam pana, ¿qué fau
no sacr ílego arra ncó de
ra íz tu lengua de plata?

Todo s los mo rad os de
la aurora son pocos para
ves tir nuest ro luto .

Las tinieblas de la noche .-
so n demas iad o luuríncsas
para corta rn os un ves tido
que en ca je en nuestro de scons uelo ...

[El Santo Padre ha mu er to! ¿Qué más po de
mo s decir?

Nos asusta nu es tro a bismo de orfandad y
nuestra pupila cieg a no sabe en contra r el ca 
mino de nue stra vida.

y con la s al as rotas, no sab ernos remontar
no s por el arco azul de nuestras exi st encias...

Mas, ca ntemos la ca nción de la s a las prodi
giosas del sace rdo te po eta, para que se alegren
nuestros espí ritus . Escuchad "



San Pascual y San Diego de Alcalá

O- O' oooooo1fooooooOOüOOO

La Orden Franciscana , tan rica en Sa ntos

y en va rones ilustres, que embellecieron la b ó

véda del cielo, con sus estupendas virtudes,

tiene a dos Santos que, sin let ras humanas,

dieron lustre y esp lendor a la madre España

y a la' O rden. ique un dia les abrió las puertas

de sus conventos. S0n los dos que encabezan

este trabajillo.

.¿Qué puntos de contac to ofrecen para po

nerlos a los dos juntos, en esta reví stílla, que

propag a las glorias del Patrono de la Euca

ristia?

Ser , los do s, Herma nito s Legos, y ser , los

dos, lo que en distintas ciudades, tenían un re

gio y maravilloso sepulcro, que era mu estra

de la grande devoción que le tenían y tien en

losque un día acudieron a ellos, en vida, para

pedir milagros, y recibir carismas de santidad

y de salud.

Fueron los dos Leguitos Franciscanos, y

en su humildad seráfica, dieron lecciones a los

que ofus cados en los pr ob lemas más difícil es

de la Teología, acudían a ello s, para que les

sol ucionara los árduos e in trin cados proble

mas' de la ciencia de Dios . En Valencia , Pas

cual, serí a oráculo para grandes maestros en

sagrada teología, y Diego, en Alca lá , la Atenas

esp añola , sería luz y faro, para los que ha m

bri entos de ciencia divina, tendrían que acudi r

al Hermanito Lego , que ya an tes de i r a Alca

lá fué Superior en Canarias, y resolvió proble

mas de dificil so lución.

Los dos fuero n en sus épocas, y den tro de

la Descalcez Franciscana, el un o, y en el am

biente Observante el otro, los que atraerían,

por su humildad de Hermanito s Legos, la a

tenci ón del mu ndo, llegando pronto a los a lta

res , y reci biendo en la tierra los homena jes

má s férvido s y cal urosos, que se han conoci

do, levantándoles Capillas maravillosa s, en

las que sus cuerpos incorruptos, deslumbra

ban por sus perfumes y destellos de gloria di

vina y humana.

Sin embargo algo ha y que los distingue en

la actu alidad. Los dos ten ían sus cuerpos in

corruptos, en maravillosos sepulcros . Pascual,

en uno de los má s ricos y a rtí sti cos que ha

bíamos visto , en España y en el extranj ero. Y

Diego, en un o de ex traordinario mérito artís

tico. Ho y el cuerpo incorrupto de Pas cua l, ya

no exi ste. La excesiva confianza de la ciudad

de Vílla rreal, sumamente piadosa y valient e

pa ra defender sus glorias, no tomó precaución

ninguna para poner tal joya en lug ar oculto y

seguro , y vió como las llam as redujeron a ce

nizas, casi completa mente el cuerpo incorrup

to del Pat rono de la Eucaristia. En cambio, el

de S. Diego, ante la voz de un iconoclasta, qu e

dijo ha ber una profecía , según la cual, si se

quemaba o dest ru ía el cuerpo incorrupto del

Santo andaluz , que daría también destruida

tot almente la ciudad de Alcalá , hizo que se

llevara al cementerio, y después de la libera

ción, fué trasladado a la igles ia, en que estuvo

venerado su cuerpo incorru pto.

O tra diferen cia existe tam bién, Víllarreal,

que a penas guarda res tos de su cuerpo inco

rrupto , le tiene una profunda devoci ón , y sa be

levantar con sumos esfuerzos una magnífica

Basílica . En cambio Alcalá, qu e un día le dí ó

a S. Diego su nombre, pa ra ser llamado siem 

pre con el subtítulo de esa ciudad castellana,

y célebre por su famosa Universidad, apenas

se acuerda de esa figur a celebérrima, en los

anales de esa ciudad y de España entera.

P. Bernardino Rubert. O. F. M.
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Cada añ o que trans cur re,
al llegar el día de los difuntos,
me pongo a medita r prof un
damente en la br evedad del
tiempo.

«Breves dies hóm inis sun t
n úrnerus mcnsi um ejus a pud
te est- ... Breves son los días
del hombre; el núm ero de sus
meses Tú 10 sabes , Seño r. Se
ñalas te los térm in os de su vi
da los cual es no podrán pa
sar..· Sentenci a bíbli ca que
pesa sobre los mortales , la
cual deberíamos tene r todos
los días presente en la men te
y cora zón , para qu e así n ues
tra exis tencia se deslice según
Tu voluntad, Seño r, y en el
ocaso de la vida, cada pers o
na pueda ca nta r el himno de

la fugacidad del tiempo

tri unfo y de amor, por haber vivido conforme
a Tus máxim as evangélicas , mi Dios.

Mas , el hombre, en ocasiones, no hace a
preci o de este don de Dios , de los días que El
le depara en la tierra, para que se labre y for
me el eterno galardón. [El tiempo se va, pero
Tú permaneces inmutable, Señor!

¿Y pensar qu e en nuestras manos está el
ganarn os la etern idad buscando el camino de
ella con lá grimas y con goces , con éxitos O

con a parent es fracasos ; con plegarias, con sa
cri ficios ...permaneciendo 10 más íntimamente
posible unidos a Dios? Reflexionemos seria
ment e:- ¿Qué significa , Señor, que otro día a
mi exis tencia añades? ¿Qué sorpresas me re
se rvas, qu é afán y rito, hoy, a mi espíritu le
haces? Y yo, mí Señor, ¿cómo aprovecharé
est as nu evas veinticuatro horas que para mí
santif icac ión, mis ma yores méritos de gloria,
me permites viva y te ame?

¡Ay! qu e el valor del tiempo no depende
del pla cer que nos proporcione, sino del pro
vecho que nos reporte. No hay nada tan pre
cio so como el tiempo, ya que con él cotizamos
el cielo [Qu é corta resulta la vida para cum
plir con perfección nu estra misión en la tierra!
¡Y cuá ntas personas la pasan sin acordarse
de su destino!
[Vida , mu ert e, juicio y eternidad feliz o des
gr aci ada! [Ohl el hombre que malgasta el tiem
po se está robando así mismo, por 10que , un
solo día perdido , debería causarle gran senti
miento. Un filósofo decía que en el mundo
había tr es cosas difíciles: guardar un secre to.
sufrir la s ofensas y emplear bien el tiempo.
[Qu é beneficio inm enso reporta a nuestra al
ma medi tar con frecuencia en la fugacidad de
la vid a, en la velo cidad vertiginosa con qu e
transcurre el tiempo! Todos los instantes de
bería mos santificarlos . «La vida no es más



qu z una m uert e lenta; ca da día mori mos ,
cada día la mu er te nos quita pa rte (L
nues tra vida» (San Agu s tín ) Co mo igno
ramos cua ndo llegará el día en qn e el r

Justo Juez nos 'dema nde cuen ta de las
merce des y gracias co ncedidas para ne
gociar con ellas , pens emos, en tod o mo
mento, tener al corriente el libr e> de
nu estra exis tenci a con un ha ber ri co en
méritos y penit encias, para que , co mo
premio etern o, una corona refulgent e de
ros as y brillantes ciña las sienes de
nuestra cabeza . Mas , si ha y de udas que
sa ldar, no desfallezcamos; emprend a
mos de firme y con nu evos br íos el ca
mino de la santidad desechando las co
sas de es te mundo con su efímero bien
estar material, anhelando los bienes
inmutables , los va lores eternos qu e nos
den a Dios, y en El solamente fijemos
nu est ro corazón. Respondamos con fide
lid ad a todas las gracias del Señor para
tra tar seriam ente el asunto de nu estra
salvación .

Si los hombres de negocio dicen que
el tiempo es oro, los santos son más a
trev idos y llegan a afirmar qu e el tiempo
vale tanto como Dios porque con él po
demos ganar a Dios . Por lo tanto, si
hemos despilfarrado el tiempo, podemos
redimirlo con una nueva vida de ent r ega
am or y reparación al Señor y, en tonces,
aunque el tiempo se vay a, hu ya , a su
paso irrefrenable, cada día nos va ac er
cando más a Dios , que está en la g lori a
con los brazos abier tos de Padre, para
recibir a sus hijos buenos y decirles con
una palabra de amor inefable «se que
den », allí, siempre con El .

Sí , pensemos que la vida es un sueño
y nu estro despertar será el cielo.

Sor Isabel M.a del Hiño Jesús, Clarisa

Ante una s co lumna.

Ante las frias paredes del Templo,
leo ántase el atrio.

La siembra del grano profundo
sus brotes enseña en el patio.

y suben robustas columnas de piedra
cual haces de espigas,
que ascienden triunfales al ritmo
de andamios lJ vigas.

Hoy son una brizna, ¿qué importa?
Mañana , crecidas .
guardando la entrada del Templo,
serán bendecidas;
tendrán de divino lJ humano;
dirán, levan tando lUZ arco triunfal:
[Silencio!

[En el Templo Votivo Eucaristico
está San Pascual!

Amarpol
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Corría el año 1674
La Co mu nid ad bene díctina de Liébana,

pertenecía a la Abadía de Oñ a. Lí ébana
habí a sido convertida en Pri ora to. En su
iglesia , además de los cue rpos del santo
monje pen itente Sant o Toribio, y de l otro
Santo Toribio obispo de Astorga. se guaro.
da ba una insigne reliqui a , un tro zo bas tan
te grande del LlG ~U~\ CRUCIS, de la
Cruz de l Sal vado r. Era tal la importa ncia
de es ta re liquia , que se le lla maba "La
Cruz de Santo Toribio" .

~\ as , aquel monasterio mi lenar io , am e
nazaba ru ina , y era la preocup ación cons
tante de los monjes, en particular del P.
Prior.

igl esia ab acia l, y su nombre se escribió en
el libr o de Jos san tos . El Rey D. Alfonso el
Cat ólico quiso tr aer, junto a l sep ulcro de
Santo Toribio de Lí ébana , el cuerpo de
Santo Toribio de As to rga, con cuyo moti
vo se lla mó aquel Mona sterio la casa de
Santo Toribio, perdi endo la ad vocación de
San Mar tín de Tours que tuvo en su prime
ra fundación.

Liébana conserva en su escudo. dividido
en cua tro triángulos, la frescur a de sus
cua tro vall es , en cua tro fra njas verdes, y el
recuerdo de sus mon jes en su lema: A\'E
MARIA GRATIA PLEN A sobre un campo
de oro.

-l -

A LA

SO MBRA

DE UN

MONAST ERIO

Lí éba n a es un villo rrio de la provincia de
Santander. Se fo rm ó a la so mbra de un
Monasterio benedictino cuya fundaci ón se
cre e ser del siglo VI.

Cuen tan de un sacerdo te, llamado Tori
bio , que después de com ba tir la heregía de
Pr isciliano , por o rden del arzo bispo de To
ledo, buscó la so ledad para dedi ca r su vi
da a la contem plación, y fa bricó su nido
en la cordillera Ca ntábr ica , en la s ásperas
montañ as de Liéban a , ena morá ndose so br e
tod o de los Picos de Eur opa que form an
la s crestas Torre de Cerredo, To rre Lla m
br ión , Peña Vieja , Pico del Eva nge lista , Pe
ña Cor tés, Ta bla de Lechugal es , Pico de
Hierro y Silla de Caba llo, todas ellas de
más de 2.00J metros de a ltur a, rayand o a
los 2.500. Desd e aquellas cimas contemp la
ba el cielo y el a znla do mar de San Vicente
de la Barquera . Su a lma se expan sionab a
con Dios, y su espíritu se vigoriza ba .

Más tarde, reuniend o o tros com pañeros,
fund ó el Monasterio de Benedictinos a un a
legn a de Pote s, dond e convergen los va lles
de Val de Bar ó y de Cereceda, Cab ezón y
Collirigo. fecun dizad os por las agu as can 
ta ri nas de los rios Deva , Q uiviesa y Burón .
El lugar escogi do no podía se r más bello
y a tra yente, llen o de paz y de poesía .

Al mori r, su cue rpo fué sepul tado en la
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e R u e I s
Entremos un momento en la celda pr io

ral, donde se ha lla reunido el Con sejo de
la Comunidad. 

_ P. Prior, est a cuestión deberiamos za n
'arla rá pidamente.
1 .. h d . d-No crea rs, erma nos, que ele e preo-
cuparme sobremanera . Ya he escrito a
nuestro Rdmo. P. Abad de Oñ a, Dom Juan
de la Riba, exp oniénd ole el triste estado de
nuestro monasterio .

_Sería preciso buscar caba ller ías, pue s
las de nuestro Prio rato no serán su ficien tes
para acarre ar el material necesario.

_Pensad, herma nos, que nuestra Comu
nidad es mu y pobre, y en la actualid ad dis
ponemos de mu y pocos recurso s.

-Habría que bus car algún bienhechor
que quisiera ha cerse responsable de todos
los gasto s.

- Dificil será encontrarlo.
- Sin em bargo, P. Prio r, hay que da r un a

, solución rá pida al as unto. Esta tarde se ha
desplomad o un ángulo de l cla us tro y, por
poco, mataa nuest ro s hermanos Dom Fidel
y Dom Plácido que pas a ban por a l1í.

- Y, el P. Abad de Oñ a ¿no ha contesta 
do a su misiva?

- Muy poca cos a . Q ue miraria de ocu
parse de ello más adelante, que los mon jes,
por su pa rte, hiciesen mu cha oraci ón y pe
nitencia , medio eficacisim o pa ra mover lá
Providen cia divina ...

-¿Acas o, P. Prio r, la Comunidad de Lié
bana no ha sido siempre mu y edificante?

-Si, herma nos mios, pero, con todo,
creo que deberíamos redobl ar nues tra s ple- .
garias y pr oba r si el glori os o Sarta Tori
bio, que es el prime r protector de la Cornu
nidad, nos ay uda eficazmente.

- Se me ocurre una idea.
- ¿C ua l?
-Escrib ir una ca rta a un se ñor... desco-

nocido , anónimo, man ifestán dole el es tado
ruinoso de nu estro monas terio, la im por
tancia del mismo, a través de su glorios a
historie, la u rgencia de su con servación,
etc. etc. Depositamos la carta so bre el Se
pulcro de Santo Toribio; le pedim os luz pa -

ra que nos inspire a qué seño r debemos
mandarla . ¿Qué opina P. Prior?

- No está desacerta da la idea .
-Pues, manos a la obra , y a red acta r la

carta .
Los Padres del Co nsejo permanecía n si

lenciosos. Mientras tanto el P. Prior iba
redactando el escrito.

Hor as más ta rde... Doce señales de cam .
pa na avisa n a la C om unidad pa ra reunirse
a la Sa la C a pitul a r. Lentamente van salien
do de sus celdas los mon jes, y forman en
la rga procesión por los oscur os cla ustros,
com o fantasmas en la no che. Pr eside la
procesión el célebre LIGNUM CRUCIS que
guarda la Comunid ad como su más fiel te
so ro. O rden ad amente y en dos la rgas hile
ra s se dirigen a la Sala Ca pitula r. Algo
se nsaciona l se vislumbra a t r av és de las
siluetas de sus so mbras. El si lencio claus
t ra l sólo refle ja un a a rmo nía: la de unos
rezos de salmo s, como ecos de s úplica s
que llega n a Dios .

P. Anto nio M.a Marce!. O. F. M.

(Continuar ú)
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Florecillas Pascualinas

Así hacía los Mi lag ros

- Hermano, sería co n
venie nte que sali era s a
mendigar un poco de pan ,
pues temo que no ha ya su
ficient e para la comida del
mediod ía .

-¿Cómo? ¿Es posi ble
que falt e pan para co mer
con la cantid ad qu e traj e
ayer? Había , por lo menos ,
para tres días -

-Ten en cuenta , her
mano, qu e la Comunidad
es nu merosa y un cesto de
pan se consume pronto.

- Pued e ser cierto lo que
decís, pero yo no lo cr eer é
hasta qu e lo vea con mis
propios oj os .

El hermano limosnero ,
extrañado por lo qu e aca
baba de decirle Fray Pas 
cual , se fué derecho a la
despensa para co mprobar
si aquello era verdad . Tal
vez Fray Pa scual tenga ra
zón, se decía viendo que
a penas qu eda ba pan para
dos personas . Pero , miran
do y remirando, todos los
rincones , encontró, por fin,
un cesto lleno que Fray
Pascual tenía preparado
para los pobres .

-¿Demodoqu <, no que
dab a pan para comer, eh?
-excla mó , hecho una fu
ria , el herm ano limosn ero
- ahora lo sabrá el P.
Guardián y así ap rend erás
a no ser tan pródigo.

y cogiendo el cesto con
una mano y llevando con
la otra a Fray Pascual, en
tró en la celd a del p. Guar-

di án, dici endo en tono iracund o:
-Vedlo qu e ha ce Fray Pascua l. Mientras nos

otros mendiga mos con tan to tra ba jo nues tro
sus tento , él, sin miramiento algun o, da nu estros
víveres al primero que llega. ¿Q ué dirán de nos
otros nu estros bienhechores si llegan a tener
no ticias de nu est ra prod igalidad?

-¿Y qué queréis que ha ga?-respond ió , son
ri en te, el p. Gu ardián - . Fra y Pascual es un san
to , y a los san tos ha y que dejarlo s hacer lo qu e
qui eran.

y no se equivocó. Sí, Fray Pascual era un
santo. Y como " a los san tos ha y qu e deja rlos
hacer lo que qui eren", pues Fr ay Pascua l. aquella
misma mañana , qu iso hacer un milagro.

Cogió el cest o del pan , repar tió la porción
qu e corres pon día a cada religios o, y, como si no
hubiese tocado ni una miga ja , le sobró todav ía
el ces to lleno para los pobres .

¡Así, con esa na tur alidad, hací a Fray Pas-
cual los milagros! Fray Francisco GÓ mez. O. F. M.

-,



Monseñor RoncaIli, hijo de

labriegos , nació en un dimi

nuto villorrio situado al este

de Milán, a algo más de un

centenar de kilómetros de

Bérgamo: Sotto il Monte: es

un lugar pobre . En la casa de

los Roncalli habia necesida

des: el matrimonio tenia trece

hijos. Angel José hacía el ter

cero. Habia nacido el 25 de:

noviembre de 1881. Su padre

era un asalariado del conde

Octta vio Morlani. Moratino

RoncaIli, padre del futuro Pa:

pa, grabó un dia sobre la puer

ta de su humilde casa un \!S

cudo nobiliario ideado por él.

Era una ilusión, pues todos

sabian que los Roncalli, ave-

ANECDOTA DEL PAPA
JUAN XXIII

cindados en Sotto il Monte y

procedentes sus antepasados

del valle de Igrnana, no eran

nobles. Pero a nadie molesta

ba el escudo nobiliario creado

por la fantasia de Moratino

RoncaIli . Conocían el escudo

todos los vecinos del Villorrio.

Puede que el mundo no supie

se de aquel deseo nobiliario

de Moralino, pero la Provi

dencia jugó una carta: cuando

Angel José Roncalli fué elegi

do príncipe de la Iglesia adop

tó por escudo el que su padre

grabara a la puerta de la casa.

Desde el dia 28 el escudo de

Moratmo Roncalli, será el es

cudo de Su Santidad Juan

XXlll. Lo conocerá todo el oro

be, El escudo es un castiJIo

rodeado de dos lises, con el

león de San Marcos, que evo

ca a Venecia, y esta leyenda:

«Obediencia y paz».

EL C. f. VILLARREAL•• El buen deportista, sabe, ante todo , ser cristiano, y pedir
al Señor la fortaleza de sus miembros, que Izarán fuerte también su espíritu. He
ahi una nota gráfica del Club Villarreal, cuando Directivos , entrenador, masajis
ta, jugadores y cuidadores, salen de la iglesia de San Pascual, al iniciarse la
temporada 1958-59, después de oir la santa Misa, antes de comenzar los entrenes.



LA CELDA DE SAN PASC UAL
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Hay en el mundo palacios cuya
contemplación arranca nues tra admi
ración por su grandiosidad en arte y
riqu eza ; pero nada dic en a nuestros
sentimientos cristianos .

Hay también, eng arz ados a coro
nas, bien tallados diamantes cuyos
destellos de sus fa cet as nos deslum
bran con admiración, pero fríamen te,
sin llegar a nues tros s enti mien tos .

Por el contrario , hay en España ,
en Villarrcal de los In fan tes , no un
palacio, ni una alhaja , sino una celda
frailuna, diminuta, pletórica de senti
men talismo religioso , que nos atra e
corrio irresistible imán, para ca er de
rodíll as y en profunda emoció n dete
ner a llí nuestro tiem po como tras un
to del Cielo .

No recu erdo, en mi amnesia de
octagenario, si con té ya en est a revis
ta, mi impresión tan in tensa como
inolvida ble cuando hace ya me dio si
glo, sie ndo yo Juez de Villarreal , me
deparó la suerte poder besar los la
dríllos que siglos an tes pisa ron los
desnudos pies de nu es tro Santo Pa
trón .e-- Permitan hoy mis lecto res qu e
se lo recu erde.

Fué en los a lbores de nuestro si
glo actual cua ndo recibí at enta carta
escrita en alemán y suscrita por el
franciscano P. Un tber Groctek en , di
cié ndome que es taba redactando un
libro dedicado a San Pascual Baylón
y quería ilustrarlo co piosam en te con
foto gra fías mías, no sólo de Villarrcal
si qu e también de Torrcher rnosa y

demás lugares do res idió el Santo;
principal mente de su celda y con ven
to de Villarrca l. Y, a ceptad o tan hon
roso encargo tropecé con la clausura
mon jil del conv en to franciscano, ya
qu e al pedir un permiso para fran
qu earla, a mi gran amigo D. Pedro
Rocamora , Obis po de nues tra dióce
sis , me con tes tó ser exenta la [urisdic.
ci ón del cenobio dependient e directa
mente de la curia romana. A ella acu
dió desd e Alemania el p. Gen eral de
los franciscanos, y al fin vino a mi
nombre el nec esario docum ento que
me abri ó las puertas de la cla usura.

No he de fati gar aqui a mis lec
tores con tándol es curiosos detalles e
incidencias de mi allanamiento de la
morada monjíi , co mo aper tura y cie
rre de pue r tas, recl usión de la comu
nida d en sus celdas, velo s, campanas,
etc.. La Rda . Mad re Abade sa fué mi
bondadosa guia por aquel laberi nto
de salas, corredores, patios, cla ustros
y dependencia s: Algo inolvidable por
lo pin toresco. Y en rep etidas incursio
nes pude cu lmin ar mi com etido para
la co piosa col ecci ón de fotogra fías
in éditas con que poder ilus trar n ume
rosas pág in as del libro al emán del P.
Groeteken. Ello a la par que poder
admirar curiosos de ta lle s, entonces
velados a ojos pro fanos, destacando
en tre ellos como culminante la Celda
do mo ró y murió San Pascual.

Diminuta , soli taria y silenciosa
es tanci a aromada con efluvios de
cas to azahar que la brisa primavera l

•



introducía con la luz vespertina por
dos ventanitas diminutas sin cristales,
a ambos lados de la mesa del altar.
Sobre este , relicarios con las tijeras y
objetos que usó el Santo lego; en un
florón del techo, el último huevo que
mendigó el Santo. En los muros late
rales escrita la biografía de San Pas
cual y la decoración del pequeño ora
torio de grandes recuerdos, bellísima •
decoración cuna del protobarroquis
mo valenciano del siglo XVII en el
convento de Villarreal.

Al llegar allí, punto culminante de
mi visita, no sé 10 que sentí, no ví de
talles porque mis ojos se velaron con
lágrimas de emoción; solo sé, que caí
de rodillas y pegué mis labios a tos
cos ladrillos que pisaron desnudos
los pies del Pastorcito de Torreher
masa, nu estro Santo Patrono de Vi
llarreal de los Infantes.

*' *' *'
Al fin pude enviar mis fotografías

pascualinas -(numerosas ya que po
bres)- al Padre Groeteken, en Alema
nia, para que ilustrase su libro «Pas
chalis Baylón», en 1909; y agradecido
el culto biógrafo, me lo dedicó en en
comiásticos renglones impresos a dos
tintas, en primera plana.

Pero medio siglo después, bajo
tan rumbosa dedicatoria, quiero per
geñar la mía, humilde y sentimental,
dedicando el libro al Camarín de
nuestro Santo Patrono, si se digna
aceptar mi ofrenda del único ejemplar
existente en España de una edición
destruída en Europa por las guerras.

Así podrán conocer esa rareza bi
bliográfica, mis queridos paisanos
villarrealenses en sus piadosas visitas
al Santuario de San Pascual Baylón

(?arfc,s cSarfhou e..»;
Nota de la Dirección: En nombre de la JUII

ta, agradecemos a D. Carlos Sarthou CWTe

res su obsequio y procuraremos complacerle

J
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(1) Este pasaje es ri gurosamente histórico , en 10 Que se
re fie re a la denu nci a y a la realidad d e lo s hech os.
El sac erdo te a que no s remit imos en e l presente ca
pítulo . fué vi lme nt e asesinado. durante el do minio
marxista en la Re ~ión en Que -situa mo s por el mo 
me nto la acci ón de la presente no vela

inst ru ctora s. El párroco se hallaba aquel dia

ausent e de la po blación (1).

- Pa ra el caso es lo mismo. Nuestro deber

es a provecha r toda s las ocasiones que se pre

sen ten pa ra contra rresta r la acción del enem i

go -opina , sin ex perimentar repulsión. ante la

falsed ad que prete nd e, agregando - . A~i que

tú, como conocedor del ca rá cter y tempera

men to del pá rroc o de Saglev án, y de las señ o

rit as que con él col aboran, escribirás una cró

nica , cens urando su ac tuación y el mal ejem

plo de la con ducta por ellos obser vad a, lo que

resu lta beneficios o pa ra nues tros idea les de

liber tad y democracia .

. . ¿Cómo piensa señor Dire ctor, que yo vaya

a escribir eso ?-inquiere ext ra ñado - o So spe- .

cho que me ha confundido.

- ¿Q ué im port an cia tiene, mu chacho ? Ello

represen taría un éxito fan tásti co, tanto pa ra

tu plu ma , como pa ra nuestro partido.

- A costa de la ca lumnia , no qui ero triun

fos . En cuanto a lo de más, supongo se referi

rá a su par tido. No se equivoque.

- ¿Al tu yo, no? ¿Ol vidas que militas en la

r~~----,,--' '- -.-.-'
! :'~ '" .

1- .
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N OV E L A

Los avisos de
San Pascual

VII

LUCHAS Y REMORDIMIENTOS

Por Falín de Havel gas

(Confin 11ación)

Edificio moderno, de ladrillos

desnudos, estilo cubista, reci en

temente cons truido, Se hall a emplazado en

una de las más céntricas ca lles de Vetu sta . Es

la sede de la "Casa del Pueblo". En los bajos

están situados los ta lleres de "Avanzadilla" , y

en el pr incipa l, las oficinas de redacción . Pri

mero un vest íbulo, des pu és un gran sal ón ,

dond e, cabe una serie de mesas escrito rio, es

tán los redactores. Al fon do una puert a gran

de , cristalera. Sobre los crista les, en negro, un

ep ígr afe: " Dirección" .

Allí se encamina Rodo lfo Sierra , a l ab ando-

nar su sitio en una de las mesa s.

-¿Se puede pasa r?

- Adelan te, cam arada.

- ¿Me ha llamado?

-Si, te neces ito. Siéntate, Rodo lfo.

- ¿Algún articulo?- inquiere.

-Lo has adivinado-responde el Director,

continuando-o Se trata sencilla mente de lo

siguiente: En el Gobierno Civil exi ste una de

nuncia, contra el Párroco de tu puebl o y tres

se ño ritas, por haber organizado y llevado a

cab o una manifest ación subversi va de ext re

ma de recha, con el cons igu ient e escánda lo.

-No es cierto , señor Blanch. Tal ma nifesta 

ción sol o existió en la mente de los denun

ciantes. Se trat ó simplemente de una exc ur

sión catequ ística al campo, a la que só lo asis

tieron los niños de la do ctrina y las señ orit as

--



Juventud socialista?

Indignado, Rodo1fo, indaga:

-¿Está seguro que so y yo, qu ien milita?

- Noson mis ide ales quien en tra enjuego->

afirm a, y agrega-o El mundo, la sociedad e

go ista, fueron los que me arr o ja ro n en su s

bra zos y usted gusta de aprovecha r esa fuerza

que sólo le dió el azar,

-Bien. Pues en uso de ese az ar, en empleo

de esa fuerza, lo que estoy en mi derecho, te

ordeno que escribas la crónica .

- No tire, señor Blanch, por la borda, el

mérito que pueda tener la "caridad" que hizo

conmigo. ¿Por :¡ué int enta obligarme a ejecu

tar aquello que mi conciencia reprocha? Le

escribiré cuantos articulos desee sobre propa

ganda social, sobre el programa de su partido,

La firma " El Taciturno" autorizará, cuantos

escritos usted disponga, menos en lo tocante

a religión. Ahi , si que no transijo-afirma con

entereza el joven.

- Yo no te pido que escribas en contra de

tus ideas doctrinales de tipo reli gioso; sino,

simplemente.que critiques la labor de cier tos

sacerdotes, y de una manera particular la del

de tu propio pueblo, que sabes se ocupa en de

masia de las cosas poli tícas. No creo que esto re

percuta en perjuicio de la Reli gi ón-e-insiste el

periodista en su ansia de lograr un señalado

triunfo, lo ' que conseguirí a de ver publicad as

en su diario y firm adas por un jove n de reco

nocida raigambre cat óli ca , agrias censuras,

encaminadas a despresti gia r la Santa Iglesi a

Romana.

-Le repito -ya el tono de voz en el ma nce

bo, es enérgico y elevado, demostra tivo de la

indignación que le causa la des piadada y ma

chacona porfia de su interlocutor-que yo no

escribo enfr entándome a nin gún sacerdote. Y

aunque el que nos ocu pa cu mple a la perfec

ción sus deberes reli gio sos y profano s, hemos

de reconocer que estos señores son seres hu

manos, y que lo mismo que uste d y yo, est án

sujetos a er ror es y al pecado. Si delinquen,

por sí, pagarán su s cul pas .Su juez es el mismo

Dios , y El que es severo, in flexible y justo, en

su dia les a plica rá su pena. No se imp aciente,

señor Director, qu e de merecer castigo, ya les

llega r á su turno. Mientras tanto, yo, jamás

emplearé mi modesta inteligencia en molestar

a un ministro del Señor, que por serlo y estar

consag~ado a su servicio, merece de mí parte,

los ma yores respetos y consideraciones.

-Jovencito, a mí con sofisma s, no. Escrí

bes , o ya sabes; por la pu erta se va a la caIle 

amenaza iracun do .

- Claro que escri bo, señor mio: pero no lo

que usted quiera-e-hay ene rgía en el retruque

del mu cha cho.

-Entonces, largo de aquí-apremia, seña

lando la salida.

- No me haga reir. ¿A donde irían a parar

las insidias vertidas por usted, en las veneno

sas pág ina s de su amado diario, anunciando

junto con mi colaboració n, la indigna des er

ció n que hice, desde luego , obliga do po rla vi 

da, ocasi ón aprovechada por usted para pro

paganda de su polí tica , con virti éndose de pa

sada en "pro tector", va li éndo te una victoria

entre los su yos, en tanto que a mí me arras

tr aba por el lodo inmundo? No le conviene-

. termina con amarga sonrisa.

Comprende "el ínclito escritor marxista" , la

verdad qu e encie rran las pa lab ras de l bisoño

periodista , pron unci ad as con tono mesu rado,
I

pero fuerte , pletórica de censu ra. Sa be que si

ahora le despidiera los éxitos consegu ido s se

volverían en contra su ya. Ve por sus razona

mientos, lo dífícil qu e le será trastearle y por

lo tanto. la inconveniencia de una expulsión

dem asiada prematura. Se promete in mente

una táctica más calmosa, más de ac uerdo

con la in teligencia de su oponente y con cede:

-Bíen, hombre. pe mo mento de jémoslo es

ta r. Pero ha zte el ánimo de que habrás de ir

cambiando de ideas. De lo contra rio, si sigues



tan purita no fracasarás en la carrera que has

escogido, en la que habias comenzado con los

mejores au sp icios. Tú lo quieres, sea .

En este momento, solicita per miso un orde

na nza , para anunciar que en el ves tíbulo, un

señor preg unta por el joven Sierra. Dada la

autorización por el Direc tor, el muchacho se

retira, pa ra a tender a su vis itante. Mientras se

dirig e al ves tíbulo , su rostro va empalidecien

do , a l sup oner qui en le espera .

Efectivamente sus presentimientos no le en

gañaron . Su padre le aguarda. quien impa

ciente pasea la estancia . Sus pensamientos lu

chan encon trados. Por un lado la ira de ver

que su hijo habia caído tan ba jo, po r otro la

ad oraci ón que por él siente, que le impulsa a

la cle men cia , al perdón. Censuras y disculpas,

to do unido, revolo tea en su men te.

- ¿Qué has hech o hijo mío?- fué su prime

ra expresión, roto ya el estrecho y apretado

a brazo que les hab ía unido.

- Lo que el mundo ha querido, pa pá. ¿Me

han dado por ven tura a elegir?

- ¿Y, a mí? ¿~le lo han da do a l se r expul

sado de la fábrica? -=-hay ira y reprensión en

estas pa labras ->. Tú sabes que el ay untam ien

to , contra el qu e nad a puede, al menos en es

tos tiempos, Lahuer ta , me ha ofrec ido un re

munerado r empleo, siempre que mí nombre

figurase en los ficheros de Izquierda Republi

cana. ¿Y, qué hice? Nega rme rotundamente,

resign ándo me con mi suerte. Lo que tú debiste

de haber hecho. Tod o, .antes de traicionar el

lim pio ho nor de toda una vida,

- ¿Acaso aque llos que profesan nuestras

. mi smas ideas, nos han apoyado, padre mio?

Sin exclu sión a lguna , todos nos han insult a

do, despreciado, malt ra tado. ¿Cua l era mi

disyuntiva? Cogerme, pese a que sentía la s

brasa s quem ar mis manos, a un tizó n ardien

do. ¿Crees que no sé la cob ardia que ello re

presen ta? ¿Dudas de que mi conciencia me lo

reproche?

-Reconociénd olo, ¿por qué lo has hecho?

No olvides, hijo , que pre ferible es mori r Con

honra que vivir con vilipendio. Ten por segu

ro que mayo r disgusto he tenid o, al conocer

tu proceder, que si me hubi eran dicho que ha

bías mu ert o-

- Tú cree s que he caí do, padre mío, y no es

así. Si bien es cierto que entré a formar parte

en la plantilla de redac tores de "Avanzadilla",

per iódico de izquier da s, no 10 es que haya re

nunciado a los sa ntos prin cipios que vosotros

y los religiosos de Sagleván, me habéis incul

cado. Jamás en mis escritos verás nada contra

la santa Religión que profesé y profeso, ni

con tr a los ideale s que de vosot ro s ap rendí.

Precisam ente hace un os momentos tu ve una

ag ria disputa con el director, sobre es te extre

mo , al pretende r obli garme a escribir cri tican

do a nues tro pá rroco Don Arnelío, y las tres

mu chachas que dirigen la catequesis, con mo

tivo de la denuncia falsa que han ten ido por

manifestación ca llejera . Y, no 10 dudes, pa pá;

he salido tr iunfante.

-¿Y, qué? Ahora ha brás con vencido a tu

directo r. Pero mala compañia has escogido.

No olvides que la fruta podrida contagia a la

sana. Al menos , po lítica mente no po drás ne

gar te a segui r su s órd enes.

- En ese particular, no tengo preferencias.

Apoyaré siempre a aq uellos que defienden a

los dé biles, a los oprimidos, como nosotros

mismos, y luchar é por hacer de nuestra pa tri a,

una nación libre, no supedit ad a a los ca pri 

chos de ciert os caciqu es, com o los que cono

cemos pa ra desgraci a nu estra , y de cuantos

obedecen sus crimina les órd enes.

- Entonces, ¿he perd ido el tiempo? ¿No

reg resas conm igo a Sagleván? Con ello da 

ríamos un ment ís a cua ntos han formado de

ti y de tod os nosotros un con cepto deplorable,

suponiéndonos traidores a nuestra , hasta aho

ra, ejemplar conducta y cobardes ante los

avatares de la vida. ¿Me acompañas, hijo



mio?,- inqui ere ansio so .

- No , papá. Perdóname tú y que Dios me

perdone ta mbién. Te prometo siemp re cumplir

de acuerdo con tus enseñ an zas , y no temas,

que no ha brás de avergo nza r te nunca de mi 

promete.

-¿Es tu última pal ab ra?- apremia .

-La última , es cosa decidida . Q uiero ser

ab ogado y lo conseguiré por encima de todo.

- Tú 10 has que rido. Hasta nunca , hi jo mio .

Creeré que has muerto. Olvídan os, como no

sotros procu ra rem os hacerlo- term ina in i

cia ndo la salida.

La última mira da que dirige a su primogé

nito, est á cargada de censura, pero en medio

de esto s destellos, chispitas de ternura que se

deshacen en lágrimas, cubren sus ojos. Para

que el hijo ignore su emoción , inicia precipi 

tad o la marcha, sin ver los brazos que an sio

sos se le tienden.

En la acera, junto a la puerta mism a de la

"Casa del Pueblo", le aguarda Marcialín Gon 

z ález, dilecto amigo del modern o hi jo pró digo.

En la interro gan te mir ada del muchacho , hay

ansieda d.

- Nada , hijo. Se muestra irred ucti ble. ¡PO

bre madre!. ¡Qué tristeza má s gr ande la s uya,

cua ndo me vea regresar solo...!.- laméntase

ent ristecido.

-- Deje gue yo le vea . Prometo volver al re

dil la oveja descarriada-asegura convencido

~iarcialín , mient ras en los labios de su pa is~

no se dibuja un a sonrisa de incred ulida d.-

Reside el en trañ able amigo de Rod olfo , a la

sazón en Vetusta , donde se ha lla con motivo

de sus estudios. Ha ingr esad o ya en la Uni ver

sida d, y sigu e con gra n ap rovecha miento la

ca rre ra de Ciencias exac ta s.

- ¿Quieres aco mpa ña rm e Marcial, ha sta la

Ca ted ra l? Qu iero ante el Santísi mo pedir con

devoción la conversión de mi pobre hi jo, tan

maltra ta do por la vida -e- invita.

Cam inan silenciosos . La fresca y cortante

br isa del Cantá brico en los albo res de aquel

invierno sirve de discul pa a l dece pciona do pa

dre, para ocultar el rostro, elevando el cuello

del abrigo y bajando has ta casi los o jos el ala

del sombrero.

Pronto dan vista a la esbelta y gó tica torre

de la Catedral, una de las más hermosas de

Esp aña .

Entran en la misma, y co n la mayor devo

ción , de hino jos ante el Santisimo, ruegan con

to do fervor por la vue lta del hijo pr ódigo.

En silencio ta mbién, term inada ya la visita

a la gran C a tedr al, marchan a mbos hacia la

parada de autobu ses. El mu chacho , respetan

do el a pesadum bram ient o de su amigo, no osa

pronuncia r pa la bra.
I

Juan Sierra cog e su billet e. Antes de subir

al coch e, estrecha cariñosa mente la mano del

joven, el cua l entre ru bores al des ea rle un via

je feliz, le pide en tono su plicante.

-¿Peca ria de audaz señor Sierra, si le ro

gara que entregara este peque ño obsequio a

su s nenas?-Al tiempo de hacer la petició n,

ofrécele un a preci osa caja de bom bones.

-¿Porqué, mu chacho? Ya sabes que tu s in

tenciones, nunca son a udaci as - le dice, tras

bre ve sonrisa, cogiendo ag radecido el obse

quio y dándole un fuerte abra zo , sube pre su

ro so a l coche, pa ra ocultar la emoció n que le

embarga .

Minutos después el aut obús "ALSA", inicia

la ma rcha hacia Sa gl ev án, llevando en su s en

tr añ as a un hombre en tris tecido y amargado.

Marcíalín, ta mbien va tri ste hacía la pensión,

pero en medio de su pesa r, no puede evitar una

tra viesa sonrisa que asoma a sus labios a l

ponderar la tra st adita que le hizo su amigo, al

in tro ducir dentro de la tan bien preparada ca

jita de bombones, una amorosa ep ístola para

la simp á tica Pili. Lo que él ignora, es que Juan

Sierra lo sospecha. (Continua rá)



NU ESTR OS
El día 2 de Agosto , fa lleci ó en la paz de l

Señor, D. Pedro Monzó Co rtés a los 72 a

ños. Nuest ro pésame a sus fam ilia res. :

m
El día 19 de Agosto , D. Juan Bta. Alme-

la N ácher de 68 años . A sus fam iliares

nu estra más expre si va condol encia.

m
El dia 21 de Agosto, D." Isabel Moreno

L ópez de 28 años de edad. No s as ociamos

al dolor de sus familiares.

m
El día 26 de Sep tiembre, D. Juan Torner

Nebot, a los 62 años, rec ibidos los Auxi

lios Espirit ual es A sus ,familiares la expre

sión de nuestro pésame.

m
El día 28 de Septiembre , entregó su a lma

a Dios D. Víctor Bernat Abel la de 78 años

de edad, reci bido s los Auxilios Espiri tua

les . A su afIígida herman a y fam ilia toda ,

enviamos nuest ra condolencia.

m
El día 2 de Octubre, D." Amparo C 'lau-

sell Feliu, a los 79 años de edad y recibi

dos los Auxili os Esp ir ituales. A cua ntos

la lloran, nuest ro pésame.

m
El día 5 de Octu bre , D.' Matilde Se gura

Mont ó de 63 años. recibidos los S. S. Reci

ban sus familiares la ex presión de nuestro

sentimiento.

m •
El d ía 15 de Octubre, D. Pascual Bell-

munt Bonet de 65 años, con fortado con los

S S. Dam os a la familía del difunt o nues

tro pésame.

m
El dia 17 de Oc tubre y en Nule s, falleció

D." Maria Arnal Ripoll és, a los 86 años de

D I F U N TO S
edad y con for tada con los S. S, .y B. A. Re

ciban sus afligid os hijos M." Ros a, Maria y

Ricard o, as í com o todos sus famili ares, el

sentimiento de nues tro dol or .

~ I Rdo. P. Dellin ~n ri(h Grau
La Hermana Muer te, com o la llamaba

Ntro . Seráfico Padre San Francisco, ha

hecho acto de presencia en el Convento

Franci scan o de Villarrea l, Ha rodado por

sus claustros y ha elegi do como víctima al

Guardián de esta Comunidad. Una infec

ción canceros a le hacia sucumbir a las 4 de

la tarde del d ía 21 de Oc tubre.

El P. Enr ich nació en la ciudad de Lérida

el día 4 de Febrero de 1884. A los quince

años, concre tamente el día 11 de Mayo de

1899, vestía el há bito fran ciscano en nues- .

tro convento de Ntra, Sra. del Remedio de

Vich, ha ciendo sus primeros vot os el 13 de

Mayo del año siguiente, Estudió Filo sof ía

en el convento de Villarreal desde.1901 a

1903, para luego pasar a Balaguer y termi

na r la ca rrera -eclesi és tica . Ordenado de

sacerdote el 13 de Junio de 1908 celebr ó su

Primera Misa en la que pre dicó su herma

no franciscano P. Antonio Enrich.

Ya desde sus inicios en el ap ostolado se

dedicó con to do su fervo r a la dirección de



las almas. Asíduo en el confesonario se

dístínguíó por su prudencia y acertados

consejos, que la experiencia iba cada vez

perfeccionando más y más.

Por estas y otras cualidades que poseía,

mereció la confianza de los Superiores

mayores y le confiaron el cuidado de las

Comunídades. Así le vemos de Guardián

de Montblanch (años 1929-1932), de Villa

rreal (años 1932-1935),de Lérida(años 1941

1944), Presidente de Alcalá de Chivert

(1944-1947), Guardián de Balaguer (1947

1950), de nuevo Presidente de Alcalá de

Chivert (1950-1953), Guardián de la Bisbal

(1953-1956) y finalmente en 1956 fué elegi

do Guardián de la Comunidad de Villa

rreal.

Durante estos años, o sea en 15de Junio

del año actual, celebró sus Bodas de Oro

sacerdotales, a las que :aslstió su hermano

de Lérida. Fué ya como la despedida de su

familia. Poco tiempo después ya empezó a

sentirse mal hasta que vino el fatal desen

lace.

El día 22 de Octubre, a las 10 de la ma

ñana se celebraron las excequias para el

eterno descanso de su alma las cuales fue

ron concurridísimas. A continuación se ve

rificó el sepelio, Precedía el cortejo fúnebre

las banderas de la Juventud Antoniana y

Vble. Orden Tercera Franciscana con lazos

de luto. Los restos del P. Enrich iban cus

todiados por los Hermanos de la Tercera

Orden. A continuación y bajo cruz alzada.

la Comunidad de PP. Carmelitas de esta

ciudad, Comunidad de PP. Franciscanos,

celebrando de Preste el Rdo. P. Javier Alós,

Vicario de la Comunidad. asistido por los

PP. Farrés y Fernández, ambos profesores

del Colegio. Seguía luego el duelo presidí-

do por el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad,

D. José Ferrer Ripollés, el P. Marcet, Rec

tor de San Pascual, el Rdo. D. Manuel Gil

en representación del litre. Sr. Arcipreste.

y todo el clero parroquial. En el Calvario,

el P: Marcet di ó las gracias a todos los

asistentes y se dió por despedido el duelo.

Ha muerto el P. Delfín Enrich Grau, ha

muerto el que era P. Guardián de Villa

rreal. Pero 10 que no morirá será el dulce

recuerdo de sus virtudes sencillas y humil

des que han dejado unas como Florecillas

o anécdotas, que manifiestan el buen hu

mor que animaba siempre su vida, la del

verdadero hijo de San Francisco de Asís,

la perfecta alegria.

Descanse en paz el P. Delfin Enrich, y

elevemos por él una súplica al Señor.

m
El dia 20 de Octubre, D. José Bellmunt

Agulleíro a los 75 años y recibida la Extre

maunción. A sus familiares nuestra condo

lencia.

m
El día22 de Octubre, D.Pedro Gil Marco,

de 65 años de edad ;y recibidos los S. S. y

B. A. A sus hijos Hno. Pedro, jesuíta, Car

men y Manuel, hi jo politico Eduardo y fa

miliares enviamos la expresión de nuestro

más sentido pésame.

m
El dia 28 de Octubre, D. Vicente Rubert

Cata l á, a los 70 años de edad, confortado

con los S. S. y B. A. Reciban su esposa, hi

jos, hi jos políticos y familiares nuestra

condolencia.

A todos nuestros amables lectores suplí

camos una plegaria por nuestros difuntos.

Descansen en paz y moren en la mansión '

de los justos.
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TABLERO PASCUALINO N.o 22

Con la ayuda de las siguientes definiciones, formar unos versos de Sta . Teresa .

Com pun ción . . ". . .. 80 39' '53" 2 40 24 ji .-....
59' 56 ';"9" 36' 6f 'S7'10 27

Decli ve . . . . . . . . . ''ii ' 46 58 33 78 31 17 "S" 55

Colina de Roma . .. . 2i 44 3D 42 38 ·"3" 'oh 49

Pesador de carne 74 41 4 7"6 12 6"/ 60 T6'

Pa ganizado . . . .. . . '63' 5 j i úf 73 2S' 50 75

Quebranto inquietud 20" 52 14 ti 6 '68 62

Cerrado, acotado · . 45' iéj "3"4' 54 26"

Liga . . •. . .
,

65" '29 '64'. . .. . . · . 9 43 "66

Linea geométrica · . is 23" 7 69' '21

Palanca movida pie '4if '2if ii 11 47

Desciende ... . ... . . sr 7i)" T'i

SOLUCION AL TABLERO N.O21:
La perfecta al egría, el amor d el amor,
es el goce divino del supremo dolor.

(Antonio Rey Soto)

Han mandado soluciones: Marcelino Sallán (13 puntos), Francisco Modrego
(10), Hermógen es Día z (7), Daniel Moreiras (5),
Lolita Moreno (4), Joaquín Lizandra (3), Amparo
Vicente (3), Luisito Aracil Kessler (2), Domingo

. Moreno Gil (1), Consuelo Gil (1). José [an és (4),
Tipoc rafía Ui : l a rr9 a l e r. ~ e . ·m i r4 1 Ie 9
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CROMANIQUEl CAPE s. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN CODR~ADO,

NIQURADO, CROMADO, PLAT~ADO, He.

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

I

VlllAR~EAl
, I

, I

Avda . Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VA L,ENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAUi I
I

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VIL LARREAL



L

5 Pesetas.
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