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NACIONALES
ALMAZORA: Enriquito Carceller lO, Hna . Leticia Cabedo 50. BARCELONA: Juan

B. Bonet Gumbau 100. BURRIANA: Francisco Esbri Nostrort 50, Antonio LIo

pis de Brugada 100. CARCER: Pascual Cubells y esposa 50. CASTELLON: Mi

guel Arrufat 100. MONFORTE DEL CID: Concha Mirambe1l28'95. REUS: Do

lores Masdeu Vda. Banús 500. RIUDOMS: Pedro Mas y esposa 25. SAN SE-

o: BASTIAN: Germán Arana 200. SEVILLA: PP. Capuchinos 50. TANGER: Resi-

dencia Ancianos 2j. YALENCIA: Carmen Vicent Mas 200, Lucien Boucher 1.000 2.488'95

LOCALES
VILLARREAL: José M.a Roca Monzonis 25, Marcos Andrés 25, Carmen y José Pons

25, Maria Fortuño 100, M.a Carmen Cheza por premio quiniela 50, Vicente De

iás 10, Carmen Belaire 5, Pas cual Rubert Ramos y esposa 25, Francisco Gandia

50'80, Devota 47, Devoto E. A. agradecido 25, Calle San Francisco 10, Pascual

Usó Fortuño 12'75, Josefina Gavaldá por premio quiniela 10, Devoto agrade

cido 25, Clavarías Santa Lucía 297'50, Maria G." Vilar Gil 100, M." Carmen

Dobón 'Gómez al cumplir do s años 25, Pilar Cabedo Riché 50, Vicente Meta 25,

Toni ca Palau 15, Ilmo. Ayuntamiento 20.000, Familia Vilar-Moliner 100, Devo

ta F. T. 20, Maria Ortells 5, M.a Dolores Sernpere Fortuño 50, Dolores María

Broch 5, Devota por gracia obtenida 1.000, Encarnación Bernat 5, Una devota

5. Imprenta Miralles 37'50, Una de vota 5, Venta de Lotería 5.300, Recogido en

los cepillos 3.150, Objetos vendidos 4 16 31.056'55

CELADORAS
CONCHITA ALMELA: José Albella 20, Enrique Arenós 20, Vicente Nebot 20, [oa

quin Lizandra 20, J. Cheza 18, Vicente Sauri 20, Pascm.1 Usó 20, P. Ramos 15,

Maria Carda 20. Ignacio de Agustín 20, Antonio Lloréns 20, P. Cabedo 16, Con

sudo Cantavella 20, Pensión Victoria 20, C. M. 6, Encarnación Roig 20, Con

chita Marti 20, Pascual Pesudo 20, M. G. G. 5, Devoto 20, Jaime Menero 25,

Varios 5
MARIA GANDIA Y MARIA GIL: Manuel Rochera 20, Manuel Puchol 20, Manuel

390'-



Gilabert 20, Manuel Ferrer 20, Salvador Verdeguer 15, Pascual Goterris 20,

e. G. G. 40, Concepción Gi meno 20, Carmen Llo rca 20, C. Cubero 18, e. Mez

quita 18, Manuel Parra 25, Enrique Meseguer 15, Pa scu al Rubio 15, Pascual eta

Prades 10 .
LO LITA CANTAVELLA; I. Cantavell a 10, ¡'v\. G. Cantavell a 16, T. Pons 16, e. Mo

reno 16, T. GuilIamón 16, L, M. 5, e. Gil 16, M. Roch era 16, A. Cros 11, M. Bal

fogón 16, M. Y C. Broch 18, Dionisio Mulet 20, Ga briel Castellet 20, Hermanos

Granda 50, L. Cantavella 6

MARIA VILANOVA y CARMEN CERISUELO: Rodrigo Víñes 15, Agustin Gil 15,

Rosario Saura 15, Manuel Ortells 15, De vo to P. A. 15, P. Ca nó s 5, C. Ferrer 5,

Manolo Ríos 15, José Vre . Gil 50, Varios 10

VICENTlCA MA - A OS Y MARIA BELTR AN: Car men Solú 15, José Soriano 15,

José R. Ca salta 15, Ana M," Abad 15, Pascual Belt rán 15, María G." Catalán 15,

Marina Us ó 15

ASUNClON VICIANO : Mari a Segura 15, Josefa Rovira 15, Purificación Vilanova 15,

Concepción Herrero 15, Concepción .Costa 15, Ana M." Menero 15, Ángela Re

nau 15, Concepción Agramunt 15, T. Benet 5, Carmen Ortells 15, Pascuala

Candau 15, Rosarito Costa 15, Luis Batalla 15, Ana M.o Serrano 5, Bautista

Ortiz 15, D. Moliner 5, María U.a Menero 10, Maria Andreu 50, Pascualeta 00

ménech 15:.

CONCHITA ARRUFAT: Concepción Roc hera 15, Maria Gum ba u 10, Carmen García

15, P. Mezquita 13'50, T. Barón 8, P. G ui no t 13, M. A. 3, Rosario Menero 15, V.

Alayrach 8, Soledad Salvá 15, Domingo Moreno 15, M. Seglar 5, J. Ramón

Candau 50, C. Arrnfat 5, Varios 25 .

CARMEN ALMELA Y CONCHITA JUAN: Pascual Font 15, Maria Rochera 15, Con

cepción Cubero 15, María G ómez 15, r~osa rio G órnez 15, Carrnencita Almela

15, José Vicent 15. Concepci ón Pesudo 15, Consolación Mezquita 15, Carrnencí.

ta Bernat 15, Llrsula García 15, Rosario Guarque 15, Francisco Benajes 15, F.

Benajes Centelles 15, Pascual Cíiment 15, Ros arío Mezqui ta 15, Bautista Cli

ment 15, Ester Mompó 20, Concepción Parra 15, D. G. 3, R. Marttnez 5 .

DELFINA B0 ET Y MARIA HERRANDO: María G." Candau 15, Dolores Mezqui

ta 15, Carmen Mezquita 15, José Miró 15, Manuel [ord á 15, Carmen Canda u 15,

Carmen Sa~ristán 15, Vicente Andreu 15, Bau tista Mañ anós 15, Vicente Taurá

15, Jesús Vaquer 15, Asunción Quemades 15, [os é Fuster 15, M.a Luisa [im énez

15, Benj amín Monfort 15, Vicente Mezquit a 15, C a rmen Quemades 15

ROSARITO SALA y LO UTA MUNDlNA: Ros arito Martin 15, Maria Mezquita 15,

María Vicent 15, Una de voia 15, Bautista Ca rce ller 15, María Ce pella 15, Car

men Planchadelt 15, Carmen M.onzó 15, Carmen Balaguer 15. Rosarito Sala 15,

Vicente Aymerich 35

DOLORES NEBOT: P. Mart ínez 8, Carmen Cubedo 15, Vicente Benet 15, Manuel

García 15, e. Rubert 8, R. Guzmán 13, Pascual Navarro 10, J. Adelantado 13,

J. Clausell 8, María Porcar 15, V. Ferreira 13, J. Gil 13, Dolores Nebot 15.

CONCHITA BROCH: J. Abad 11, Vda. L ópez 8, P. Rubio 11, Dolores Rubert 15,
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C. Soriano 11, J. Fabregat 11, F. Bad ene s 11, C. Broch 13, Remedios l. ópez 15,
V. G. 6, M. U. 6 .

BIENVENIDA VILLARREAL y ENCARNITA PESUDO: Mercedes Bernat 25, Car
men Cat elá 25

DOLORES ARAGONES: Ramón Grau 15, Florentino P érez 15, [oa qu ína Escr íg

15, Enriqueta Sebastiá 15, Amado Tena 15, V. Tirado 10, P. Cercos 5, D. Ru

bert 5, D. Marcet 5

M.' CARMEN CATALAN: Francisco Tirado 15, Encarnación Vicente 10, Concep

ción Menero 15, Fernando Cortés 15, Manue l Cabedo 15, Teresa Moreno 15,

Maria G.· Fortuño 15, Rosario Pesudo 15, Manuel Soriano 15, Matilde .C a rdo

na 15, Mercedes Cuadau 15, Antonio Broch 5 .

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 15, BIas Ferrer 15, Anselmo Garrido 15,

Teresa Arrufat 15, Maria Albella 15, Enrique Dobón 15, Pascual Mezquita 15,

Éster Broch 15, Bautista Usó 15, Pascual Melchor 15,Silverio Ortíz M. 15,

Silverio Ortiz B. 15, Maria Soriano 15

CONCHITA RIUS y PAQUITA MORENO: José Peset 15, V. Usó 9, José Parra 15,

Vicente Casabó 15, Manuel Menero 15, José M.a Campos 20, Carlos Vilar 15,

Migue l Galindo 15, Maria ~arin 15, Luisa Amorós 15, Rosa Sos 15, Juan Abe

lió 15, Carmen Borillo 15, M.a Santa fé de Borillo 15. Concepción Pesudo 20,

Rosa Balaguer 15, Manuel Monfort 15, Juan Bta. Usó 50, Manuel Bonet 15.

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 15, María G." Ru

bio 15, Manuel Pesudo 20, M. Diaz 13, M. Martinez 14, Rafaela Alcaraz 15, Pe

dro L10p 15, Santiago Gil 10, Devota 15, Ana M.a Albiol 15, Maria G." Soriano

15, Benjamina Guillamón 15, [oaquin l b áñez 15, Josefina Climent 20, Vicente

Arnal 15, Rosario Cabedo 25, Dolores Rubio 15, Manuel Pesudo 15, Sil vino

Puig 15, Concepción Almela 15: Manuel Adsuara 15, Felipe Monfort 15, Maria

Rubert 20, Francisco Albiol 10, Santiago Gil 10, Manuel Miró 15, Devotos 4 .

LOLA SANZ: Pilar Bono 15, Saturnino Solá 15, José [an és 15, E. Sanz Martin 15,

Fr. Pedro Gil 15, José Valverde 15, Pedro Fuster 15, José Mallol 30, Eduardo

Sanz 15, José P. Nácher 15, José Carda 15, José M.a Meseguer 15, Joaquin For

tuño 15, Santiago Manzanet 15, Victoriano Boiges 15, Ram ón Ne bot 15, Vda.

de Miralles 15, Vda . de García 15, Vicente Cervera 15, Críspulo ~errano 15,

Digne:' Marmaneu 15, José M.a Font 15, Pascual Almela 15, Encarnación Lloréns

15, José Moner 15, José P. Fortea 15, José Tormo 15, Mercedes Monferrer 15,

[uli án Gaseó 15, Francisco Aren ós 15, Milagritos Sanz de Gil 15, A. Broch 5,

Pascuala Seglar 50, Emilio Navarro 10 ' .
MARIA Y CONCHITA CABRERA: José Rubert 15, Manuel Cubedo .15, María

Navarro 15, Carmen Gílabert 15, Vila-Fer 15, Pasc ual Ferrer 15, Maria Acacio

15, Pascual Vidal 15, Un devoto 15, María Edo 10, M. Mezquita 3, Josefa

Ribelles 3 .
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FIRMAS PATROCINADORAS: Comercio " El Pilar" - Anís " La
Barraca" - Papelería Mata - Suministros para la Construcción

REGALOS SEMANALES: Valencia e. F.-Villarreal C. F.-e. D.
Castellón-Levante U. D. - Cine Condal - Agrupación Coral
"EIs XIlI"-Casa Bellés -l3odegas Fortalba-Casa Docor-e-Bo
degas Juanes-Droguería y Perfumería Font-Crema de Belleza
Arydol-Alpargatas " El Cisne" -Margarina Panicrern-Llltrama
rinos M. Moner-Detergen te Sensal-Iabones Beltrán y "El Lorito"

REGALOS EXTRAORDINARIOS: Casa Blanch: un colchón FLEX
matrimonio-Establecimientos Pitarch: un impermeable-Esta
blecimientos Valls: un reloj pulsera-Casa Nebot de Castellón:
una manta de lana-Muebles Nebot: un vale de 500 ptas.

EXPENDEDORES: CON BUZON: Granja Bar-Radio Juventud
Villarreal -Estanco n.? 2 (V. Gracia)-Estanco n.o 6 (Ermita )
Ca fé Caja Rural-Nuestro Bar-Agrupación Coral "Els XIlI" 
Hogar del Productor-Oficinas San Pascual-SIN BUZON: Co
mercio "El Pílar"-Papelería Mata-Confitería Fenollosa-Dro
guería Font-Paquetería Fortuño-Paquetería Hnas. Moliner
Paquetería Casa Lolita - Establecimientos Valls - Casa Agra
munt - Ultramarinos M. Moner.

R A DIO PA SCUALINA
ATRACTIVA PO R LO S REGALOSI Toda s las sem anas se sortean más de 30 re

galos entre todos los quinielistas concursantes, hayan o no acertado. Son
otros tantos premios de conso lac ión que obliga n a probar de nu evo for
tuna. Y si tiene us ted la suerte de acertar recibe 200 pesetas de premio o
la cantidad acumulada de semanas anterio res.

ESTIMULANTE PO R LO DI FICU LTO SAI Hasta aho ra (final de la 13." Jornada)
sólo han habido tres máximos acertantes: Pascual Garcia Gil, M:" Car
men Cheza Cabunes y Jos efina Gatiald á. Y es algo casua l que cada Il1IO

de ellos cobrase 600 pesetas por huber acertado despu és de tres semanas
ANIMADA POR LOS PREMIOS FINALESI Para el m áximo de los máximos

acertantes el 75 % del 3fl' /" de la recaudación. Hoy ya asciende a 2.470'95
ptas. Además el 25 % (actualmente 823'65 ptas.) para sortear entre los
máximos acertu ntes juntum ent e con eLcoLchón FL EX, eLim perme abLe, el
reloj pu lsera , la manta de lana y el oale de 500 pesetas.

NO DEJE DE PARTICIPA RI Al mism o tiempo contribuirá a la obra "Por San
Pascual y su Templo" ya que el 30 "'" de la recaudación está destinado
u las obras del Templo Votivo Encartstico Int erna cional de San Pascu al
Baylón. Al finalizar la 13" Jorn ada representaba un total de 3.294'60 pts.
como tam bién para la Jornada 14" ascendia el premio sema nul a 1.000
pesetas. Animese !J compre quinielas.

Sintonice Radio Juventud Villarreal todos los días a las 21'30
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BOLET IN INFORMATIVO PRO TE MPLO VOTIVO EUC ARISTl CO INTERNACIONAL DE SAN PAS CUAL BAYLON

o I e I E M B R E 1958 EDITORIAL AÑO IX N.o 97

EL NIÑO DIOS NO TIENE CASA

¡Navidad! Una fuerza misteriosa e irresistible sacude los ánimos al volver los

solemnes días naoide ños. Hasta el hombre más frío lJ ma cizo de ma te

rialidad se conmueve !J asocia al universal ragacijo; se hace ni ño, casi

por necesidad, una vez al mio.

Esta es la virtud de nuestra Navidad: sentimos y creemos mej ores volv iendo a

los días de nuestra infancia. cuando nu estra alma tran quila y serena

como llIl lago, reflej aba con gran perfección la imagen del Niño Dios.

Navi dad será siempre el aire de los pequeños. No es la Navidad para los 11Om

bres, que es de los niños; y con el alma y sencillez de niño estamos

obligados a viv ir estos días para no desentonar.

y es, en e ·te tiempo, cuando el candor in fantil fabrica sus Belenes en donde Iza
de nacer el Salvador. Para los niños están hechos, aunq ue hombres los

hagan. Pero, ento nces, los hombres toman a hacerse niños.

El Niño Dios no tiene Casa. Hace nu eve mios que, piedra tras piedra, ladrillo

sobre ladrillo, vamos reconstruy endo el Templo del Niño Dios, donde

en Ex posición permanente lJ eucarística se mostrará a los hom bres, en

Navidad perpetua.
¡Navidad! [Cu ántos ag uinaldos repartes por todas partes! ¿No te sobrará llIlO ,

siq uiera, para ese Templo que ha de ser el Belén de llIl Dios? Sé gene

roso, como los ni ños, para ese Divino Niiio desp rovis to de cobijo y que

implora, en estos día s navideños, llenos de sonrisas in fantiles, la bon
dad de tu corazón . Una lim osna para el Templo Votivo Eucarístico

Interna cional de San Pascual Baylón.

LA DIRECCIO N
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Hace frío y llueve...
Cuelgan las nubes blancas

de las cumbres brumosas y
los torrente s y ríos han llena
do sus cauces con aguas te
ñidas de barro.

Los caminos se han con
vertido en lodazales y ahora
muestran su añoranza al no
escuchar los pasos de sus
ha bituales caminantes.

Todo es sil encio, mas [ayl
no sil encio de calma . Es
sil encio de tristeza , lágrimas
que van cayendo pausada
mente, con fatiga y su monó
tono tap, tap, no ayuda preci
samente, a la alegría casca
belera de la risa, sino al plo
mo del pesar.

y es con esta preparación
de lágr imas y de tristeza que
se avecina la venida del Me
sías en las fiestas navideñas.

Hace frío y llueve. Y tú,
Jesús, ¿te atreves, con éste
tiempo a venir a la tristeza
del mundo actual?

¿Qué afán te imp ele a
buscar la compañía de los
hombres?

¿No sabes que su zarpa
es criminal y en pago de las

enseñanzas de tu doctrina, te clavarán en una
infamante cruz?

¿Ignoras, por ventura, que te escupirán y
llenarán de oprobio?

Mas a ti no te importa. Vienes como siem
pre a predicar tu mensaje. "Paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad"...

y con goterones de tu sangre divina ense
ñarás el camino de la verdad y vida y predi
carás que se amen todos los hombres, que
sean una misma cosa como Tú y tu Padre ce
lestial sois una misma cosa...

y nos dirás que el rico y el pobre, el fuerte
y el débil, el sano y el enfermo, son también
una misma cosa: Miembros del Cuerpo Místi
co de tu Iglesia, y que el rico 10es para el ser
vicio del pobre, el fuerte del débil, el sano
del enfermo...

Pero ¿te oirán?
Mientras, llueve y hace frío ...
Mas, Señor, no permitas que este frío lle

gue al corazon de los hombres y que esta llu
via sea torrente devastador sino el agua de
la gracia que cale hondo, muy hondo, hasta
las raíces de nuestra generosidad...

EL FISGON



Florecillas Pascualinas

¡En Belén eltá la vida!
'0~

El loquillo de Belén ha sido lla
mado San Francisco por su gran
devoción al misterio de la Nativi
dad del Señor. Y es que, en reali
dad , San Francisco estaba loco de
amor por el Divino Infante.

¿Quién no conoce la tierna es
cena acaecida en Greccio en la
nochebuena de 1223?

La meditación del nacimiento
de Cristo, abrasó de tal modo el
corazón del Santo en el fuego del
divino amor, que fué necesario
crear el primer Pesebre, para que
sus ojos corporales contemplasen
la delicada escena que tanto enter
necía su alma.

San Francisco convirtió a Grec
cio en otro Belén , y sus habitantes
contemplaron, llenos de estupor,
cómo la imagen del Divino Niño,
que yacía inerte sobre las pajas,
cobró movimiento y vida al con
tacto amoroso del Santo.

He ahí por qué las fiestas navi
deñas ofr ecen ese matiz tan típica
ment e franciscano. Y he ahí, tam
bién , el por qué de la devoción de
San Pascual al nacimiento del Re
dentor. Pues , si tanto emp eño puso
en copiar las virtudes del Padre ,
¿podía, acaso, dejar de imitarle en
ésta?

Bas ta hoj ear los opúsculos del
Santo, para adivinar el amor será
fico que, hacia el Niño - Dios, ani
daba en su alma. Allí nos explica ,

sencilla e ingénuamente, el significado
de los grandes acontecimientos que la
Iglesia conmemora durante la Na vidad.

En las devotas canciones dedicadas
al Niño reci én nacido, pondera el amor
infinito de Dios que bajó del Ciel o para
salvarnos y ser el pastor y guí a seguro
de nuestras almas; invita al regocijo a
los Santos Patriarcas y Profetas , por que
ha nacido ya el Mesías por ellos tan de
seado; y, en un arranque de devoci ón ,
apremia a todos los mortales a ac ercar
se a la cuna de Belén, para robustecer
sus almas, dici éndoles graciosament e:

Contra la mortal ponzoña
de la fruta mal corr.ida,
en Belén está la vida .

No desprecies , pues , la invitación del
Santo. Y, si tienes el alma enferma, o
tal vez muerta a la gracia , recu erda 10
que te dice :

¡En Belén está la vida!



LA AL EGRIA DE V I V I R
Señor: Mi corazón henchido de

exultación, rebosando alegría por ha
berme creado, hoy de nuevo te ofren
da el homenaje de amor, adoración,
fe y gratitud, alabanza y sumisión...en
una palabra, de mi vida entera a Ti
consagrada ante el sublime y excelso
misterio que meditode la Encarnación
y Nacimiento del Hijo de Dios. ¡Ohl
La Divinidad abandonando su trono
de gloria, baja a la tierra, toma nues
tra naturaleza, se anonada y nace ni
ño y pobre en la cueva de Belén. ¡Qué
maravillas las del amorl Cuánto te
debemos, Señor , por el misterio de la
Redención y el que para redimirnos
hayas ideado éste medio de salvación:
El nacimiento según la carne de las
purísimas
entrañas de
la Vi r gen
María. Na
cimiento que
en sentido
místico se
opera tam
bién en to
das y en ca
da una de
las almas,
por medio
de la gracia.
Por eso, Se
ñor, loca de
a legría, yo
quiero que
mi vida sea
un himno pe
renne de a
gradecimi en
to yamor.

y la humanidad entera, asimismo, de
júbilo se llena al pensar que con la
venida del Verbo Encarnado hecho
hombre, comunica a éste sus perfec
ciones divinas y le hace partícipe-en
frase de San Pedro- de s u naturaleza
¡Qué ideas tan excelsasl

Sí, sí, el nacimiento de Jesucristo
en el mundo, nos invita a regocijarnos
en nuestro adorable Salvador ¿Cómo
no han de resonar en los aires del u
niverso las jubilosas notas que cada
año nos trae la fiesta de Navidad ya
que desde cualquier punto de vista
que se le mire es la fies ta mayor que
se celebra en el mundo, po r se r la
fiesta del amor, de la alegría y de la
paz? Si los ángeles entonaron un

himno de a
labanza a
Dios con el
"Glória in
excéls i s
O e o"... el
hombre en
la tierra, no
con excla
maciones
exteriores,
que no son
n eces a r i a s ,
sino con su
vida cristia
na ,vivida en
to da s u ple
n itud , edifi
cando a sus
semejantes
con su con
ducta inta
chable, así



de és te modo deb e paga r continua
mente el tribu to de loor y deuda que
a Dios de be por ha berl e cre ado:
Loado seas, mi Señor, por la vida qu e
me has dado .

[Qu é inefable dicha vivir, amar,
sentir y sufrir ...y ofrecer los la tidos de
nuestro corazón al Señor! Hemos de
saborear la vida "viviéndola" , pen e
trándonos, apreh endiendo los desti
nos que el Cr eador nos ha asignado
a cada uno de nosotros para saber
responder debidam ente a esos fines.
y si empre con ale gría, embalsaman
do nu estra existe ncia con aromas de
rosas de encendido amor; de violetas
de humildad, de azucenas de pureza ...
aunque a veces sangr e el corazón,
pues la al egría es la expansión del
alma en la posesión de Dios . Como
la vida es-eso es indudable- un re-

galo de Dios , no sería elegante devol
verle por tanta fineza suya un ros tro
con lágrimas y sombras en el corazón.
«No merece la vida qui en no a precia
su valor» (Leonardo de Vinci).

La faz de nu estra alma jamás de
be ent ristecerse, al contrario , la ver
dadera y pura al egría debe ref rescarl a
como un manantial de int erior deleite
que fluya recr eando los sentidos . Con
optimismo y la esperanza pues ta en
Dios se ha de deslizar nuestra carrera
mortal en la tierra, hasta conseguir el
eterno galardó n.

Postrada ante la cuna del Niño
Jesús y haciendo propias las palabras
de mi Madre Santa Clara , con toda la
efusión de mi ser, mis labios excla
man: ¡Gracias, Dios mío, por haber
me cr eadol

cJor .Jsabe1 !J7l.a del !Jr.ño ,;Jesús, c:?farúa



El órgano arrancaba los últimos suspi
ros. Por tres veces consecutivas se había
oído el eco de las voces monacales implo
rando misericordia: "Sancte Toribii, ora
pro nobis".

La cruz del LIGNUM C RlICIS que presi
día la procesión se habia parado junto a la
tumba marmórea donde descansaban los
restos sagrados de aquel monje penitente
Santo Toribio.

El P. Prior, después de una breve ora
ción, depositó la carta en las manos pétreas
de aquel cuerpo durmien te que adornaba
la cubierta del sepulcro, mientras un mur-

U litGIL

mida que implica esta austeridad, dejándo
la a la puerta de la celda de cada monje, pre
vio el saludo del "Benedícarnus Domino".

Pasado este tiempo, y una vez consulta
do con Dios, cada uno escribirá en una ce
dulilla el nombre que, a su juício, debe di
rigirse la carta. Dejemos que la gracia del
Espíritu Santo obre en nuestros corazones
y tengamos la confianza de que el Señor
misericordioso y nuestro santo hermano
Santo Toribio velarán por las necesidades
de nuestra Comunidad.

Bendigamos al Señor.
- Amén-respondieron todos los monjes.
- Procedamos en paz-continuó el Prior.

Y, cantando las Letanías de los Santos y
los Salmos penitenciales la Comunidad se
trasladó procesionalrnente a la iglesia.

EL MILAGRO

DE SANTO TORIBIO

-1I-

La Sala Capitular va llenán
dose de sombras monacales ocu
pando su respectivo lugar. El P.
Prior. sentado en la silla mítral,
preside la Comunidad. Se hace
un silencio imponente.

De pronto resuena la voz pa 
triarcal y amorosa del Prior,
mezcla de lamento y de súplica.

- Venerables Padres y Carisimos Her
manos: Os he llamado a Capitulo para
manifestaros una decisión tomada por
nuestro Consejo, y en la cual espero la ge
nerosa colaboración de toda la Venerable
Comunidad.

Clarísimamente notorio ha sido el des
graciado percance acaecido a nuestros her
manos al derrumbarse, ayer, una parte de
nuestro antiquísimo Monasterio . Gracias a
Dios han resultado ilesos, pero, no obstan
te debemos ser precavidos y mirar de dar
una solución a este estado ruinoso y de
amenaza continua, que nos obligaría a a
bandonar esta soledad tan propicia a la
oración y a la contemplación.

Hemos decidido, pues, escribir a un se
ñor anónimo suplicándole nos ayude con
su generosidad, a la restauración completa
de todo el Monasterio, y esta carta petito
ria la depositaremos sobre el sepulcro que
guarda los restos sagrados de nuestro Pro
tector, y hermano nuestro, Santo Toribio.

Por espacio de nueve días y nueve no
ches vamos a dedicarnos completamente a l
santo ejercicio de la oración y de la peni
tencia, viviendo los monjes en sus celdas,
completamente incomunicados, pidiendo a
Dios y al Santo la inspiración del señor o
potentado al cual debemos dirigir la carta
petitoria,

El Hermano refilotero cuidará de traer a
cada monje y una vez al día, la módica co-

••
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P. Antonio M.a Mareet, O. F. M.

(Con tin lia rá)

len ta mente la montaña se rpenteando la co
lina ha sta llegar al valle cubier to de ver
do r. El canto de las ru iseñores daba una
a r monía al pai saje .

Mientras tanto, los primeros rayos del
sol ha cían su a parición so bre las cresta s
de las montañas.

Los mon jes se mira ron, y a una señ al
del más anc iano, comenza ron el rezo de la
PRIMA.

-¡Oh, Dios\. [Ven en mi a yud a!.
-- Señor, a presúra te a so correrme.
-Gloria al Padre, y al Hijo y a l Es píri tu

Santo.
Los labios de los monjes mu sita ban el

rezo de la primera de las Horas C an óni cas.
- Sa lido ya el astro del día , ro guem os a

Dios suplicantes, pa ra que en los ac tos qu e
ho y hagamos nos gua rde de todo mal.

- Modera nuestra lengua, refrenán dola ...
- Sea puro lo ín timo de nue stros cora-

zones...
- Pa ra que, cuando se acabe el día y

torne de nuevo la noche, purifica dos po r
la abstinencia podamos cantar victo ria ...

Los casca beles de las ca ba ller ías y la
melod ía de los tri nos de las aves fo rma 
ban una música de fondo al rezo de los
monjes que se dirig ían ca mino de Oñ a.

mullo de plega rias, como incienso perfu
mado, se elevaba majestuosamente hasta
el cielo.

Los habita ntes de Líébana no oyeron el
sonar de la s campa na s del Monasterio du 
ra nte aq ue llos nue ve días de penitencia. Ni
los jilgueros que ha bían fabricado sus ni
dos en las espesuras de los árboles de la
huerta, en tona ron sus trinos. Ni las aguas
can ta rinas del Deva salmodiaron sus cán
ticas Nadie preg unta ba qué pasaba. Todos
sabían de las pen as de lo s monjes, y todos
anhelaban, como un rayo de luz y de es
pera nza, el mila gro.

y el mila gro vino.
Tras la au stera penitencia lució el sol

de l cons uelo. Ni los monjes sabian cómo
había suce dido . Pero, al abrirse los pliegos
que cada uno de ellos ha bía de posi tado en
las manos del P. Prior, todos ellos con te
nía n un nombre, un solo nombre, el mismo
en cada uno de ellos, y éste era el del Ilus
tr e D. Juan Gaspar Enriquez de Cabrera ,
Almiran te de Castilla, Duque de Medina de
Rioszco y Conde de Mód ica .

La iglesia se llen ó de luz. El ór gan o se
cubrió de notas de al lelu ía . Y del co ra z ón
de cada monje un Te Deum de acción de
gracias.

E! Monasterio de Liébana ten ía su bien
hechor elegido por el cielo .

"* -J(. :>\<

El so l todavía no ha bia
despuntado por las crestas
que circundaban el Monas
teri o benedictino de Lí éba
na , cua ndo de l a rco ro
má nico sa lió la ca rreta
con ducie ndo a los dos
monjes emisarios .

Iban a mbos silenciosos,
cua l ordena la Regla . de
San Benito , entregados a
la meditacion y contem 
plación.

La ca rr eta descendía



B~(A "MI FRAIL~(ITO"

nfOo 00-00

¿Tiene algo de extraño
el que un niño, como Pas
cual, pueda sentir deseos de
abrazar la vida religiosa?

Estos deseos se paten
tizan claramente a sus sie
te años de edad. Un testigo
ocular refiere, a este pro
pósito , entre otros sucesos
relativos a su infancia:

«Mis padres, que eran
muy devotos de San Fran
cisco de Asís, me habían
consagrado a él. Siendo yo
como de ocho años de
edad, ostentaba ya sobre
mi cuerpo el hábito, la ca
pilla y el cordón francisca
no. Era un fraile en minia
tura. En ocasión en que
me hallaba postrado por
la enfermedad en el lecho
del dolor, vino a visitarme
mi pequeño primo Pascual.

No bien éste penetró en
la habitación vió sobre una
silla la religiosa librea, co
rrió a cogerla y se la puso
en un abrir y cerrar de o
jos . Una vez vestido, nues
tro improvisado fraile prin
cipió a contemplarse a si
propio con admiración y a
parodiar todas las accio
nes y actitudes de los reve
rendos Padres ...Llegó, lue
go , el momento de despo
jarse de su nueva vesti
menta. Entonces as alt óle
una inmensa tristeza, pro
rrumpió en lágrimas y ge
midos y opuso una resis
tencia deses perada... Fué
preciso que Isabel intervi
niese en el litigio. El niño
se sometió a la voz de su
madre, y sollozando amar-

gamente fué dejando una a una las piezas de su
uniforme, no sin dirigirles antes una mirada lle
na de lágrimas y de una santa envidia.

- No importa - exclamó, al fin, Pascual
cuando yo sea grande me haré religioso. Quiero
vestir el hábit o de Francisco.

Su hermana Juana, a partir de aquel día le
designó con el calificativo de mi fra il eci to , co
sa que hacía sonreir al Santo:

Más tarde, cuando ésta lo vió convertido en
religioso franciscano exclamó:

- Pascual, mi ahijado, se ha portado como
hombre de palabra. [Ahl [cu án orgullosa estoy
de mi fraileci to!

Una Beca para un frailecito son 60.000 ptas .
Si tú contribuyes a nuestra Beca con alguna a
portación, un día dirás: [Cuán orgulloso estoy
de mi frailecito!

La Dirección de SAN PASCUAL inicia su
BECA «MI FRAILECITO » con mil pesetas .



Est amos, ya, para termina r
el Año Mariano conmemoran
do el primer Centenario de
las apariciones de LA INMA
CULADA CONCEPCION en
Lourdes.

Tenemos la íntima co nvi c
ción de, que la Virgen, al apa
recerse a la joven vidente, y
manifestar su nombre de IN
MACULADA , qui so tr anqui
lizar a cuantos, con reparos
más o menos infundados. se
resist ían a admitir la piadosa
creencia de que la Madre del
Redentor habia sido co ncebí
da sin manc ha de pecado ori
gi nal.
. Si, co n la declaraci ón dog
mática. el inm ortal Pío IX, pu
so fin a toda dis cus ión teol ó
gica en torno a tan augusto
mister io . la co nfirrna cion por
la Virgen Santísima a Bernar-

JUSTO HOMENAJE
f/~~

deta So ubirous, rubricaba
plena mente la declaraci ón
Pontifi cia.

Dura nte un siglo ha sido
Lourdes el centro maria no
universa l en donde se dieron
cita el amor a la Virgen Inma
culada y el amor al Augusto
S acramen to de l altar. El Se
ñor Sacram ent ado es el máxi
mo consuelo de la mu ltitud
de enfermos que acud en, a llí,
a im plo rar la cu raci ón de sus
do lencias por mediación de la
Reína de los Cielos y Medía
ner a uni versal de todas las
Grac ias.

Sí pa ra todos los cristianos
son estas dos devociones las

q ue les es timu la n a visitar
aquellos hermosos pa rajes,
con mayor mot ivo los dev o
tos de San Pas cua1, especia l
mente los españoles, y más
conc retamente los villarrea
lenses, sentimos un poderoso
atractivo hacia el Sa ntua rio
de Lourdes. Alli hace acto de
presencia la excelsa figura del
pastor arago nés y lego fran
ciscano, de l gran adorador
eucarístíco y ena mo rado de
la Virgen Inmaculada , devo
ciones que fueron la sín tesis
de la vida de San Pascual.

Por eso , consideramos muy
justo que, junto a la Gr uta de
Massi abe lle en Lou rdes, ten
ga un a lta r, como un trono
de hom enaje, el gra n Patrono
de los Congresos Eucarís ti
cos, San Pascual Bay lón.

M. C.
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CONCILlABULO DE LOS DEMONIOS

EN LA NOCHE DE NAVIDAD

(De los Opúscu los de San Pascual)¿Sabes qué les pasó a lo s de
moniosla noche de Na vidad?

Pues que fueron expulsados
de la ciudad de Belén, por un
poderoso ejército de Angeles
que Dios envió desde el Cielo
para que sirviesen al Niño Je
sús que acababa de nacer.

Aherrojados en fuertes ca
denas, quedaron rabiando en
un lugar solitario muy lejos
de la ciudad. Enfurecidos con
tra Dios, quisieron tomar ven
ganza , y pa ra ello determina
ron celebrar un congreso so
lemne.

-Pues que de este modo
nos han tr a tado, gran fiesta
debe celebrarse hoy en este
lugar-diju el Príncipe del con
sejo-; por lo tanto, hay que
averiguar qué es lo que suce
de.

- Creo que Maria de Naza
ret ha dado aqui a luz un hi
jo - afirmó un demonio muy
viejo y experimentado- oLos
Angeles le son muy familiares
y ahora habrán sido enviados
para consolarla. Es preciso
que nos entrometamos y ave
riguemos qué tal sea ese hijo.

-No puede ser cosa de
bien -respondió otro-¡ por
que de Nazaret nunca jamás
salió Profeta ni cosa bue na.

- No os fiéis de eso-gru
ñó el más feo de todos->, por
que cuando Dios quiere, que
branta a los grandes y pode
rosos y ensalza a los pobres
y flacos. Y podéis verlo en no
sotros, porque luego que por
el pecado nos convirtió de
Angeles del Paraiso en Ieísi
m os demonios, no nos ha
querido perdonar: y, en cam
bio, a Adán y sus hijos de la
tierra, que no hacen sino pe
ca r, quiere darles las si1las
que a nosotros ha quitad o.

Por lo cua l,no obsta nte que
Nazaret sea lug ar de poco
bien, algún gran hom bre y
Profeta pod ía salir de él.

Entonces tomó la pa labra
el demonio ten tador de la
Virgen Maria, y dijo:-Puesto
que Dios es Señor justo, no
acostumbra honrar por sus
Angeles a los pecadores, sino
a los santos perfectos. Todos
sabemos que en Belén, no hay
ningún hom bre santo ni de
gran bondad. Asi pue s, el que
haya env iado tantos Angeles
después que Maria está aquí,
es una señal cierta de que por
honrar a ella y al hijo q ue ha
dado a luz, IlOS han hech ado
de Belén. De lo que se ded u-
ce que es te hijo se rá gr ande y
poderoso cua l no lo fué otro
jamás, segú n parece por la

~~ , honra que Dios le ha dado y
~~. por las grandes y muc ha s se

....""r¡ " ~ ña les que he mo s visto es ta

.~ e:...... noche. Por lo tanto, os acon-
.\\~ -:::. sejo que no debemos mo lest ar

~..~itJ: ni a la mad re ni al hi jo, no sea
~~~ que por ell~ nos so brevenga

• ..,.- ' -..-,. un gra n dano.

Por Fr. Francirco Góm cz

Enfurecido, replicó el Prín
cipe del conciliábulo: -No me
place tu consejo. ¿No ves que
si no los tentamos siempre
harán la voluntad de Dios, y
la harán cumplir a otros? De
bemos, pues, pelear contra
ellos sin descanso, hasta lo
grar derrotarlos. Nuestro ofi
cio será sie mpre ir contra la
voluntad de Dios, y hacer que
nadie la cumpla; antes bien,
todos obren el mal y des obe
dezcan sus mandatos.

Todos los de monios apro
baron lo que aquel Principe
habia dicho, y, en cambio, im
pugnaron el mal consejo del
tentador de la Virge n. Enton
ces enviaron un me nsaje al
infierno, a Lucife r Rey de la
soberbia, diciéndole:

"Sepa el Rey de los abismos
inferna les, que un gran acon
tecimiento ocurre esta noche
en la ciudad de Belén. Todos
tus serv idores ha n sido expul
sados, ignominosamente, de
la ciud ad. Mari a de Nazaret
ha dado a luz un hijo, el cual,
por las grand es señales que
hemos visto, parece que ha de
ser un gran Profe ta.

Sepa, ta mbién, el Rey de la
soberb ia, que el tent ador de
Mar ia de Naz are t ha hablado
com o loco y cobarde, aconse
[ando a tus servidores que no
debían tentar jamás a Maria
ni a su hijo, no sea que Dios
haga llover sob re nuestras ca
bezas un a gran ca lamidad.
Por lo tanto, os roga mos que
proveas, contra ella, ot ro fuer-



te tentador, y revoques la or
den del que tan neciamente
ha hablado.

Asimismo, env ía un tenta
dor poderoso para el hijo re
cién nacido, pues creemos que
bien lo ha menester; porque
presentimos que será mayor
que Juan, el hijo de Zacarías ."

Al punto Lucifer contestó
ordenando lo siguiente:

" Primero: Sea al instante
revocado, ignominiosamente,
el tentador de Maria de Naza
reí, por su mal consejo y gran
cobardia. Y, en adelante, nin
guna honra tenga entre noso
tros, de Príncipe ni de vence
dor, porque jamás la ha podi
do vencer en ninguna tenta
ción.

Segundo: Queda nombrado
tentador de Maria el gran
Príncipe Belzebú, Y mando, a
él y a todos los de su princi
pado, que le sean tan moles
tos que no la dejen reposar
sin tentaciones. Y mientras
unos la tientan, los otros ten
gan consejo para deliberar
cómo de nuevo la han de
tentar.

Tercero: El tiempo del ad
venimiento del Salvador del
mundo ya se ha cumplido.
Por lo cual, según lo que me
habéis informado del naci
miento de dicho niño, él es,
ciertamente, el Salvador. Na
da podrá contra él ningún ten
tador; empero, por desagradar
a Dios que es nuestro capital
enemigo, yo mismo sa ldré de
los abismos infernales y le
molestaré en todo tiempo con
diversas tentaciones, impi
diendo el fruto de su predica
ción y haciendo que le persigan
y maten ignominiosamente."

Y como lo ordenó y dijo,
asi lo hizo.

~I R. P. Javier Alós
<c->

El d ía 9 de Diciembre, el

M Rvdo. P. Provincial vino a

dar posesión de su nuevo car

go de Guardián de la Comu

nidad Franciscana de Villa

rreal, al Rvdo . P. Javier Alós .

Joven dinámico, que con todo

entusiasmo ha realzado la V.

O. T. dándole una esplendo

rosa juventud y vida, que se

trasluce a través de las obras

benéficas y los Pasos de Se

mana Santa; su actividad en

pro del Cine Condal y otras

obras culturales hacen vis

lumbrar en él una esperanza

en el día de mañana. Nuestra

felicitación cordial y sincera.

Al mismo tiempo felicita

mos al Rvdo . P. Antonio Fa

rr és por su designación para

el cargo de Vicario en Id mis

ma Comunidad.

2 Noticia.

Por la Junta de la Coope

rativa Agrícola de San Isidr o

se nos anuncia el ofrecimiento

regalo a San Pascual. de un a

hermosa custodia , seis cande

labros grandes y seis media 

nos, más un juego de sa cras.

Estos objetos estarán expues

tos en el es caparate de D. Ri

cardo Sifre. Nuestras antici

padas gracias a la Cooperati

va Agricola San Isidro, por

este espléndido regalo, y gra

cias también al Sr. Sífre por

su amabilidad en dejarnos

exponer en sus escaparates

tales objetos. Que San Pas

cual recompense con creces a

todos cuantos han colabo rado

.........~:"

Se ha iniciado la restau 

ración de la Bandera de San

Pascual cu yo bordado antiguo

y de gran valor podrá ser a 

provechado en su mayor par

te. D. José M.a Sanahuja, de

Castell ón, ha regalado para

ello, la entretela, y esperamos

que algún otro devoto cola

bore en la completa restaura

ción de la misma. Al Sr. Sa o

nahuja nuestras más expresi

vas gracias.



Lo.
San

avi.o. de
Pa.cual

NOVELA

Por Falin de Hu elgas

(Continuación)

VIII

INCONSTANCIAS JUVENILES

Ha transcurrido un año. La Nav idad se a

cerca. El verdor esplendente del paisaje astur,

cúbrase con el blanco impoluto de la nieve,

que extendida cual manto de armiño, oculta a

la mirada de las gentes, la esmeraldina hier

ba, que crece erecta y apretada en los prados

que llenan la atrayente y rica región norteña.

No s hallamos nuevamente en Sagleván. La

alfombra inmaculada tiéndese asimismo sobre

las calles de la villita, adornándose igu almen

te los tejados, de suyo, pizarrosos, negruzcos

y luctuosos, con el níveo tapiz. De esta forma,

montes, valles, prados, calles y tejados, visten

se con el traje de pureza, para dar la bienve

nida al Niño Dios, que en igual noche, con

idéntico engalamíento, nacia mil novecientos

treinta y cinco años antes, en un misero por

tal, en las proximidades de Belén de judea.

La juventud de Acción Católica de Sagle

ván, en cu éntrese reunida en la noche del 24 de

Diciembre, en el salón de actos de la misma,

en espera de oir el alegre y cantarín sonido de

las campanas de la Parroquia, llamándoles a

la tradicional misa del Gallo.

En la juvenil reunión, están presentes. co

mo no, las encantadoras gemelas Pili y Eleni

ta Sierra. Han dejado ya de ser una promesa

de hermosura, para convertirse en una esplen

dorosa y auténtica realidad. Esbeltas, altas y

de formas esculturales, destacase en su figura

el contraste maravilloso, de la nacarina y ter.

sa piel, ligeramente rosada, que cubre sus ve-

nusinas facciones y el tono rojizo de la espe

sa. rizada y abundante cabellera, con el en

cauto de sus grandes ojos, negr os, morunos y

de mirar candencioso y picaresco.

Hablan entre si, en el momento en que nos

ocupamos, las dos hermanas, en un rinc ón de

la sala, cabe uno de sus balcones, al par que

contemplan con embeleso, el resplandor que

produce la blancura de la nieve, en aquella

no che sin luna.

- Si papá conociera esos escarceos amisto

so s que tienes, Eleníta, con el culpable ma yor

de todas nuestras desventuras, ¿qué su pones

que diría? ¿Y mamá, enferma, siempre sobre

saltada? ¿No meditas en las graves conse

cuencias que tan grande disgusto le acarrea

rían?-reprocha Pili con tristeza .

- ¿Por qué? El tiempo todo lo hace olvidar.

¡Si tú supieras...I-defiéndese- . No es tan

malo como lo creíamos. El responsable es só

lo su padre. Le en venenó con sus odios, resul

tando Enriquito la primera víctima de ese in

jus to rencor.

- Eso te lo dirá él para conquistarte. ITardío



arrepentimiento...l ¿Ya no recuerdas, por "en

tura, la canallada que cometió agrediendo co

bardemente a nuestro hermano? Me cuesta

trabajo creer que tú, después de todo lo ocu

rrido, hayas podido fijar la mirada en un ente

semejante - du élese,

- No puedes imaginarte PiIi, lo pesaroso

que está ... Llorando, con lágrimas de hombre,

me pedía perdón, reconocía su culpa y alega

ba en su defensa, el estado de ' excitación que

tenía en aquellos momentos, su edad y el odio

que le habían inculcado desde niño.

- Todo eso son patrañas suyas. Días haga

que tu ingenuidad y esa inclinación que le has

tomado, no nos trai

gan funestas conse

cuencias- laméntese

PiJi.

a 1'0111 per con su pa

dre. a decirle en la

cara cuánto le debe.

Quiere que le ponga un plazo, meses. tiñas , el

que yo desee, con tal de poder conveccrrne de

la verdad de sus palabras y reparar el mal que

nos ha hecho.

- Y,.tú le crees ¿verdad?

-Pues, sí. Muy falso habría de ser para que

sus lágrimas, que yo misma vi deslizarse por

sus mejillas, me mintiesen. Además, herma ni

ta querida, ¿qué he de hacer yo ? En el cora

zón, no manda la cabeza, y le quiero...

- Lo que me Ialtaba oir. La íalsedad de él,

no lo dudes, y el velo que cubre tus ojos, nos

traerán fatales co n3ecuencia s - sentencia Pili,

firme y enfadada.

- Cla ro, a ti todo le ha sa lido estupendo.

¡Como has tenido la suerte de que Mar cial, el

chico modelo, pusiera en tí su mirada .. l -se

burla con un dejo de tristeza Eleníta.

-No hables así, preciosa míal -hay dolor

en las palabras de la gemela-c. No quisiera

que nubes intempestivas, fueran ahora a em

pañar, el cielo azul, de nuestro gran cariño.

Sabes que Marcial es merecedor de mi afecto

y del aprecio de nuestros padres -e supl ícale

emocionada.

Las dos hermanas, míranse a los ojos igua

les y un vaho de lá

grimas cristaliza el

brillo moreno de sus

pupilas. Bésanse am

bas ante la expresión

extrañada de sus

compañeros, al tiem

po que Elenita con

ansiedad, pide a su

gemela, interrogante:

- No dirás nada

¿verdad?

1\C ;l\C ;l\C

En tanto se desa

rrolla esta escena, en

otro lugar del salón,

encuéntrese un grupo

de jóvenes, discutiendo con calor los últimos

a coutecirnientos de la política .

-Pues sí, muchachos. La disolución de las

Cortes, la convocatoria de las elecciones para

el próximo mes de Febrero, las huelgas y en

una palabra el caos en que se encuentra el

pa ís, obligan a que nosotros no nos durma

mos, como suele decirse, en los laureles, y sal

gamos si es necesario, que lo es, a la calle, a

defender los principios de orden, respeto y li

bertad, tan necesarios para Id salvación de

nuestra querida y quebrantada España .



Todos aprueban las palabras anteriores,

pronunciadas por Marcial González. con emo

cionado acento.
-Como sabéis, pertenezco al Sindicato Es

pañol Universitario de Vetusta, dependiente

de ese nuevo grupo de acción, Falange Espa

ñola, fundado por José Antonio-e-continua

Marcial-y traigo unas fichas, que rellenaré

con los que lo deseen de vosotros.
- Yo el primero-afirma Enriquito Lahuerta.

Los demás le miran con sorpresa, particu

larmenteMarcial, quien le inquiere,asombrado.

-¿Es cierto eso?
-¿Por qué no? ¿Acaso no soy digno de

ello?
-Me temo que no; has hecho demasiado

daño, eligiendo como víctimas a las personas

más honestas, decentes y honradas de nuestra

villa y hundido para siempre, con el escánda

lo consiguiente al muchacho más valioso de

toda la región.

- y si públicamente, aquí ante todos voso

tros, y donde lo deseéis, reconozco mi error, y

juro lealtad a los principios que tú, Marcial,

con tanto entusiasmo y elocuencia has prego

nado, ¿me admitiréis en vuestras filas?-supli

ca expectante.

-Primero habrás de merecerlo-setencia

Marcial con energía,

-Conforme. Espero lograrlo en plazo muy

breve-afirma rotundo, mirando de frente a sus

compañeros. '
Los ojos de Eleníta, ríen contentos al diri

girlos a su hermana, como diciendo:
-¿Ves, tú? ¿Qué te dije? ¿Está o no arre

pentido?-Las dos jóvenes pese a hallarse a

partadas del circulo de muchachos, habían

escuchado con marcada atención las últimas

frates de estos.
y ant es de marcharse hacia la iglesia, cuyo

tercer toque les apremiaba, Marcial da las
últimas instrucciones a sus amigos.

- Como quiera que Y0, una vez terminadas

las vacaciones Navideñas, debo volver a Ve

tusta, se encargará de todo nuestro amigo
Máximo, que ya es enlace entre el jefe territo

rial y nosotros.

En el trayecto hacia la parroquia, van jun

tos Enrique Lahuerta y Marcial Gonz ález, se

parados de los demás en un trecho corto.

-Créeme Marcial, deseo hacer méritos; to

dos los que tú quieras, para lograr tu amistad.

Fui, sí, es cierto, un canalla, quizá mis pocos

años, y la envidia de ver que aunque nacido

en humilde cuna, Rodolfo era superior a mi

en todo, me hicieron odiarle hasta el crimen.

Pero si vieras, cuanto es el arrepentimiento y

el deseo de repara r que tengo...?-

-Puede ser, amigo, mas no me bastan las

palabras, quiero hechos. Hasta ahora no has

dado un paso para demostrar lo que dices.

'- Es verdad; pero la humillación ante voso

tros, habida cuenta del orgullo de que siempre

hice gala, ¿no te dice nada?-inquiere con mo

destia.

- Bien; y con todo eso, ¿conseguirás la re

generación de Rodolfo, hundido en' el cieno

por tu culpa, cuando el porvenir en la vida se

le hubiera presentado tan prometedor?-Hay

coraje en la pregunta.

-Hablaré con él. Le pediré perdón. Le haré

salir de la pocilga en que yo mismo le he me

tido. Le buscaré empleo y le apoyaré en sus

estudios. Todo lo haré con tal de regenerarme

a vuestros ojos- promete con firmeza.

- y ya está. El enseguida, como un corde.

rito, te seguirá, No me hagas reir Enrique.
Desconoces a Rodolfo...

-Al menos lo intentaré; os probaré con esa

nueva humillación la sinceridad de lo que os
digo.

Sorpréndele desde luego a Marcial, este

ca.mbio incomprensible, que ve auténtico, ig
norante como está del verdadero motivo que
lo impulsa.

(Continuará)
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NUESTROS

E l dia 16 de Novi embre descansaba pl á
cide mente en la paz del Señor, la fervoro

sa Terciaria Franciscana y de la Felicita

ció n Sabatina, D." Marí a Peset Candau.
Contaba la finada 72 a ños de edad, y su
vida transcurri ó en una entrañable de vo-

. ci ón a la Santísima Virg en que llegó a su

a pogeo cuando, en Junio del presente año,
pu do satisfacer sns an si .ts de visitar a Ja
Sant ísima Madre Inmaculada en su santua

rio de Lourdes. YII en el lecho del dolor,
renovaba aquellos anh elos de ver a la Se

ñora que, a las o rillas del Gave, obra ma 
ravillas y da tantos consuelos él los enfer

mos de alma y cuerpo que acuden a su
Gruta. La Virgen Santísima quiso satisfa
cer sus deseos trasladándola al cielo donde
eternamente gozará de la presencia de la
Madre que tanto amaba. Para su viaje a la

eternidad se preparó con la recepción de

los Santos Sacramentos y la Bendición A
postólica. A sus afligidos y resignados es

poso D. Manuel Catalán L1op; hijas, Ma

nuel, María y Josefina; hijos políticos. Ma

ría Font, Ramón Almela y Juan Chiva, así
cerno todos los familiares de 111 difunta re
ciban el testimonio de nuestro más cordia l
y sincero pésame.

El día 19 de Noviembre. fiesta de Senta

REPORTAJES M rn NEZ
BODAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

DIFUNTOS

Isabel Reina de Hungría.entregaba su alma
al Señor, la píadosisíma señora D." Trini

dad Pesudo Carda. Era la verdadera ma
dre de los religiosos franciscanos. El espi
ritu de la Santa de Hungría se renovaba en
ella de una manera prodigiosa con su amor
a sus hermanos los Iranciscanos qne acu
dían a ella en sus necesidades. Fruto de
sus desvelos In é el ver que uno de sus so

brinos, el (¿vda. P. Juan Bta. Reverter, vis
tiera la librea de San Francisco de Asís.
Sus aspiraciones, desde su juventud, eran

las de consagrarse al Señor en la soledad
del claustro de Santa Clara. No pudo lle
gar a satisfacer estas ansias, porque el Se
ñor le deparaba otros fines má s especiales.
Con todo, su espíritu altamente francisca
no le granjearon el aprecio de Jos buenos
re ligiosos que la querían como su madre y
protectora. Confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendici ón Apostólica pasó

a mejor vida , a los 78 años de edad. Reci
ban sus resignados sobrinos Marta, Car
men y Antonio Pesudo Catalá¡ sus sobri
nos políticos Bautista Reverter, Dolores
Vicent y Rosario Cabedo, y muy especial
mente nuestro hermano Rvdo. P. Juan Bta.
Reverter la expresión de nuestro sentim íen
to y el con curso de nuestras plegarias.

Descansen en paz y resplandezca en ellas
la luz eterna,

TALLER DE EBANISTERIA

SEGUNDO PLAVI VERA
CONSTRUCCION DE MUEBlES DE

TODAS CLASES Y ESTILOS

Padre Ramón Usó, 26 VllLARREAL
Calle ules
Teléfono núm. 179 VILLARREAL



TABLERO PASCUALINO

Con la ayuda de las siguientes defi niciones, formar una frase

Cuadrúpedo de piel dura . . . .. . T 35 "52 72 "5() 12 "40 43 "25" 50

Indagaciones . ... . .. .. .. .. .... .. .. "4"( ""1"3" 51 iC "5:3" "'7i 32 "'f' "44"

Nombre de va rón .. .. .... .... .. . "33"" 58 ""ió' "75' '""3"" '64' 'sr '2i

Conjunto de ii "si .----.
73 j~f 4 55personas . . . .. .. .. .. .. 31 61

Nombre de mujer . .. ...... .... .. .. .. .. 3K 45 --S'" '79' j i)' '4i '6':3'

Sencillos, claros. .. .. .... . . 14 23 "6i '46' "6" '60'

Acometimiento , . . ........ .. .... .. .... 24 7 15 68 "28' '69

Compactos . . . . .. .. .... .. . 7'6" '26' ·sif · '4if 8 '70'

Primer alimento . . . .. ...... .... 34 17 '18' "fif 'S4.
Fibra moderna. .. . . . . 'i i 20 49' 65 59

Reglas, estatutos . . . . . . . . . . . . . 74 '29' 6'7' 'ji Ti

Nombre de varón '"9" 82' jif 42

Cuezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19' '66' "10'

SOLUCION AL TABLERO N.O 22: Ven, muerte, tan escondida
que no te sienta venir,
porque el placer de morir
no me vuelva a dar la vida.

Han mandado soluciones: Marcelino Sallán (14 puntos), Francisco Modrego
(11), Hermógenes Díaz (8), Daniel Moreiras (6),
Lolita Moreno (5), Joaquín Lizandra (4), Amparo
Vicent (4), Juan P. Aracil Kessler (2), María Cu
bero Mezquita (1). TipuOran. UIII.rr••lan• • .•mirall••



CROMANIQUEl CAPE s. L
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, HC.

~

P. Molino, 29 (esquino calle Mor)

ES CU LTURAS Y LA P ID A S

Mármoles Artísticos

VILLARR EAL I

,

Avda. Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VALENCIA

•

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pa scual, 17 Teléfono 283 VILLA R REAL
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