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NACIONALES

ALCO CHEL: Del joven matrimonio Jesús y Carmen Turbica dándoles la enhora

buena 50, Matilde MiIlán 50. ALICANTE: Sor Ana ~.t" Llop 50. BADALONA:

Conchita Salais 50, BARCELONA: Manuel Tomás Edo 25, Asunción Creíxell

50, Isidro Badia 50, Anita Perdigó 100, Rosa Ramos 75, Hna. M." Encarnación

50. BERMEO: Adoración Nocturna 287. CAB.L\NES: Rdo. Cura Párroco 100.

CABAÑAL: Sor Pilar de Cristo Rey 25, Sor Paz de la Eucaristia ,25 . CALIG:

Vda. de E. Batiste Lacruz 2S0. CANTONIGROS: Carmen RotIlán 500. CARRI

ZOSA: Maximiano León Díaz 30. CASTELLON: Rosa Cabedo 2S, Ana M." Ná

cher 50, Vicente Blasco 25. CIUDAD REAL Re!. Adoratrices 100. FERROL

DEL CAUDILLO: Teniente Vicario 2S0 GANDIA: Manuel Ayet Cabedo 100,

HIJAR .: Adoración Nocturna 30. JATIVA: Carlos Sarthou Carreres 500. LA

BISBAL: Francisco. Roig 50. LA CORUÑA: Joaquín Sánchez SO. LAS ARENAS:

Adoración Nocturna 100. MADRID: José M.' Rubert 100, Luis Rubert l00,José E.

Taranc ón 10J, Una devota 2S, Federico Salido SO. Angelina Pintado 50, Felí

sa Aragonés 50, Devota agradecida 25, Trinidad Garcia 100. VlALLE :

Francisco Cabrejas 100, Tomás Lamata 200, José MoreIla 50. MANRESA: Ma

nuel Arrufat SOO. MIRANDA DE EBRO: Adoración Nocturna 25. MOLINA DE

ARAGON: EIíi\S Palacios 50, Félix Baltan ás 50. NULES: Adoración Nocturna

50. ONTENIENTE: MM. Carmelitas 50. PALMA DE MALLORCA: Rafael Na

varro Pobo lOO, Carmen Marcet 100. PATERNA: Carmen López en acción de

gracias 100. PUEBLA LARGA: Juan Pitarch Cubedo 300. PUER ro REAL: Pas

cual Cervera 100. REUS: Pablo Sanromá 24Q. RIBERA DE CABA ES: Rdo.

Samuel Beltrán 100. SAGUNTO: Sor Pilar Seglar 50. SAN ANDRES: Francis

co Ortíz Mulet 50. SEVILLA: [ulita Adíego de Chabrera en acción de gracias

100, Manolita Chabrera Adiego para el campanario 5, José Fornbuena 50.

SUECA: María Folch 100, Vicenta Nácher 100. TARRASA: José Badrin s 200,

Jorge Forrellach y esposa 200. TORTOSA: Sor Carmen Fabregat 25. TORRE

DE JUAN ABAD: Fernando Gonz ález 100. URROZ-VILLA: Adoración Noctur

n e 25. VALE CIA: José Vicente Mas \00, Carmen Berberá 100. Familia Palla-



r és-Algarra 50, María Lloret 135, Pedro Serret y esposa 1.050. VIGO: Adora

ción Nocturna 100. VILLANUEVA DE LOS INFANTES: José Merlo Ordóñez

100, Adoración Nocturna 60. Pedro Castellanos 100 8.562'-

LOCALES

VILLARREAL: Dolores Arnal 15, Ana M." Pesudo 10, Francisco Gandía 88, Devota

por favor alcanzado 50, Ismael Pascual Míral1es Segura al ser presentado al

Templo 200, DE: la fiestas de la calle Sto. Domingo 34'50, Carmen Martí 20,

Vicente Delás 10, Manuel Ríos en su Primera Comunión 25, Pascual Segura 25;

Carmen Safont Catalá en acción de gracias 200, Devota M. S. por favor alcan

zado 100, Carmen Añó Ortells por gracia obtenida 25, Encarnación Bernat 5,

Finin Gil Parra 100, Excursionistas Divina Aurora a Torreherrncsa y Alcen

chel 770, Carmen Puchol Serrat 10, María G." Fuster 100, Dolores M." Broch 5,

Carmen Falcó Safont por gracia alcanzada 2,5, Enrique Moreno 50, María Or
tells 5, Amelía M." Carda Garcia 50, Peregrinos de Alcira 21, Una devota 10,

Cristo Jesús 50, Devota 10, Una 'devota en acción de gracias lOO, Un devoto a.

gradecido 25, Devota 5. VARIOS: Objetos vendidos 968, Anuncios .1.575, Reco-

gido en los cepillos 4.200 8.886'50

EXTRANJERO

D1JON (Francia): Joaquín Bonet Nebot

CELADORAS
CONCHITA HERRERO: Juan M. Safont 50, Ana M· Manrique 50, José Rubert 50,

Angeles Prades 50, Emilia Prades 50, Pascual Safont 50

MARIA ALIAGA: Pascual Ramos 15, Concepción Girona lOO, José Nácher 50, José

Prades 50, Angel Usó 10, Josefa Traver 50, José Petit 50, José Gil 50, Carmen

Bort 50, Concepción López 15, Manuel Girona 50, Domingo Font 15, Jaime: Fe

rrer 50, Dolores Pí 10, María G." Seglar 50, Carmen Seglar 50, Vicente CasaIta

50, Consuelo Cercos 10, Pascual Rochera 50, José Pon s 50, Pascual Sauz 5,

Carmen Balaguer 5, Vicente Parra 15, Hermanos Ortega 15, Maria Navarro 15

CONCHITA BATALLA: Paquita Bort 15, Joaquín Costa 15, Manud Batal1a 15, Pepi

to Vilano va 15, Rdo. José Gavara 15, Adelaída Nácher 15, Pascual Parra 50,
Congregaci ón Luíses 50, Rosa Martí 15, Joaquín Font de Mora 15, Vicente:

G órnez 15, Elena Saera 15, Delfina Olcina 50, Dolores Gallén 75, J. Calduch

35, Antonio Tirado 15, Antonio Gozalbo 30, Guillermo Bernat 50, Vicente Peris
50, Juan García 50, Granja Bar 15, Amador López 20, Concha Beltrán 50

CONCHITA AI~RUFAT: Una devota 19, C. Rochera 19, D. Moreno 22, C. Arrufat

17, M. Gumbau 14, M. Font 22, Carmen García 25, V. Alayrach 14, T. Barón 22,

S. Salvá 16, P. Guinot 19, R. Menero 19. P. Mezquita 11, Francisco Juan por

gracia alcanzada 10, Arístides Corbató por un favor 17, M. S. 3, M. Aguileila

16, Carmen Costa 50, P. Catalá 30, Rdo. Salvador Ballester 50,' Vicente Albiol

200'-

300'-

880'-

690'-



50, Rdo. José Mata 50, Pascual Renau 150. T. Traver 30, Enrique Arrufar 50,

J. Monzonis 30, Manuel y María Man-anet 50, Consuelo Corbato 50, Bautista

Gil 50, Manuel Albiol 50 975'-

MARIA VILANOVA y CARMEN CERISUELO: [oseíina Callergues lOO, Vicente

Cabanes 50, losé Mulet 50, C. Segura 40, Agustín Gíll0, Rodrigo Viñes 10, De~

voto P. A. 10, Manuel Ortells l a , M. Ortells Renau 50, Rosario Saura 5,

Varios 3 338'-

ENCARNACION LLOPICO, CONCHA MESEGUER y CONSUELITO PALMER:

Maria G,· Gil 60, Maria G.· Siíre 20, Encarnación Llop 20, Dolores Monzó 20,

Encarnación LIopico 50, José R. Vílar 20, Vicente Roca 50, Conchita Colomer

20, Elisa Colorner 15, Manuel Colomer 15, Santiago Colorner 15, María Marco

15, José M.· Seglar 15, Pascuala Bort 20, J. Rullán 11, Milagros Fuster 20,

Ivonne Cague 30, L. Bastero la, Miguel Gil 50, M. Regnés de Alberti 80, Rosita

Sarthou 20, Maria G.· Rambla 20, P. C. Vda. Bernat 20, M. C. Vda. Rullán 20,

Maria Seglar 20, Josefina Broch 15, V. Calvo 10, José P. Añ6 30, Carmen LIo~

réns 50, Lolita LIorca 15, Pascual Mundina 20, Concepción Catalá 20, Carmen

Chabrera 20, Concepción Meseguer 50, Rosario Font 15, M. M. 20, Baltasar Pe
ris 20, Máximo fuertes 50, E. C. 14, M. G. 34, Carmen Cabedo 20, José Vilar

20, Pepito, Paquita, Antonio y Carmen ViJar Blasco para el campanario 16,

Martín Gil 3, Varios 20. 1.120'-

MARIA G.· BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Manuel Goterris 20, Vicente

Goterrís 20, Pascual Nebot 20, Carmen Catal á 20, Bautista Arenós 20, Salomé

Garcia 20, Antonia Gil 20, Pascual Ripoll és 20, Pascual Juan 20, Domingo Vi~

ciedo 20, Vicente Ebro 20, Dolores Barru é 20, Bárbara Bernat 20, Carmen Mor

te 20, Pascual [ord á 20, Manuel Gil 20, Dolores Pérez 20, Visitación Gorrís 20,

Manuel Batalla 20, Concepción Lloréns 70, María G,· Bellmunt 20, Amparito

L ópez 20, Pilar Esteller (Almazora) 10, María Miró 20, Maria G.· Gorris 20,

BIas Font 50, Julio Aren ós 50, Manuel Sifre 50, María LIorca la, María G.· An-

dreu 50, Varios 89'20 849'20

CARMEN CARDA Y PILAR MEZQUITA: Maria Del ás la, Carmen Pitarch 10, San

tiago Safont la, Agustín LIop la, Concepción LIop 10, Carmen Manrique lO,

Manuel Cubedo la, María Viciedo la, María Gimeno 50, Dolores Nebot 50, Ro

sarito Garc ía 50, Vicente Calvo 50, José Mezquita la, Carmen Víeiedo 50, José

Rubert 25, Juan J. Font la, María G.· Fuster 50, P. Taurá 5, María Sebastiá 15,

Pascual Manzanet 50, Conchira Dembilio 50 545'-

CARMEN ALMELA Y CONCHITA JUAN: Pascual Font 20, María Rochera 20,

Concepción Cubero 20, Rosario G órnez 20, María G órnez 20, Carmen Alrnela

20, José Vicent 20, Concepción Pesudo 20, Carmencita Bernat 20, Ursula García

20, Rosario Guarque 20, Consolación Mezquita 20, Rosario Cortés 20. Francís

co Benages 20, F. Benages Centelles 20, Pascual Climent 20, Rosario Mezquita

20, Bautista Clírnent 20, Concepción Parra 20, Ester Mompó 15, Roberto Miró 10 405'-

LOLA SANZ: P. Bono 13, Saturnino Solá 15, José [anés 15, E. Sauz Martín 15,

Fr. Pedro Gil 15, José Valverde 15, Pedro Fuster 15, Eduardo Sanz 15, José P.



Nácher 18, J. Ca rda I3, José M." Meseguer 15, Joaquín Fortuño 15, Santiago

Manzanet 15, Victoríano Boiges 15, Manuel Ma ta 15, Ramón Nebot 15, Vda. de

Míra lles 15, Vda. de García 15, E. Navarro 8, CríspuJo Serrano 15, Vicente Cer

vera 60, Vda. de Costa 5, José Tormo 15, J. P. Fortea 14, A. Broch 14, E. Llo

réns 14, José Moner 15, José M.· Fon115, Digna Marmaneu 15, Pascual Almela

15, Julián Gaseó 15, Mercedes Monferrer 15, Milagritos Sanz 15, P. Garc ía 35,

Santiago Manr íque 50, Hermanos Marco 50, Vda. Latorre 35 689'-

fR. PEDRO RAMON. María Vernía 20, Carmen Cerisuelo 18, María Soriano 19,

Maria Ferríols 19, Mari O.· Lloréns 20, Elvira Cabrera 20, Joaquina Prades 18,

Ana M.· Menero 20, Carmen Bernat 20, Man uel Amorós 20, Concepción Usó

25, Una devota de Bechí 25, Isidro Viñes 19, María Fabra 20, J. Colomer 11,

María Colonques 20, Concepción Catalán 20, J. O. 3, Consuelo Víñes 18, María

Farinós 20, Baut ista Andrés 15, Miguel Cantavella 25, Carmen Pitarch 50, Fer

nando O rtega 15, Familia Manuel Mulet Cabrera en acción de gracias 50, Pas

cuala Seg lar 20, María Rodríguez 20, Isabel Pitarch 20, Vicente Orjil los 20,

Ca rmen Ca rrillos 20, Evaristo Ripollés 16, Gavino U1cillos 20, M. O. Gil Vicie

do 35, Asun ción Mechó 15, Carmen Nebot 18, Carmen Cabedo 20, Ana M."

Gaya 13, Dolores López 20, Concha Carda 14, María O.· Albio I 20, Ana M."

Costa 15, Julia Plane1113, Maria Monzonís 13, M. O. Gil Esteller 18, Rosario

Amposta 11, Vicente Ballester 20, José P. Bellmunt 20, Manuel Cubedo 6, Do

mingo Villarreal18, María Tellols 18, Delfina Rubert 19. Manuel Bovaira 20,

Felicidad Palenques 20, José Pérez 20, José Herrero 20, Francisco Ferrer 18. Vi

cente Terren 19, Pascual Lahoz 20, Antonia Mari 20, Enrique Ventura 10, Lo

lita Momplet 20, María Bonet 20, Teresa Torrent 11, Constantino Carda, 20,

Courado Sales, 20 Carmen Mazó 20, Dolores Tirado 20, Rosario Moliner 18,

Manuel Mulet 20, Delfina Clausells 11, Elvira Ruiz 11, Carmen Borillo 20, Marí a

O.· Monzó 19, Carmen Tellols 20, Víctor Calpe 20, Martín Pech 20. Pascual Ro

chera 20, Concepción Amíguet 20, Concepci ón Fortuño 20, Vicente Oozalvo 20,

Purificación Andreu 18, Ernesto Oirona 15, María Pesudo 17, Ca rmen Gurrea

18, José Esteve 20, Pascual Sánchez 12, Bautista Salais 20, Salvador Lloréns 20,

Maria Llorca 18,,Enrique Ventura 9, Amparó García 25, Una devota 5, Carmen

G órnez 20 . 1.814'-

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BODAS

BAUTIZOS
COMUNIONH

TALLER DE EBANISTERIA

SEGUNDOPlAVI VERA
COHSTRUCCIOH DE MUEBLES DE

TODAS CUSES y HTlLOS

Padre Ralllón Usó, 26 VlllARREAL
P. Ramón Usó , 11
Teléfono núm. 179 VlllARRUL
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LA CARROZA DEL ROSARIO

A la gentileza de las Hijas de María del Rosario debemos el poder ilustrar nues

tra portada con la magnífica carroza, ascua de oro y de luz, en donde
la soberana Señora, colocada en trono de nubes y ángeles, ofrece a Sto.

Domingo el arma maravillosa para la salvación del mundo: el Rosario.

Su estilo abarracado. embellecido de una riqueza extraordinaria, constituye la

verdadera síntesis de esta Asociación, repleta de amor y de entusiasmo

por la Santísima Virgen María, y que se derrocha en otras tantas casca

das de piedad y devoción popular en el día de la fiesta patronímica.

Su fundamento es antiquísimo: Seis años después de la victoria de Lepanto por

Don Juan de Austria, concretamente en 1577, Villarreal alzaba una er
mita a la Virgen del Rosario. Pocos años más tarde [ué cedida a los

franciscanos que levantaron, junto a ella, su convento. En él vino a mo

rar y dejar su cuerpo, un humilde lego, todo fuego de eucaristía, San

Pascual Baulán, ,lf que derretía su espíritu en amores marianos.

Las cuentas del Rosario, su devoción predilecta, eran para él, como granos de

trigo, triturados en la meditación de los Misterios, ,lf amasados con lá

grimas de piedad, asados ,lf cocidos en el hamo de un amor excelso,

para formar el Pan divino, eucarístico-mariano que le unía a Jesús ,lf

a su Santísima Madre. El fomentó en el pueblo ambas devociones.
Con la venida de las Monjas Dominicas a Villarreal, se formó la Asociación del

Santísimo Rosario, pero al calor de la Eucaristía, ya que la iglesia en
que se instituyó, fué llamada del Corpus Christi.

El Mensaje de María en Lourdes no es otro: Por las cuentas del Santo Rosario,
llegar a la Eucaristía.

LA DIRECCION



Balcón a la calle

Repasando
la historia, el
ánimo se siente
acongojado al

leer las hecatombes mundiales, moti
vadas por las pestes epidémicas que
han asolado las naciones.

En los tiempos actuales, tienden
a desaparecer, si no totalmente al me
nos en gran parte, debido, sin duda, a
los adelantos de la ciencia y a que,
las autoridades, velando por la salud
pública, han extremado en gran ma
nera sus precauciones higiénicas.

Pero, a medida que han ido ex
tinguiéndose estos peligros para la
humanidad paciente, han surgido o
tros, a los que no damos la menor
importancia, y no obstante, llenan
continuamente la sección de sucesos
en la prensa informativa.

Nos referimos al gran número de
víctimas ocasionadas por ese apasio
nado culto que damos a los vehículos
motorizados, ya sus velocidades ver
tigínínosas que, cual Moloch insacia
ble, devora vidas sin cesar.

Por regla general las generacio
nes actuales son más débiles que las
anteriores, debido al exceso de como
didades que hacen muelles a los hom
bres . Por eso asombra más ver el
desprecio absoluto por sus propias
vidas, y el notar que nadie escarmien
te en cabeza ajena, seguramente por
estar erróneamente creídos que, 10
sucedido a otros, nuestra propia pe
ricia 10 puede evitar.

Tal es la ceguera de esta huma
nidad, y cuando así se ciega, es pre
ciso que las autoridades extremen sus
precauciones, porque enciende la san
gre el comprobar que, la imprudencia
de muchos, ponga en peligro la exis
tencia de seres que se ven precisados
a cruzar las calzadas convertidas en
pistas por los motoristas y autornoví
listas desaprensivos.

En estas circunstancias es obli
gado el hacer cumplir al pie de la
letra y con todo rigor las ordenanzas
municipales, con el fin de evitar los
menos atropellos posibles, dentro de
las poblaciones, provocados por la
insensatez.

Al mismo tiempo, disciplinar al
transeúnte haciéndole abandonar la
idea de que su enemigo «natural .. es el
motorista o automovilista. Hacemos
nuestras unas palabras de cA Be..:

«La docencia en este aspecto ha
de empezar en la escuela primaria,
pues indudablemente, como afirma el
Sr . Arias-Paz, «si los padres y maes
tros que pretenden preparar a los ni
ños a «moverse en la vida», les ense
ñaran cómo moverse en las carreteras
y en las calles-aunque perdieran al
guna lección sobre reyes godos o
idiomas muertos-e-: si se hicieran es
tas y otras cosas sencillas, bajaría
muchísimo el número de accidentes» .
Así, en lugar de formarse en el niño
un complejo de inferioridad, le harán
experimentar sentimientos de supe
rioridad disciplinada> EL FISGON



S. S. EL PAPA PIO XII, HA MUERTO.
Falleció en su Residencia veraniega de Castelgandolfo, el dia 9 de Octubre

a las 3'52 de la madrugada, a los 82 años de edad y 19 de Pontificado.
La Dirección de SAN PASCUAL se suma al testimonio de filial devoción que

toda la cristiandad siente en esta hora de dolor universal y ruega a todos sus lec
tores eleven una oración por el eterno descanso del Vicario de Cristo en la tierra.



(Breve guión ra diofónico)

EL A B e DEL ROSARIO

MUSICA- --

NARRADOR- ¡C uán grande fué la devoci ón que San Pas cual

sen tía por la Virgen Santísímel.t Dtgenlo si no es

tos efluvios de amor a la Madre de Jesús, qu e de

una manera especial los expansionaba con el rezo

del santo rosario que había aprendido en su hogar

cristiano. En su vida pastoril, ent retenía los ocios,

fabricando rosarios con cor delitos de esparto, con

nudos en lugar de cuentas. Y esta devoción de su

infancia arraigó más en su corazón, cuando al ves

tir la librea franciscana, vi ó la importancia que

daba la Orden a la Virgen Inmaculada . Sin embar

go , el gran devoto de Jesús Sacramentado, Iué

atormentadode un escrúpulo. Quería rezar el ro

sario a María y le parec ía ser en menoscabo de su

devoción a Jesús . Mas, de pronto...

MUSICA de fondo - - -

NARRADOR- se le apareció la Santísima Virgen María, toda lle-

na de respl andor y de gloria.

MARIA - ¿Qué te pasa, siervo mío Pas cual?

- IOh, Señ ora mial perdonad a vuestro síervo su escasa devoción.

-Sé lo que luchas en tu interior, Pascual, y vengo a remediar tus ans ías de pie-

dad y de fervor.

- ¡Oh , Madre mía , qué consuelo me dan vuestras palabras] .

-Hijo mío, por que de aquí en adelante puedas con más atención, como dese as ,

rezar mi salterio, quiero señaladamente mostrarle cómo podrás estar atento en

- los misterios de la Vída, Pasi ón, Muerte y Glorificación de mi amado Híjo Jesús,

como cosa más princi pal y provechosa.

-Hablad , Señora, que vuestro siervo escucha.

-Esto mismo que voy a revela rte , lo ha mostrado El mismo, una vez, el bien-

aventura do síervo suyo y mío Santo Domingo, en una -maravillosa visión , cuan

do recibía 'el Sant ísimo Sacramento. Pondrás en la memoría los quince miste .

rios, con otras quince palabras, cada una de las cuales comienza con una letra

del abecedari o. Así, por cada letra, recordar una palabra, y en cada palabra
. contemplar un mis terio . .

-y ¿cuales son , Señora, estas palabras? i'

PASCUAL

MARIA

PASCUAL

MARIA

PASC UAL

MARIA

PASCUAL



MARIA - Siervo mio Iidelisimo. Pascual. estas son las palabras:

Amantisimo Familiarisimo Laudabilísimo

Benignísírno Gloriosísimo Misericordiosísimo

Clem zntisimo Honorabilisimo Nobilisimo

Dulcísimo lnocentisimo Omnipotentísimo

Elegantísimo Karísimo Píadosísimo.

Añade a cada palabra un suspiro de tu corazón y dirás con todo el fervor de tu

espíritu: [Oh, amaruísirno [esúsl, yasi de las otras palabras, suplicándole te

haga partici .... ~; en alguna uianz.a, de estas propiedades de tu Señor y tu Dios.

NARRADOR-Desapareció la visión, y San Pascual, radiante de 'gozo, empezó su rosario.

PASCUAL -¡Oh amanlisimo Jesús! que le dignaste bajar del cielo y descansar en el seno de

la Virgen Inmaculada...

MUSICA - --

PASCUAL -¡Oh benignísimo Jesús! que moviste el corazón de tu Madre para que fuese a con

solar y hacer participante de tu bondad, a su prima Santa Elisabet...

MUSICA - --

NARRADOR-Cuando más tarde fué trasladado a Villarreal, exclamaba con exultación de su
espíritu:

PASCUAL -Padre Ximénez, ya llegarnos al Convento de Nuestra Señora del Rosario.

P. XIMENEZ-¿Estáis contento, Fray Pascual?

PASCUAL -Sí muchísimo: ¿Sabéís qué cosa es el Rosario? .. Los AVES son rosas blancas

ofrecidas a María Inmaculada. Los PADRENUESTROS, rosas purpuradas con

la sangre de Jesús... Corona de rosas, memorial de los misterios de mi Señor

Jesús y de su bendit ísima Madre, Maria Santísima. ¡Recémoslo cÓn devociónl.

MUSICA -

1I COSAS ~E SAN PASCUAL.. Era el 14 de Mayo de 1957, a las diez de la mañana. Mi 1I
, esposa, de quebrantada salud, se síntió algo molesta, teniendo necesidad de guardar 'ca 

ma. Tras unas horas de fuertes y agudísimos dolores, fallecía de una angina de pecho.

No tardó en presentarse nuestro digno y Rdo Sr. Cura Arcipreste. Observó la difunta

y con palabras emocionadas nos dijo que, en medio de la gran pena y dolor de los pri

meros momentos, tenía mus sobrados motivos para tranquilizarnos. Aquella misma ma

ñana había confesado y recibido el Pan eucaristico - dijo -que es un caso providencial.

Tenía la costumbre de confesarse cada dos semanas, y esta vez lo ha hecho bastante an

tes de lo acostumbrado, cual si tuviese un presentimiento de su tránsito a la eternidad.

En mis frecuentes visitas al Santo, le pido siempre la gracia de la salvación propia y

de mis familiares, por la poderosa intercesión de Maria, Medianera de todas las Gracias.

En mi soledad angustiosa, un rayo de luz habia iluminado mi mente: Mi esposa le ha

bía sobrevenido la muerte, precisamente dentro del Mes de Maria y en pleno novenario

de San Pascual, circunstancias más que suficientes, piadosamente pensando, corno un

especial favor de Maria y del Santo. 11
¿No serán... COSAS DE SAN PASCUAL? M. C:



Homenaje a O. Carlos Sarthou ( arreres

Coincidiendo con las fiestas de la Santísima

Virgen de Gracia, Patrona de esta Ciudad, el Ilmo.

Ayunta mien to ha dedicado una calle al ilustre vi

llarrealense D. Carlos Sarthou Carretes.

El Sr. Sarthou Carreres, colaborador asiduo de

nuestra revista, que cuenta en la actualidad 82 a

ños de edad, desde su infancia hasta su salida de

Víllarreal, cuando ya había contraido matrimonio,

no pasó día que no visitara el Sepulcro de San

Pascual, prueba inequívoca de su devoción a

nuestro Santo Y que, actualmente, siempre que

viene a nuesta ciudad a visitar a su anciana her

mana D.· Rosa, aún pone de manifiesto al ser, su

primera visita. a nuestro Templo en construcción.

El Sr. Sarthou Carreres, estudió el Bachillerato

en las Escuelas Pías de Valencia, cursando Dere

cho en la Universidad Valentina y se doctoró en

la Universidad Central.

Concluidos sus estudios, desde 1.905 íué Juez

Municipal por espacio de varios años. pasando

La. aulor ldade. dlrl, léndo . e a lo nu..." ca ll e de D. Car io. Sarlho.



D. Co.lo. ab.aaando e ...ociollado al 5 •• Alcalde de la Ciu da d

D. Carla. 5arlllo. a,radeclendo el 1I"....oaj.

después al Cuerpo de Secretarios Judiciales al que

ha pertenecido hasta su jubilación, en cuya fecha

desempeñaba la Secretaria del Juzgado de 1.' Ins

tancia e Instrucción de [átiva, donde actualmente

reside y de cuyo Ayuntamiento es Cronista Ar

chivero.
Sus aficiones literarias y artísticas le inclinaron

a la publicación de importantes trabajos de ca

rácter histórico y arqueológico, habiendo publi

cado 29 libros y 42 folletos aparte de varios cien

tos de articulos en diversos periódicos de España,

Europa y América. Casi todas sus obras van ilus

tradas con fotografias de su archivo fotográfico

que cuenta con cerca de dos millares de clichés.

En Játiva, cuyo Ayuntamiento le nombró hijo

adoptivo, es además Director del importante Mu

seo municipal arqueológico y Bellas Artes, por

designación del Ministerio de Educación Nacional
y en aquella ciudad, con gran exposición de su

vida, salvó durante la dominación marxista el

copioso tesoro artistico de los templos, guardán

dolo en dicho Museo.
Es Académico C. de la de Bellas Artes de San

Carlos, de Valencia y de la Real

Academia de la Historia de Ma

drid y socio honorario de mu

chas entidades nacionales y ex

tranjeras.
Estos son en sin tesis los méri

tos que concurren en el Dr. Sar

thou Carreras, que el limo. Ayun

tamiento de nuestra ciudad ha

querido perpetuar dedicándole

una calle en nuestro magnífico

ensanche que, precisamente atra

viesa el conocido Huerto de Ca

rreres, en cuya casa nació el

homenajeado D. Carlos Sarthou Carreres.
Nuestra revista se honra en recoger la noticia que nos o cupa y se complace en hacer públi

ca su satisfacción por el omnimodo reconocimiento de la magnífica labor de un hijo distinguido
de nuestra ciudad, que por serlo. es un gran devoto del glorioso San Pascual Baylón.

C.V
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tI mmor no es mmado
iPadre mío, San Francisco! Vos gemíais y clamabais,

que el A mor, que Cristo Jesús, no era amado; y lo pregon
bra para que las avecillas, las plantas y aún las cosas il
cumpliendo la misión que Dios Gmninotente. al darles 1'1

el homenaje de alabanza y pleitesía debidos por haberles
Pero, ¿y el hombre, rev de la Creación, cómo recibia el

mío, ibais pregonando? Hoy, a siete siglo de distancia, a.
es amado! El corazón humano fácilmente olvida el jin
amar a Dios w esta vida y después verle)' gozarle en
emotiva y pasional debe supeditarse a la vo.untad, para G

ser, he aquí por qué la idea de la salvación del alma ha
ella ha de girar nuestra conducta en el correr de los (JIjas
da responsabilidad, y ese deber hay que cumnl.rle según

Si amor con amor se paga, amemos al Señor, porque 1.
tal San luan. Vos, Pudre Francisco, serafín abrasado el/ (
go celestial, supisteis, CIl el siglo X/lJ, restaurar la mel
hijos, los herederos de ese espíritu y toda la humanid ad e
lección de amor que vos llOS enseñasteis para identificar n
lana, vuestro biógrafo, refiere de l'OS, lo siguiente, Padre i

«Y eran tales los ardores que le consumían el coral.
conmoviese y se inflamaba, cual si aquella voz externa fu
fibras más íntimas del corazán-,

Si la santidad es accesible a todas las almas. sólo ama
al prójimo, y traduciendo este amor en obra . La gran
eso, cuando se empieza a querer, se comienza a viVIr, fue,

m anto más amentos a Dios.
Tengamos presente que Cristo -Dios es la Patria a la Cl.

el CIIal andamos, y COlIIO amar es darse... sacrificarse. olvi
- vos, Padre Francisco, bien nos lo demostraste . - con tOI
I/ eI' amor donde 110 ltava timol', y entonce al Il-we el" I

la virtudes, ha de reguiar nuestras acciones. I Je e. te 111

máximas de! livangeuo. Pl Señor os encomend éa 1'0" I
sociedad 111edieval, cuando os habló el Crucifi]» de San L
mi casa que amenaza ruina». Y el/ los tiempos que corren
ejemplares )' edificantes a todos los que IIOS llamamos ca
reino de Dios e irradiar a Cristo, pre ervando, asi, a la s
nas. iSal/ta ocupaci án la del alma enamorada de D ios, p
querer, con vehemencia, que todos los corazones le amen!



I

m Jr

con

1co azur

L _

Ido e Iley.a a ella, pero, amando a Dios y
de:a de: ti nn bre se mide /1<11' el corazi n, por
o, mlÍs vida dn'/I1G ltalrr.¡ el! nue tras almas,

tal tendemos, l ' C rist o-Hombre el camino por
arse de ~I /11 m .' por Ami I a ( 11 en se ama

las las .1"1 Z I de 1'11' ,'ser hemos de po

rO<;{15 de am r '.« (Ind"d W /l/ O reina de
do se conseguira el retalno de, mundo a las
ancisc ,- esa emnresa niaun: de restaurar la
ami án di sendoos. -Anda, I rancivc», repara
lO S, es/a misi án incum be 1'0/1 nuestras vidas
fálicos. \'1 vi11IoS aqu i abu]» para adquirir el
ciedad de la COITI/!JCiÓIl y costumbres paga

ues , quien ama a Dios, 110 puede menos

SOR IS.\ BEL M· DEL NIÑO JESÚS, CU.RIS.\ .

cuando vuestras plantas hollaron este suelo,
'abais a todos los vientos por la camp iñ a um

tanimadas - todas las hermanas cria tu ras «

'da y forma, les había osig nado, ofreciesen
creado,
aviso del cielo que por vuestros labios, Padre
simismo puede proc lamarse que te! A mor 110

'ara que fué creado: -Para conocer, servir)'
la otra», Mas , como toda vida sentime ntal,

1I1lGr y servir a Dios, y a Dios le debemos el
de absoiber nuestra existe ncia y en torno a
l.a vida es, pues. 11I1 deber, con una tremen-

'as leves de Dios.
I nos ha (Imada primero, COI I/ O dijo el A pos
trdores divinos . coraz6n hecho ascuu de f ue
ntalidad del inundo cristiano. Hov, vilestras
tctual creyente, debemos aprender la sublime
iestra vida con la de Cristo. Tom ás de Ce
rancisco.
ón que, en ovendo hablar del amor de Dios,
.ra una flecha que se le introdujese en las



CMARLI:S GAUL

RAFAMEL GEMINIANI

FEDERICO M. &AMAMONTES

Lo, a,e, del pedal vi,itan

el Sepulcro del Santo
'\~u

El Club Ciclista Villarreal, el Club de
los grandes acontecimientos ciclistas, co
mo broche final de la temporada 1958, or
ganizó una extraordinaria Gala Ciclista
Internacional en la Avenida de Calvo So
telo, con la participación del super-hombre
del ciclismo mundial, el «ángel volador»
como se le ha llamado, Charles Gaul,
luxemburgués, vencedor de la vuelta a Italia
en 1957, y de la vuelta a Francia en 1958.

Juntamente con éste, vinieron los fran
ceses Rafahel Gerniniani, 3.° en la vuelta a
Francia en 19'58 y Roger Darrigade, el fe
nómeno de las pistas francesas.

De los españoles vinieron Federico M.
Bahamontes, vencedor del Gran Premio de
la Montaña en la vuelta a Francia 1958, y
además Botella, Manzaneque, Marigil, Gal
deano, Iturat, y los regionales Mateu, [ar
que, Puchades, Serafín, Mezquita, Molina
y Sanfélix.

Formaron el Jurado miembros de la Fe
deración Regional con su Presidente Sr.
Puig. El público, bastante numeroso, aun
que no tanto como en otras Galas Ciclistas
que hemos presenciado.

Darrigade venció en la prueba de eli
minación.

El match España-Francia-Luxembur
go lo resolvieron los españoles a su favor.

Castellón venció a Valencia por equi
pos de tres.

El desafío Gaul-Baharnontes, triunfó el
español por media rueda.

y la prueba final a 40 vueltas la ganó
el toledano Bahamontes seguido del nor
teño Galdeano.



El P. Rect or en.eiia a lo • .i. it a nle.la . reliqu ia. del Sonia

( De izquierda a derecha) Ch. Gau l, P. Marce l, M. L1or ca,

F. Baham o nle. , R. Gemi nia ni y l . Canlayell a

La expectación no -ra yó a
la alt ur a esperada tod a vez
que el trío extranj ero dejó
mucho que desear.

A las ocho de la no che , la
Jun ta Directiva en pleno con
su presidente Sr. Llorca y los
corredores Gaul, Geminiani
y Bahamontes, visitaron el
Camarín de San Pascual. A
las puer tas del Templo fueron
recibidos por el Rvdo. P. An
tonio M." Marcet, Rector de
la iglesia , el cual les dió la
bienvenida. Felicitó a la Co
misión deportiva por este ac
to tan religioso de venir a
postrarse ante los restos de
San Pascual , para darle las
graci as , 10que dice mucho en
pro de los sentimientos cris
tianos y deportistas del Club
Ciclista Villarreal .

Los corr edores Gaul, o-
miniani y Bahamontes adrni
raron la ma queta del Templo
monumental que se es tá le
vantand o y firmaron en el Al
bum de Honor dejando cons
tancia de su paso. En su corazón; cuando evo quen Villarreal, la ciudad de
por tista , recordarán si empre la gr at a visit a que hicieron a un Santo lego , San
Pa scual Baylón . El Cronista

..
-----~ ~;~-----

Asi como las flores exhalan sus más suaves perfum es a la tarde,

asi hay almas que no revelan sus tesoros hasta el mom ento de su muerte.

En las grandes crisis somos capaces de grandes sacrificios; pero abnegación

constante en los detalles de cada mom ento suele ser superior a nuestras fuerzas

Hay una virtud de la cual el hombre IZO puede gloriarse.

Es la modestia. Si se alaba de ella ya no la tiene.



Florecillas Pascualinas

Hijo de

San Francilco

Si los verdes naranjos , con sus
dorados frutos y fragantes flor es de
azahar , fueron el blando lecho donde
en plácido su eño tuvo feliz ocaso la
vida pura y santa de Fray Pascual,
fué la sombra de maj estuosas y es
beltas palmeras, la cuna amorosa
que meció la infancia franciscana del
Santo.

Villarrcal admirará, sollozando,
la muerte dichosa del Santo lego
franciscano ; Elche con templó la con
movedora escena cuando Pascual
conmutó el rudo traje de pastor por
el no menos rudo sayal de los hij os
de San Francisco.

Aconteció est o en el año 1564, en
la iglesia del convento franciscano
de Elche, oculto a la vista del mundo
por un pal meral tu pido, que evo ca la
memoria de un santuario ori ental.

Fue un día de júbilo , aquel, pa ra
los religiosos de la com unidad, los
cuales ya conocían la vida penitente
y pobre del "Santo pastor », como le
llamaban. Pero, sobre todo, 10 fué
para Pascual, que, de mucho tiempo
atrás, an idaba en su pecho el deseo

vehemente de consagrarse en cuerp o
y alma al servicio de Dios, y que só lo
su humildad le ret raí a de pedir el
santo hábito, por creerse indigno de
tan gran merce d.

Al añ o sigui ente, el día de la
Purifica ción de Nuestra Señora, pro
fesab a Pas cual la regla seráfica en el
con vento de Nues tra Señora de Lo
r eto, y fué tan grande el esmero ' que
P y SO en observarla a la letra, que ,
según sus biógrafos , muy pronto se
convirtió en el model o viviente de la
misma. Por eso solía deci r a los reli
giosos: ,,¡ Hermanos míos! , ¿queréis
ser santo s? [Observad la santa reglal »
y cuando algún fraile se le encomen
daba a sus oraciones, siempre con
testaba 10 mism o: "Pediré a Dios os
haga un fiel guardador de la santa
regla».

También tú, [oh amado lectorl,
debes guardar tu regla . Acud e, pues,
al Santo, y él hará de tí un fiel cum
plidor de los Mandamientos.

::hay J;.anczSco 9órnez

o. J: g¡r.



Las mad res cristianas saben
cuánto bien produce a las almas de
sus hijos, la bendici ón de San Pas
cual, y junto al Sepulcro del Santo,
van a ofr ecer la presentación de sus
hijos y a purificarse. He ahí a la Sra.
M.d Dolores Pilar Segura de Miralles
en el mom en to de presentar su hijito
Ismael Pascual. [Felicidades!

Ha fall ecido la Sra. Dña . Con
cepción Fortuño, enamorada de
San Pascual. Antes de partir para
la eternidad , quiso ha cer donación
de todas sus fincas, para que su
im porte fues e inver tido en las
ob ras del Templ o en const rucción.
Su amor al Santo le llevó a ta n
gran generos idad. Al ro gar por su
eterno descanso, agradecemos su
donación espl éndida, se
guros de qu e San Pascual
ha sa bido agradecérs elo
mucho más en la mansión
de los justos.

Oportunamente iremos
dando nota de lo qu e se
ob tenga de la venta de los
bienes.

Que San Pascual se lo
recompens e.

uestra gratitud a Dña . Ana
María ebot por su donación en
favo r de las obras del Templo, de
media casa, sit a en la calle de la
Cueva Santa , y que ha sido valo
rada por 65.000 pesetas, cuy a can
tidad recibida , ya se ha publicado
en nú meros an teriores .

Que San Pascual bendiga e
ternam ente su limosna , y que sirva
de estímulo para qu e otros muchos
muestren su generosidad para con
el Santo. Con tales donativos sería
más posible ver realizados pronto
los ideales de todos.

Al entrar en la vida, en el día
más feliz, vienen los niños a celebrar
su Prim era Comunió n en el Camarín
del Santo, para impetrar su favor. He
ahí al niño Mano lín Ríos Segura que
el día 15 de Septiembre recibió por
Primera vez a [esus en su corazón
puro e inocent e, bajo los aus picios de
San Pascual. ¡Enhorabuena! Cuan do
sean hombres recordarán ese día feliz
y serán nu evos prop ulsadores de
nu estra obra: Por San Pascual y su
Templo.



Los avisos de
San Pascual

NOVE LA

Por Falín de Navelgas

(COIlt innaci ón}

VI -

CUESTA ABAJO

De nuevo en la villa de Fruela 1, la he rmo

sa ciudad que este Rey, tercero de Asturias y

nieto de D Pelayo , primer Ca udillo de la Re

conquista , fundara a finales del siglo VIII.

Cabizbajo y entris tecido . discurre Rodolfo

Sierr a , paseando por un a de las magn ífica s

avenidas que forman el esplendoroso ca mpo

de San Francisco , orgullo de Vetusta, ca pit al

del Principado.

Sus id ea s via jan por la mente ardorosa, a l

compás del re vol ot eo y tr inar de las miríada s

de paj ar illos que ha bitan los bosques incom

pa rables, que encuadran el soberbi o parque.

- ¡Dios mio, qué mal ha bre mos hecho no

sotros, para que el mu ndo nos trate de tan

cruel manera? -· dese sperase. prosig uiendo en

su soli loquio-o ¿No ha sido siempre honesta

y ejemplar la vida en el ho ga r de mis ma yo

res? ¿Acaso no es digno de elogio el esfuerzo

de mis pobres pa dres para sa car ade la nte a

sus hijos a dora do s? Sí; es cierto - oco nt inúa - - ,

pero ¿de qué les ha va lid o? Sól o, pa ra que la

sociedad, in dign a, varia ble y ap rovechada nos

ultra je y nos desprecie...

Ha ce varios días que lleg ó a la ciudad Ale

gre y o pti mista despid ióse de los s uyos, a los

que dejó en Saglev án, llorosos y ap en ad os

por la ausencia primera, qu e lo ha bía de se

parar por tiem po indefinido de las caricias

continuas y de lo s ina ca ba bles mimos, pa ra

conocer en tan pro nta edad las ing ra ti tudes de

la sociedad corrompida. Las pre ciosas ge me -

las , habían en zarzad o en su cuello , el dogal

de sus bracitos encan tado res, bañándole el

rostr o co n el torrente de lágrimas que emergía

de sus mo ru nos ojos, al tiem po que con sollo

zos ent rec ortados, pediánle a l un isono:

- [No te va ya s Rodolfín l. No podríamos vi

vir sin tu co mpa ñía - y a l sa lir el autobús de

la Iinea -. [Ad i ós hermanito!. Vuel ve pronto,

que nos queda mos muy so lo s sin tí....- termi

nan, gu ardando los pa ñuelos qu e agitaban al

aire, en última des pedida , al perderse en una

curva el ómnibus qu e se llev a ba al ido latrado

hermano.

El, por su pa r te, marcha ba contento con su

titulo de bachiller en el bol sillo y la mente

cuajada de ilusion es. En su inexperta y juv e

nil imagina ción , las coloca cion es caía n sob re

si, co mo torrenci al lluv ia. No ob stante la rea

lida d fué muy diferente.

Tan pronto descan só de l viaj e a s u ll ega da

a Metu s ta , ac ercóse a un os g randes a lma cenes

solicita ndo ent revis ta con el gerente. Recibe le

és te, y

- ¿Tengo el ho nor de ha bla r co n el pro pie

ta rio de los Alm acenes Trocas?-

-Servidor suyo.

- Vengo aquí recomend ado por su clie nte

D. Pela yo So tom a yo r, de Oentí.

-Oiga , joven, ¿en qué puedo serle útil?

- Verá. En el cu rso último terminé mis es-

tu dios de bachille r. Po r circunstancias de la

vida, mi s.padres no pueden continua r sufra-



gando los ga stos de mi carrera y mi ilusión es

licenciarme en derecho. Por ello he pensado

en colocarme aqu í.en Vetusta, con el fin de po

der acudir a la Universidad y así lograr mis

aspiraciones, al tiempo que ayudo econ ómica

mente a los mios.

-Muy bien, muchacho. Me gusta esa idea.

y ¿cuales son sus aspiraciones?

Ante la amabilidad y atención despertadas

por las últimas palabras del joven en el Sr .

Trochas, aquel atr évese a manifestar cla ra

mente sus deseos, con estas palabras:

-Si a usted le parece bien , desearía colo

carme en sus oficinas, o en defecto de dio, en

los Almacenes. Lo esencial para mí, es ser ad 

mitido.

-Conforme, pero antes habrás de mostrar

me el titulo y los certificados que poseas. Es

la costumbre.

El muchacho, presenta ante el Sr. Trochas,

sus notas de examen. Al verlas vu élvese éste

hacia el joven, con señales de asombro e ira

reflejadas en el rostro.

-¿Con qué tú eres Rodolfo Síerra.v-pre

gunta iniciando un tuteo insultante-el mu

chacho aquél que meses atrás tuvo un juicio ,

en el que fué acusado de agresión el hi jo de

Don Enrique Lahuerta? Larn éntolo mucho,

pero no hay trabajo para tí en esta casa.

-¿Cómo?-inquiere Rod oifo Sierra, angus

tiado e incrédulo, sin poder pronunciar otra

palabra .

-¿Qué, cómo? ¿Aún te atreves a pregun

tarlo? ¡Qué osadía!. Parati , jovencito, no sólo

no hay aqu í empleo. Me atrevo a asegurar que

en todo Vestusta no lo encontrarás -añadien

do en tono mayor->. Quien se atreve a moles

tar a la honorable familia de los señores La

huerta, difícilmente encontrará quien le escu

che ; Y ahora, puedes marcharte. El tiempo es

oro y mis ocupaciones son muchas.

Incr eíble. Hasta ahí ha llegado la influencia

del cacique Lahuerta. Nadie se atreve en la

provincia, a deso bedece r su s sugerencias . S u

influ encia es enorme, tanto en politíca como

en fina nzas. De antemano, ya díó aviso , con

am enazas veladas a todos los industría les de

la capital. Y así de cuantos centros comercia

les vísitó el desafor tunado ad olescente, fué

a rrojad o cua l sí fuera un an imal da ñino.

Des pués del éxodo, es cuando encon tramo s

a nuestro héroe en el parque de San Francis

co.Ya en su al ma volvia a aferrarse el desdi

chado complejo de inferio ridad, que en su in

fancia le dominaba. Segu ía en su soliloquio,

recordando al Padre Ventura, a la sa zón desti

nado en Atocha (Madrid).

- ...Si a l menos tuviese el consuelo de oir

los consejos del Padre Ventura. El seria mi

Ang el tutelar...-Esta frase pronúnciala in

conscientemente en voz alta.

-Ese Angel tut elar, puedo serlo yo-oye a

sus espaldas.

- ¿Usted?

- ¿Por qué no?

- Y, ¿usted qui én es?

-Ya lo ha oido. Su Angel tutelar.

-Señor, por fav or déjeme solo. ¿Por qué

quiere burlarse de mi?

- ¿Burlarme? No joven. Le conozco; sé su

odisea y vengo a sal varle.

-No lo com prendo.

-Pues es sencillísimo. So y periodista. Le

conocí cuando la parodia de juício segu ido

contra su agresor, al que acudí por mi profe

sión. Me indigné cua ndo ví a tod o un jurado

supeditado a los capricho s de un odioso caci

que, y desde entonces seguí to dos sus pasos.

No ignoro los desprecios que sufrió de los

magnates del negocio , y voy a ofrecerle una

oportunidad de devol ver con creces las inju

rias sufridas por cu lpa de un opresor de los

débiles.

- ¿Cual es esa oportunidad?-indaga esp e

ranzado y ya más confia do .

- Una mu y buena. Sé de su ta lento, de sus



estupendas notas en el Instituto, y por ello,

ofrézcole la colocación más estupenda que po

dría esperar. Quiero iniciarle en el periodis

mo. Con ello tendrá suficiente tiempo para se

guir sus estudios, y el sueldo será tan estupen

do, que podrá ayudar a sus deudos, los que

desde ahora de nada carecerán.

-Extraño es que sin conocerme, me haga

tan tentadora oferta-quiere saber, aún des

confiado.

-Sinceramente amigo, existe algo de inte

rés por mi parte. MIt lIamo Jaime Blanch, y soy

director de " AVANZADILLA", órgano del so

cialismo astur. Al tiempo que te ayudo, do y

un mentís a los opresores partidos de dere

chas, de uno de los cuales es líder tu enemigo

Enrique Lahuerta. ¿Has comprendido?

-Pues, entonces, amigo mío, puede usted

retirarse, pues aunque no milito en ningún

bando politico, mis ideales son opuestes a los

suyos-rechaza decepcionado.

-No seas ing énuo muchacho. Tu porvenir

a mi lado será estupendo, y puedes vengarte

con ello de quien te ha hecho y te hará todo

el daño que pueda. Tus ideas si son humani

tarias, no pueden diferir de las mías. No va

mos .m ás que a buscar la redención de las cla

ses humildes, eliminando a los opresores.

Largo tiempo estuvo el periodista intentan

do convencer al , aunque inteligente, inexperto

joven, 10 que al fin logró. Una sonrisa que tu

vo algo de satánica, dibuj óse en los labios del

director de "Ava nzadilla", pero el mu cha cho

no la vi ó, y asi fué como en lugar MI Angel

tutelar, que hubiera sido para él, el padre Ven

tura, aparecí ósele en el momento o portuno,

un ángel de Lucifer, un auténtico demonio.

que envenenó, aprovechando la circunstancia

apropiada, el alma del héroe de nuestra histo

ria. No obstante, culpables, aquellos que de

bieran de protegerle .

Volvemos a Saglev án. En el hogar de los

Sierra de Nera, hay tristeza y nostalgia. La

impaciencia consume a sus moradores al no

haber tenido más noticias del querido retoño,

que las de llegada a la capital.

En tanto sirve el desayuno al esposo y a las

nenas, dice intranquila Marita de Nera.
-No quiero asustaros, pero estoy impacien

te por recibir noticias de nuestro Rodolfo. Ten

go miedo, un miedo atroz a que le haya ocu

rrido alguna desgracia.

-¿Que le había de ocurrir mujer? Es ya

mayorcito, y como sabes muy formal.

-Sí, pero. que sé yo... No puedo remediarlo.

Es como un presentimiento-No quiere mani

festarles, que en aquella noche por tres veces

oyó los avisos de San Pascual, para no in

quietarles tanto como ella está.

-Hoy tendremos carta, estoy segura. Tú

¿no lo crees también, PiIi?-asegura e interro

ga Eleníta.

-Pues claro, mujer. ¿No ves que siempre

coincidimos?-responde socarrona la otra ge

mela.

Enz árzanse ellas en una conversación in

transcendente, así es la juventud, lo que logra

calmar, siquiera sea brevemente, la impacien

cia de los padres.

Son las cinco de la tarde. Llega el autobús

correo de Oentí. Al mismo tiempo, dír ígense

a la oficina de correos, los dos únicos vende

dores de periódicos de la localidad, Rernígta,

que reparte los de derechas, y Sancho que

despacha los de izquierda. Apresúrense ambos

a coger su paquete. para ver quien primero

sa le a la calle pregonando las más importan

tes noticias y restarle venta a su contrincante.

Es ta vez fué Sancho quien disfrutó las primi

cias del alegre vocear.

-"El Heraldo de Madrid" con el descubri

miento de la ruleta. El gobierno autoriza el

funcion amiento del estraperlo. El judío Straus

im pulsor del juego en alegre concomitancia

con los centros-derech ístas. Y ahora, la más



sensacional noticia. Lean todos "Avanzadilla",

RodoIfo Sierra, nuestro paisano, se convierte

en redactor del diario socialista. Importantes

manifestaciones del joven saglevan és, quien

pone al descubierto las sucias maniobras del

señor Lahuerta, "Avanzadilla", .. Noticias sen

sacionales...

Tristeza en el hogar de los Sierra. Alegria

en los nuevos correligionarios: Sonrisas y des

precio en los enemigos. Sabrosos comentarios

en las tertulias de cafés y bares...

-Hijo mío, ¿qué has hecho? Mis presenti

mientos se cumplen. No pod ía ser peor la rea

lidad. ¡Mi nene querido, convertido en socia

lista! Peor aún, en pregonero del marxismo...

¿Qué habrá ocurrido, Dios del Cielo...?-Ia

m éntase, convertidos sus ojos en un mar de

lágrimas, la madre amantisima.

-¡Inconcebible, inaudito!. ¿Como nuestro hi

jo, modelo de virtud y de obediencia pudo haber

hecho semejante desatino? Es preciso. indis

cutible que algo grave le haya ocurrido, sino,

¿de dónde ese deslizarse cuesta abajo? - ra1O

na incrédulo, dolorido y amargado el padre

Mañana marcho hacia Vetusta y se viene con

migo. Preferible el hambre a la afrenta- ter

mina enérgico, consolando en lo que cabe, a

la dolorida madre.

De esta forma iniciase una nueva etapa en

la vida del personaje principal de nuestra his

toria . Este accidente en la marea de su vida,

este deslizarse por la pendiente, cuesta abajo,

no es otra cosa que el empujoncito que a im

pulsos del odio, le da una parte de la socie

dad; más exactamente, un solo miembro de

ella, un poderoso señor, que pagado y engreí

do de sus riquezas, se cree un semidiós.

La bolita de nieve, comienza a rodar; quie

ra Dios, que nunca se convierta en gigantesca

mole y que recibiendo la caricia de los rayos

solares, se deshaga pronto, antes que ello "e

gue, en agua pura cristalina...

(C ontinuará)

POCOUNTODODE

¿POR QUE BOSTEZA USTEDl
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Ii Consideramos el bostezo como una expresión de cansancio, de relai [amiento y de aburrimiento. En realidad, lo que suele indicar el bostezo

J
es una fuerte necesidad de dormir. Otras personas tienen que bostezar
por permanecer largo rato en aposentos o salas llenas de gente y mal
ventiladas . El aire viciado, con su escaso contenido de oxígeno, obra

J
sobre la sangre como si la persona respirase demasiado poco aire. 1

En ciertas enfermedades, en estados febriles y desarreglos gástricos,
el bostezo es sintoma morboso.

i
No cabe duda de que también influencias meramente nerviosas pro- t

ducen el bostezo. Esto se deduce claramente de la experiencia práctica
que todos hemos hecho: el solo hecho de ver bostezar a alguien suele

i
producir deseo irresistible de imitarle. Sí, el bostezo "se pega», Tanto es l
así, que con sólo pensar en bostezar se puede desencadenar un reflejo
inconsciente de bostezo. ¿No ha reprimido un bostezo leyendo esto?
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LOS BOLETOS puede adquirirlos en las
casas expendedoras, y si quiere lJ lo
desea, podemos remitirle por correo
a reembolso, bloques de 50 boletos.
El precio de cada boleto es 1 peseta.

¿ESTIMULOS? Muchísimos. Todas las
semanas las firmas patrocinadoras
regalan 200 ptas. para el máximo
acertante. Se acumulan si no hay
ningún acertante. Se reparten si son
muchos. Hasta la S," jornada no
apareció ninqún máximo acertante.
El Sr. D. Pascual Garcia Gil per
cibió 600 pesetas. Para todos los
que participan en las Quinielas se
sortean los regalos semanales que
ofrecen varias casas. Para {in de
temporada el máximo puntuante
obtendrá el 75 % sobre el jo % de
la recaudación de la temporada. Y
los demás puntuantes entrarán en
el sorteo de los Regalos Extraordi
narios y del 25 % restante.

¿TIENE VD. ALGUNA DUDA? Consul
te por carta, éciiela en nuestros
Buzones, y será atendido.

¿QUE ES? La quiniela Radio-Pascualina
es una creación a beneficio de las
Obras del Templo de San Pascual.

¿CONSISTE? En acertar los goles válidos
que, en los partidos oficiales conse
guirá cada uno de los cinco equi
pos siguientes:

BURRIANA
CASnLLON
ONDA
VALENCIA
VILLARREAL

l
QUINIELA RADIO.PASCUALINA

FIRMAS PATROCINADORAS:
Comercio EL PILAR
Anís "LA BARRACA"
Papelería MATA
Suministros Construcción

REGALOS SEMANAlES OFRECIDOS POR:
Valencia C. F.-Villarreal C. F.
C. D. Castell ón-Levante Q . D.
Cine Condal - Galletas Plaja
Casa Bellés-Bodegas Fortalba
Casa Docor- Bodegas Juanes
Droguería y Perfumería Font

Crema de belleza Arydol
Margarina Panicrern
Alpargatas ElCisne

REGAlOS EXTRAORDINARIOS
para (in de temporada:

Casa Blanch de Castellón
un colchón FLEXmatrimonio
Establecimientos PIT ARCH

un impermeable

EXPENDEDORH CON BUZON
Granja .Bar
Radio Juventud Villarreal
Estanco n.? 2 (V: de Gracia)
Nuestro Bar
Café Caja Rural
Agrupación Coral Els XIII
Oficinas de San Pascual

EXPENDEDORES SiN BUZON
Papelería Mata
Estanco n.? 6 (Ermita)
Confitería Fenollosa
Droguería Font
Paquetería Fortuño

11

Paquetería Hnas. Moliner
Paquetería Casa Lolita

---- ----



NUESTROS
En San Andrés de Barcelona, falleció, el

día 6 de Mayo últímo. . nuestro suscriptor

D. Francisco Ortíz Mulet de 67 años de e

dad, confortado con los Santos Sacramen
tos. Como hijo de Villarreal era devotísí

mo de San Pascual. De su cuello pendía

siempre la medalla del Santo que no con

sintió se la quitasen en su última enferme

dad, a pesar de la molestia que le suponía.

Descanse en paz, y a sus familiares la (X

presión de nuestro más vivo sentimiento.
a

El día 27 de Agosto, D. Manuel Costa

Chalmeta de 67 años. A su afligida esposa

e hijos nuestro sentido pésame.

Gl
El dia 2 de Septiembre, D." Teresa Benet

Tena, a Jos 44 años, recibidos los S. S. En

viamos a su esposo, hermanos y demás fa

milia nuestra condolencia.

Gl
El día 3 de Septiembre, D." Resal ía Cu.

bero Cubedo, Vda. de Manuel Vidal, a los

87 años de edad y confortada con los

Auxilios Espirituales. A sus afligidos hijos,

hijas políticas y familiares les acompaña

mos en su dolor.

Gl
El dia 6 de Septiembre, en Castell ón, D."

Pilar Alicart Marco, madre de nuestro buen
amigo D. Miguel lbáñez. Contaba la finada

84 años de edad y recibió los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica. A su

hijo, híja politica y dem ás familiares nues

tro pésame más sincero.
Gl

El mismo día, en Villarreal, descansó en

el Señor, tras larga enfermedad D." Con

cepción Fortuño Gil. Contaba 80 años de

edad y recibió los Santos Sacramentos con

suma devoción. Su piedad para con San

DIFUNTOS
Pascual le movió a dejar cuanto poseía pa

ra el nuevo Templo en construcción, y des
poseída de lo material, pasar sus ultimas

años en granjearse riquezas para la eterni

dad. Llena de méritos y de virtud, pasó a

mejor vida, segura de que el Santo del Sa

cramento seria el mejor guia que le con du

ciria en la presencia de Jesús y de su Ma

dre Inmaculada, a la que amaba con in

mensa ternura. Descanse en paz.
Gl

El dia 7 de Septiembre, D." Maria Gime

no Plá, de 63 años y recibidos los S. S. y

B. A. Damos nuestra condolencia a sus a

fligidos esposo, hijos y família.

a
El día 12 de Septiembre y a los 36 años

de edad, la Srta. Josefina Almela Batalla,

recibidos los S. S. A su madre y hermanos

nuestro más expresivo pésame.

Gl
El dia 14 de Septiembre. D. Antonio Me

neu Vicent, de 65 años, confortado con los

A. E. Reciban su esposa y familiares la ex

presión de nuestro más sentido dolor.'
Gl

El día 24 de Septiembre, expir ó en la paz

del Señor D. Santiago Ortells Broch. El fi

nado, de eminente solera cristiana y fervo

roso terciario franciscano, contaba 68 a

ños de edad, y se vi ó rodeado, en sus últi

mos momentos, por sus seres queridos.

Recibió devotamente los S. S. y la B. A. A

su desconsolada esposa Concepción Ca

salta, hijos Rdo. Santiago, pbro, y José P.,
hija política Nuria Arrufat, hermanos Rdo.

José Pascual, Operario. Concepción y fa
miliares todos, nuestra condolencia.

Rogamos a todos nuestros lectores una

oración por nuestros difuntos.



ASCUALI

Con la ayuda de las siguientes definiciones, formar unos versos

de Antonio Rey Soto:

Afablemente .................. , . i4" 49 ' T' 37 'iK iif 46 43 'si" 31

Forma, manera .... , . . ··,······ . '2f 29 45' 2 4i' ÚS' 39 "10' ss'

Pronunciaré .................... 'j" 51 '56' 6 33 15 40' 30 2]

Calígrafo español del siglo XVIII. si)' 11 '2"6 ' "ss" '53' ''17' 59 "4" '32'

Alabase ....................... "7" 12 '2i 35 4i 20 '48' 'l if

Anillo de metal .. , . ' ..... , .... , . Hi 34 ii 41 i3 j 54

Agarrarlo. ' ... , ............... 8 44 14 'si 23 57 36

SOLUCION AL TABLERO N.O 20:

Aquesta viva fuente que deseo,
en este Pan de Vida yo la veo.

Han acertado la solución: Marcelino Sallán de Lérida, M." Gracia Cortés
Girona, Joaquín Lizandra, Antonio Palasí, y Lolita Moreno de Villarreal,

Hermógenes Díaz García de Mieres, y Amparo Vicente de Valencia.

PUNTUACION ACTUAL: Marcelino Sallán 12 puntos, Francisco Modrego 9,
Hermógenes Díaz 6, Felisa Aragonés 4, Carlos Vilar 4, José [anés 3,Vi
cente Galí 3, Lolita Moreno 3, Joaquín Lizandra 2, Amparo Vicente 2,
Sonia Cervera 1, Lola Sanz 1, Laura Amiguet 1, Juan p. Aracil I.Luí
sito Aracil L, Santiago Arnposta 1, M." G." Cortés 1, Antonio Palasí 1.

T1pograna Villarraalonso.-Ollrallo ll
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eRO ANI UEl s. l.
TALLER DE IQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE
r

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC.

..,

P. Molino, 29 (esquina calle Mar) VILLARREAL

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

CHOVER
Avda. Gaspar Aguilar, 143

Teléfono 50534 VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLARREAL



a Pesetas,
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