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NACIONALES
ALCONCH EL: Pa blo Bueno Buen" 75. ALMAZO QA: Re\. Cla ri sas 51. ALP: Con cha

Cam pos Ra mos 50. ARANJUEZ: Ado ración Nocturna 100. B.... RCELONA: Juan

Per ram ón ~ OO , José Cervera 50. BASAUlH; Adoración Nocturna 50.· BURRIA

NA; Maruja Roche ra de Vicent 100. Asun ción po r un favo r a lca nzado 100, Fa

mili a Palo rncr 1.000. CA BACf~S : Rdo . Vicen te A yet 75. CASTELLO N: Miguel

Pastor 10. LEGAZPlA: Adora ci ón Noctu rn a 40. MAD R.ID: Federico Garcia

Sanchiz 500. MONFORTE DEL CID: Concha Mirarn hell 58'70. MONTROlG:

Adoraci ón Nocturna 36. PALMA DE MALLO RCA: José Mar cet 5ij, Carmen Me

seguer 100, Carmen Ros 105. PASTRA NA: Ado ración Nocturna 30. REUS:

Dna. Provide ncia 60. TORREH ERMOSA: Francisco Yubero 75. VALENCIA:

Víctor Sie r ra 50, M. Fogued de Calata yud 500. VALL DE UXO : Dna , Providen-

cia 30. VILLANUEVA Y GELTRU: Do lo res Aragonés po r gracia alcanzada 25 3.419'70

LOCALES
VILLARREA L: Devota 25, Matrimonio Manzene t-Bu sto.s 100, Salvado r Gil por favor

alcanzado 50, M. U. 100. Manuel Monfort y esposa po r gracia obtenida 50,

Concepción Fortuño 5.785, Cecilia Gimeno 21, Vice nte Ala yrach 25, Manuel Vi

lanova Patuel 7, De "Alegre su Trahajo" de R. J. V. pro ca m pan ar io 19, J. N. M.

por un favor recibido IDO, Toni ca Pa lau 20, Hn as . Rochera por fa vor alcanzado

100, Maria Font 100, Una terciari a franciscana IDO, Francisco Gand ía 96, M."

Dolores Sauz Idos en su feliz nacimiento 1.000, Fr ancisco Vte. Mezquita Pesu

do 200, Manuel, Joaqu ín y Carmen Ca ntavella 200, Fernando Meseguer 25, Vi

cente Del ás 10, Peña Reca lde agradecida pre mio quinie la 25, Concepción Vilar

Pa rra po r gracia a lca nzada 25, Pascua l Ibáñez 25, Una devot a 500, Religiosas

Josefina s 50, Devota 3, Vicente Mesegue r 50, Conce pció n Mene ro 500, Carmen

Gimeno por favor obtenido 175, 1. G. por gracia a lca nzada 100, Francisco Tira

do 500, Bien venida Cab rera Costa 100, Manuel Forru ño 125, Jesú s Munt aner

50, Dolores Maria Bro ch 5, Devota IDO, D. B, en acci ón de gr acias 250, Devota

ag radecida 1.000, Carmen Ber na t 15, Ca rmen Llo pico Go terris 25, Devo ta por

gra cia alca nzada 50, Devota ID, Ca rm en Mateu IDO, Devoro 100, Do lo res Arn al



15, Devota 25, Devota 235, José Costa Tirado 50, Devota 25, Concepción Cabe

do 10J, C. B. 50, En sufragio de Vicenta CaS lell? 20, Maria Orlells 5, Antonio

Menero de Alquerías Niño Perdido 25, A'1a M.3 Cerisuelo Cubero 100, Devoto

10, Familia Font-Ramos por favor a leanz ,1do 15. Fe rnando Broch 100, Maria

Ramos Fortuño 25, Concepcion Millá 200, Devoto 100, José López 2, Imprenta

Miralles 50, Cine Condal 20.000, Pascual Rius 100, Charla García Sanchiz (Be-

neficio liquido) 11.239, Objetos vendidos 123'25, Cepillos 4.300 48.834'25

(~lADORAS

CONCHITA MOMPO y AMEUA CATALA: Pilar Chiva 30, Vicente Pesudo 20, Con

cepción Carda 50, Concepción Monfort 20, Bárbara Costa 10, Ramón Gumbau

20, Carmen Rovira 20, Dolores Guinot 20, Argimíra Mendoza 25, Ricardo Es

crig 20, Eugenio Viciano 20, Pascual Viciano 20, María G." Meta 20, Rosa Me

nero 20, Carmen Cantavelle-LS, Vicente Se rrano 15, Dolores Bellmunt 20, Ma

ría Rubert 25, María Cabedo 15, Carmen Mondragón 10, Maria G." Reverter 20,

José Rubert 20, Bautista Colonques 20, Carmen Delás 12, José P. Carrera 25,

Vicente Chabrera 50, Maria G." Jordá 25, Varios 10

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bautista Parra 15, Ramón Ortells 15,

María G.3 Carda 15, Vicente Clare monte 15, Concepción Ortells 15, Pascuala

Fortuño 15, Esteban Folgado 15, Concepción Carda 15, Carmen Carda 15,

Bautista López 13, Vicente G ómez 15, Carmen Marco 15, Vícenta García 15,

Carlos ATIla115, José Gil 15, José Marti 15, Felipe Cercos 15, Amelía Salvador

15, Vicente Broch 15, Francisco Taurá 15, Antonio Cabedo 15, Miguel Cubero

15, Elvíra Medina 15, Jesús Caminos 15, Adelina de Trinchería 30, Pascual Ga1

cía 15, Concepción Casalta 39, Concepción Broch 25, P, bloEscrlg 5, Varios 84

CONCHITA MONZO y ASUNCION ORTELLS; Carmen Gil 15, Dolores Carda 15,

Juan Traver 15, Rosarito Gimeno 15, Pascual Moliner 15, Mar ía Mata 15, Dolo

res Rochera 15, Felipe Píquer 15, Carmen Millar 15, María Ortells 15, María

Amposta 15, Dolores Píquer 15, Vicente Vidal 15, Pascual Navarro 50, Carmen

Gimeno 15, Maria G." Sebasti á 15, Dolores Carda 15, Pascual Guarque 50, Ma

ría Beltrán 15, Inés Beltrán 15, José Fortuño 15, Francisca Puy 15, Remedios

Suaret 15, Rosario Seglar 15, Pascual Ayet 15, María Porcar 15, Vicente Gil 15,

Carmen Siíre 15, Tomás López 10 .

ENCARNITA MATA y LOUTA GIL: María G.3 Clausell 20, Manuel Broch 20, José

Gímeno 20, Pascual Taurá 20, Francisca Palacios 20, Miguel Garcia 20, Santia

go Catalán 20, Carmen Garcia 20, Concepción Bono 20, Santiago Esteve 20.

[oaquin Broch 20, Pascual Mata 20, José Goterris 20, Pascual Gil 10, Varios 8

MARIA GRANERO. Manuel Moreno 15, Pascual Canda u 15, Pedro Mo nzó 10, Una

devota 15, Carmen Moreno 105, Vicente Ros 50, Pascual Ramos 15

ASUNCION VICIANO: María Segura 15, Josefa Rovira 10, Purificación VUa

nova 15, Concepción Herrero 15. Concepción Costa 15, María O." Menero 15,

Angela Renau 15, Concepción Agramunt 15, Carmen Ortells 15, Pascualera

Candau 15, Rosarito Costa 15, Ana M." Menero 15, Luis Batalla 15, Bautista

597'- .

556'-

500'-

278'-

225'-



Ortíz 15, Pascualeta Domé nech 15 .

GLORIA BORT y CONCHITA CASALTA: Sa ntiago Llop 10, Delfina Pesudo 15,

Asunción Usó 15. Jaime Broch 15, Santiago Navarro 15, Pascual Pesudo lO,

María Catalá 15, José R. Serra 15, José M.' Gil 15, José Vilanova 15, S~n ti dgo

Mulet 15, Pascual Cabrera 15, José Manriq ue 10

CARMEN CARDA Y PILAR MEZQUITA: María Delás 15, Pas cual Ta urá 15, Agus

tín L10p 15, Concepción L10p 15, Carmen Man riqu e 15, Manuel Cubedo 15, Ma

ría Víciedo 15, Carmen Mezquíta 15, Carme n Píla rch 15, Jua n J. Fo nt 15, Sa n

tiago Safont 15 .

MARUJA LLORENS: Carmen Mesegu er 20, Ca rmen Orero 20, Angel Montoliu 20,

Ca r men [ulve 20, José Sal es 20, Carmen Rochera 50 .

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: D. Ca brera 8, J. Soríano 8, C. Cer

cós 8, Amparo Mata 28, Concepción Vicent 28, Francisco Mícó 50, Una devo

ta 10.

220' -

180'-

165'-

150'-

140'-

LIMOSNAS PA RA EL ALUMB RADO

DEL SANTISIMO

CHARLA FEDERICO GARCIA SANCHIZ

S umario de los Gastos

TOTAL. . . 605 Pta s.

23.395 Ptas.

12.156 "

11.239 Ptas.

7.500 Ptas.

1.000 "

405 t'

250 "

1.937 "

400 "
635 .,

29 ..

12.156 Ptas.

Limosnas y Loca lidad es .

Tota l de los gastos .

Beneficio a favor del Templo.

A D. Federico Garcia Sanchiz .

Alquil er Cinema Villarrea l .

Alquil er co rtinajes .

Alq uile r a ltavoces .

Progre mas. tiquets, et c .

Anunci o a "Medite r ráneo" .

Junta Pr ov . Tri bunal Menores .

Varios .-----
TOTAL DE GAST O S . .

100 .,

10 ..

100 "

5 "

200 Pta s.

100 "

25 "

10 "
50 ..

5 ..

Un devoto .

D. B .

Una devota .

Devota Pila r .

Hnas. Manríque-Broch .

Una niña .

Amparo Peris Vda . de Min-

garro (Castellón) .

Una devota .

En sufragio pe una difunta.

María Martín de Menero ...

REPORTAJES MARTINEZ
BO DAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PlAVI VERA
CONSTRUCCION DE MUEBLES DE

TODAS CUSES y ESTILOS

Padre Ra..ón Usó, 26, VILLARRUL
Calle Nules
Teléfono nú m. 179 VILLARRUL



~ TOMBOLA BENEFICA SAN PASCUAL ~

i Apenas iniciada la Campaña en pro de nuestra Tómbola Benéfica, en su séptimo t
~ año, van respondiendo, con generosidad muy elocuente, las diferentes Casas co- ~

i
merciales a las cuales hemos acudido en demanda de objetos para la misma. I

Entre ellas debemos hacer mención de las siguientes.

CONESA y VERDU, S. A. de Valencia, que nos ha enviado un lote de juguetes.

J
PAYA HERMANOS, S. A. de Ibi, otro lote de juguetes.

MANUFACTURAS DE PLASTICOS MIGUEL LLEBOT de Barcelona, una docena de
estampas plastificadas.

J
CODORNIU S. A. de San Sadurní de Noya, d~ce lapiceros y seis bolígrafos propaganda.

HIJOS DE JULIO MONFORT de Villafranca del Cid, seis pares medias Nylón.

GALLETAS FONTANEDA de Aguilar de Campóo, 56 paquetes de 100 gramos de Galle-
• tas María Fontaneda.

4 CASA ALBA de Logroño, un reloj despertador.

4 BORDADOS INDUSTRIALES PORTA S. A. de Barcelona, un mantón de manila.

I
INDUSTRIAS DE PUNTO S. A. de Olot, cua tro jerseys de punto. •

PRODUCTOS FOTOGRAFICOS S. A. de Valenci a, 25 rollos Ortocromáticos grano I
fino 6x9 - 120.

i
DIEGO ZAMORA Y ca S. R. C de Cartagena, 20 botellines Licor 43.

VISNU de Madrid, 25 frascos Visnú. I
INDUSTRIAS PUNTO AZUL de Lérida, cuatro floreros artísticos con flor es de plástico

aromatizadas.

i HUMET HERMANOS de Tarrasa, una pieza de paño equivalente a 5 cortes de traje

para caballero. I
P. FARNES de Tarrasa, varios cortes de tra je, pantalón y falda señ ora.

i PASCUAL A~IAS de Madrid. una imagen de la Virgen de Fátima de un metro. I
VIUDA DE JaSE BlOSCA S. A. de Igua lada, 2 jerseys "Escorpión".

PRODUCTOS FACSA de Valencia, 24 paquetes de preparados para Colonia ORO.
4 FRUTOS ESPAÑOLES S. A. (FESA) de Valencia, 24 botes de zumo de Naranja natural

J
marca VIDA. I

PAYA Y C" de Alcoy, dos cortes traje caballero y seis cortes pantalón.

LUIS TORRES Y ca de Elche, cuatro cajitas pastillas Cheiw de varios sabores.

4 LA PIARA S. A. deBarcelona, 100 porciones 1/16 Foie-Gras y 25 saleros de plástico. ~

J
PAÑERIAS BUSTILLO Y ca de Madrid, tres cortes falda o pantalón. I
BASAT S. A. de Barcelona, 10 paquetes de hojas de afeitar IBERIA

MORENO S. A. de Córdoba, 12 botellas de 1/2 litro de Catsup Musa de salsa de tomate

J
J. COBaS de Montilla, 12.boteIras de 1/2 litro de víno marca MONTILLA COBaS. I
RICO S. A. de Ibí, una máquina de cine ron cuatro pelicuIas y un lote jugu etes .

A todos nuestros bienhechores damos las gracias y que San Pascual se lo recompense.

"'ifIIP" $ . iiOJ"W'......~iiftDiüil'ftJ l il iQIPiii1tPJ l liQlJfi...iIQIIli li.illltJtJ'ii'tItPiiIllPlfQDPqrmli q1'ftJII ¡ lttIIli.lii.li i.~

y TU, LECTOR ¿HAS OFRECIDO YA TU REGALO PARA LA TOMBOLA BENEFICAl

NO DEMORES ELENVIO Y COLABORARAS A LA OBRAl POR SAN PASCUAL Y SU TEMPLO



BOLETIN INFORMATI VO PRO TE MPLO VOTIVO EUCARISTICO INT ERNACIONAL DE SAN PASC UAL BAYLON

M A RZO 1 959 EDITORIAL AÑO IX N.o 100

POR LA VIDA DEL MU NDO

LA la vista del XXXVII Congreso ·Eucarístico Interna cional.
La sede, Munich, en el corazón de Europa, cuy as na cion es se debaten en conti

nuos equilibrios para conservar su vida y mantener la pa z.
El lema del Congreso no pu ede ser más conduncente y apropiado: POR LA ,VIDA

DEL MUNDO. S on las palabras del Seíior: ", Yo soy el Pan de Vida:
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el
Pan des cendido del cielo: para qu e, si alguien comiere de él, no muerá.
Yo soy él Pan vivo qu e descendí del cielo. Si alguien comiere de este
Pan, vivirá eternamente; y el Pan qu e Yo daré, es mi carne POR tA
VIDA DEL MUNDO».

El Congreso tendrá esta finalidad: acrecentar la oida sa cramental y eucarís tica,
. para que el Pan de Vida , la Come de Cristo sea LA VIDA DEL M UNDO.

San Pascual Baylón , el celes tial Patrono de los Congresos Eucarís ticos, compren
día plenamente la virtud de este Pan , e invitaba a todos: «¿Quién come
suplicaciones que sin dineros se dan , que es Dios debajo de Pa n?», Y
ante la grandeza de este don , decía al Se ñor: «Dí, mi Dios, pues me
creaste y a redimirme viniste, y en mi alma te hospedaste; sé que no
desp edirás quien a tu mesa pusieres». Inuitaci án elocuente qu e renova
rá el Congreso.

La insignia del Congreso será la áurea Custodia de la Real Capilla en el Palacio
Real de Munich, en forma de sol, sostenida por un Serafín, con el fondo
de las torres gem elas de la Catedral, como dos brazo s qu e imploran al
cielo este Pan de Vida .

El XXXVII Congreso Eucarístico Internacional abrirá sus puertas el 31 de Julio
del próximo a ño 1960. Mientras tanto oremos para qu e el Congreso
obtenga el fruto propuesto: LA VIDA DEL MUNDO, Y qu e el Santo
Patron o de los Congresos Eucarísticos, San Pascual Baylón , tenga una
eficacia sup rema en todos los congresistas .

L A DIRECCIOH



Ha hal»lado
García Sanchiz
~~

ESPANTO Y GLORIA
DE

VILLARREAL DE LOS INFANTES

Sobre el fondo de aquella mañana llu vios a de
Febrero, lució, por exce pción, en el cielo de Villa
rreal , un sol eucaristico, con resplan dores de me
diodia, por obra y gracia del verbo encendido de
este inefable Garcia Sanchiz, qu e es com o decir
la verda d y la belleza misioneras.

Al lector que no pudo percibir dire ctam ente la
magnificencia de aquella oración, va dedic ada
especialmente esta sintesis, muy esquemática , de
la inolvidable charla, enmarcada en los concep
tos que nuestro titulo expresa.

Digamos, antes que nada, que fué cortada con
estos patrones: "La Eucaristía - España Euca
r ística - Belén y Sión - San Pascual - Peregri
no del Cenáculo - En San Pedro de Roma - Pío
XII - La herencia de Pío Xli - Por San Pas cual
y su Tem plo."

El or ador no quiere comenzar su mo nólogo
sin in vocar antes a la Virgen con esa sa lutación
angé lica del Ave gratia plena, impe trando así su
protección para el mejor fruto de la cha rla, que
más que esto quiere que sea como una oración,
impregnada de sentimientos eucarísticos. Y des 
pués de referir cómo dicha salu tación , en el exo r
dio de los sermones, fué una piado sa cost umbre
introducida por otro valenciano como él -Sant
Vicenf Ferrer-, pasa él expon er aquella an écdot a
que viene a constituir una auténtica Parábola. Fué
con motivo de un viaje desde Méxi co a Monterrey.
Después de resumir una espléndida impresión de
las tierras, tipos y costumbres de aquell as lati tu
des tropicales, haciendo incapié en los sombreros
puntiagudos que son -d íce- como pequeños vol
canes en aquella tierra pródiga en cráteres, sigue
con la anécdota. Iba, pues, de México a Monterrey,
a los pies de la Sierra Madre , cuando, en cierto
tramo del camino, comienzan a ap arecer mari po
sas en todas las gamas de forma y color, au men
tando más y más hasta formar una nube compacta
de ellas, que, atraidas por la luz del coche, se

AVE MARIA. - Inter pret a ció n pictó r ica por
e l artilla yill arrea le n. e Vice nt e Llorén .
Poy, que o rnamcftta el o rator io del Sr .
Ob Ílpo de S oho na e n IU ca,a de Burr iana

abalanzaban sob re los faros, sacrificando
sus vidas ba jo la potente máquina del
"Clipper", hasta llegar a deten erle en su
marcha . Y aquí, una analogí a: Las virtudes
ingrávidas y su tiles como las mariposas ,
pue den y deben, en su multiplicaci ón, parar
la máquina trepidante del vicio y el pecado.
He a hí la paráb ola.
. La eucaristía , fuente de tod a virtud, de

biera llegar, en prod iga lidad , a todos los
confines del mundo. En ton ces -analiza muy
certe ra mente- si que ser ía posible la paz de
las conci encias y, como secuela, la paz uni
versa l. En la cris is, en el peligro, bastaría
mir ar la' Hostia para eli minar todo riesgo.

Expone, seguida mente, la parte hist óri
ca de la institución de la Eucaristía. Re
cuerda el pasa je en que Jesús mandó a Pe
dro y Juan a casa de josé de Ar írnatea, con
el encargo de que dispusiera las cosas para
la Cena. Era en la primera Pascua, conme
morativa del Exodo. Describe formidable
mente los contornos de aquella cas a de
campo en la eclosión de una primavera. En
aquel atardecer memorable, sumida la na
turaleza en abismos de silencio, cuando la
misma lIam a osci lante de la lámpara del
Cenáculo había quedado est á tica, puestos
en pie y báculo en mano los dis cipulos, [e-



sús, cuyo resplandor y dulzura sin gular re
sa lta el o ra do r, pron uncia aqu el trascen
de ntal l' Fornad y comed . Este es mi cuer
po...Es ta es mi San gre" ...Y fuero n sen tán 
dose y comiendo. (E l cha rlista extremó al
máximo la unción en sus palabras y en su
gesto).

La Euca ristía es la a poteosis del amor
de l Corazón de Cristo. La primera exigen
cia de l amor-recuerda-es la identifica
ción con la persona amada. Cristo y el
hombre, fundidos en una misma cosa: la
Euca rls tía . He ahí la suma perfe cción del
am or. Toda la vida de Jesús- prosigue-,
de extremo a extremo, está enmarcada por
ese amor eucarístico. Belén preparó el Pan.
Sión cele bró el Banquete.

Tiene un recuerdo para el santo Grial
de la Catedral de Valencia, en que Cristo
consag ró las especies y dice no se explica
la reiteración con que se nos ofrece en ima
gen el Corazón Divino. sonrosado y plas
mado sobre la superficie de su pecho. Abo
ga por que sea el Santo Cáliz, el que, sos
tenido en sus asas por el Divino Maestro a
la altura de s u pecho, lo simbolice; pues
que Iué ésta la a uténtica manera con que
sac ó-al exterior su Corazón para of recerlo
a los hombres.

Alu de, ahora, a Esp aña como nac io n
priv ilegiada en que más hondas raíces dej ó
la Eu ca ristía . Rememora a Isabel" y men
ta la célebre frase: "Festejad la festi vidad
del Corpus com o si tal mente est uviera is
locos"...Habla de los Corpora les de Daro 
ca , del Patriarca , en Valencia , del Santo
Grial, de las Custodias monumentale s, de
los Autos Sacramentales, del escudo de
Lugo con el Cáliz y la Hostia. de San Isi
dro de León, de la procesión del Corpus de
Toledo, con su teológica e ustodia. En fin:
la España de 1500 a 1700 de la que dijo un
escritor francés que era el país más intere
sante de la tierra.

Villarreal tu vo más: San Pas cual. Vivo,
inconfundible, de rostro curtido y recio 
como rudo golpe de hacha -de aragonés,
austero discipulo de San Pedro de Alcánta
ra. con su há bito rem endado y s u áspera
cuerda de nu dos franciscanos, rosario de
cuentas gastadas en mil vigilias y ojos con
fiebr e de enfermo, donde brilla el ansia

eucarística . Todo ello dentro de una aureola de
suavidad pres tada por la proximidad de es te ma r
que templa.

Un día sobre el fir ma mento de Víllarreal salió
el so l para no ponerse ja má s. Un Papa esclareci
do promovió al humilde leguito a Patrón univer
sal de los Con gresos Euc a r ís ticos. No podía ser
otro que San Pas cual que. en su extrema hu mil
dad, era como el auténtico pan ácimo sin leva
dura que su pone hin chazón, vanidad, cua ndo en
tra en funciones haciendo levantar la masa. Por
eso es pan ácimo, sin levadura, el Pan de la Eu.
caristia. España , en aquel instante g lorios o, ad
quiria perfil y rango eucarís tico universal. ¿Cabía
ma yor pompa para Villarreal ?

Describe, seguidamente, la antigua Capill a
Real , con alusiones a su plazoleta, a sus muros
de barro y cal, a los interiores con sus barrocos,
sus oros y Vergaras...

y lleg ó el espanto. (Aqui Garcia Sanchiz diva 
ga sobre el nefasto sacrilegio que acabó con la
destrucción del templo y del cuerpo del bienaven
turado, para terminar preguntándose): "Y no les
detuvo ni la misteriosa y sacrosanta penum bra
del recin to sagrado, ni el arte, ni el o ro. ni aq uel

",

Garda Sanc"iK fir..an4o e n el Album de Honor



Ga rcla Sa nc hi a diri gien do un .a luda
a la ci uda d de.de nu e. l ra . oficina.

en aquella carroza natural de los campos
en la tarde soleada del Mediterráneo. Es
como si San Pascual dijera. ¡Esa es, en es
tos momentos,-he ahi sus frutos - mi Eu
caristia (La ovación fué apoteósica, en gra
cia a lo atrevido de la metáfora, perfecta
mente resuelta).

Y, en correspondencia, Barcelona me
brindó la idea que debo aplicara Villarreal,
Fuí a visitar, en la ciu dad condal, una ex
posición de Custodias y ostensoríos, vasos
sagrados y patenas...Había all í maravillas
de arte y tesoros fabulosos. Desde la mo
numental custodia gótica paseada en triun
fo por la gran ciudad hasta el simple viril
que lleva en sus manos trémulas el cura
rural mientras en su torno revoletean las
mariposa s y pían los polluelos entre sus
zapatos. Escog í cierta hora para quedarme
a solas. En medio de aquel silencio ¡qué de
tristezas y pesadumbres embargaban el
alm a!. Faltaba allí la Hostia que justificaba
la existencia de todo ello. Sin la Hostia, el
oro, todo, todo aparecía como un fondo
miserable. Y pienso que también Víllarreal

Cáliz (San Pascual) hecho momia,-al que habían
respetado los siglos,-que eran, en conjunto, la
suma de piedades, de ansias, afa nes e impulsos
de generaciones. ¿Pero cómo iban a detenerse si
eran los mismos que en Valencia no respetaron a
la "Mure de Deu deis Desumparuts", la Virgen
Patrona de Valencia, que, por mirar demasiado
hacia abajo, hacia sus hijos los valencianos, ja
más habia podido contemplar al divino Hijo que
lleva en brazos, y que tuvo que ser, cuando un
esbirro, de impío culatazo, derribara al Niño a los
pies de la Madre, la primera y única vez que pudo
contemplarle? (Al llegar aqui, el ilustre conferen
ciante no puede reprimir sus lágrimas ni evitar
que el emotivo recuerdo ahogue su voz).

Pero aquel espanto -volviendo sobre Sa n
Pascual-que en la ciudad se resolv ía en angus
tias, zozobra, silencio y llanto, alguien lo estaba
celebrando. Fué el propio San Pascual que, asi ,
veía llegado el momento de realizarse las aspira
ciones supremas de su vida : el martirio. (Un a fre
nética ovación subrayó estos últimos párrafos).

Refiere ahora que. en ocasión del Congreso
Eucarístico Internacional de Barcelona, donde se
le requirió para pronunciar el Pregón, determinó
pasar antes por Villarreal para hacer acopio de
lu ces y Iervores eucarísticos. Pero allí ya no ha
bía Templo. No obstante, San Pascual-asegura
- quiso mostrarme una visión única, excepcional.
Fu é una visión que, al llegar a Barcelona, me
apresuré a contar a mis oyentes Iba por el cami
no un carro con carga de mullida alfalfa, tirado
por fuerte caballote. En lo alto, una monja go
bernando las riendas y llevando amorosamente
en su regazo a un niño. Aquello era insólito. Hice
mis conjeturas. Intenté establecer la posible rela
ción y vinculos entre aquellos extremos resueltos
en bellísimo conjunto, como un trofeo caminante.
y llegué a una conclusión. La monja-sacrificio,
renuncia, abnegación - sustituyendo momentá
neamente al hombre en una suplencia con fondo
de caridad. El niño-e ínocencia , pureza -huérfano
en aquel momento de amor maternal, recogido
amorosamente por la monjita, dando margen a la
madre en su quehacer cotidiano. Las riendas en
sus manos vírgenes, para que siga el ritmo de un
trabajo que liS precepto divino y causa de susten
to para su prójimo. Era una conjunción de senti
mientos y virtudes-trabajo, sacrificio, abnega 
ción, ca ridad, inocencia ...- en armonía perfecta.
Una constelación de almas unidas en un mismo
empeño y en un mismo fin, resuelto plásticamente

r-



iba por Jos años creciendo más y más en
esplendor y riqueza; esa riqueza pro verbial
de sus campos, labrada a golpe de besos y
dinamita. Pero VilIarreal, ,,1 tiempo que
crecía su riqueza, iba sintiéndose cada vez '
más triste y vacio . En la rica custodia del
oro de sus campos faltaba su hostia: el
Templo qu e cobijara a su Santo.

Habia que devolver a VilIarreal su
Templo. Y así íué. Ahí cerca está la mues
tra , apuntando el perfil es plendoros o de la
gran mole que cobijará la humildad del
santo leg tiíto , corno se co bija ban las sanda
lias franciscanas bajo la púrpura egregia
del cardenal Cisneros, De la pobre capilla,
donde perpétuamente está expuesto el San
tisimo, un nuevo golpe de bastón del sa nto
hará que nazca un Templo de uni versales
rumbos. De la nada. Jesús nació también
en un esta blo. América lo hizo en la Ráb ida .

Los anteriores conceptos le hacen deve
nir ahora en una consideración: el Cen ácu
lo . El que fué primer Templo de la huma
nidad, donde se consagraron por vez pri
mera las es pecies sa cramentales por el mis
mo Jesús, donde El se a pa receria más tar
de y donde vivió su Sma. Madre, está re
clamando la atención y la piedad del mun
do entero. Ello le da pie para una emotiva
descripción de las ardientes tierras de Pa
lestina. Y en bellisimo reportaje van suce
diéndose, por ejemplo. Magdala y su Mag
dalena ... Ca íarnaurn con sus ru inas ... los
azulados montes del fondo, hacia el Mar
Muerto... El Jordán ... Tiberíades... Sobre es
te último ha volcado un torren te de bell as
a legortas, corno sitio úni co que conserva
su pureza intacta. Asi ha dicho de él que
tiene similitudes de antiguo salterio; y ha
rememorado la tempest ad calmada por la
voz imperiosa de Jesús y el paso de El so
bre sus aguas, cuando se aquieta el ole a je,
en que instintivamente hay que ha cer la
señal de la cruz y re zar... rez ar... mientras
con el murmullo de sus aguas nos llega el
eco milenario de la voz del Maestro: " Bien
aven turados los pobres de espíritu, por
que de ellos será el reino de los cielos".

Pero ¿y el Cenáculo? La humanidad no
se da cuenta. La ONU bastante hace con
enredar la s cosas all i donde pone su mano.
Existe all á un lugar, donde est á encla vada

la casa de Ca ifás, que se ha dado en denominar
el Monte del Mal Conse jo. Si alguna vez ha he cho
acto de presencia, a llí ha ido a parar la O NU .
(Risas en el a udito rio). No se comprende cómo
Occidente ha ya levantado tan soberbias catedra
les y el Cenáculo, rodeado de charcas, est é sumi
do en el más triste de los abandonos. Coronado
de espinas, para más escarnio. Entiéndase coro
nado de alambres de espino y fusiles en guardia,
que las'diferencias entre árabes y judíos han pro
digado en aquellos parajes y que pa saban enton
ces rozando casi los mismos muros del Cen áculo.

Como contraste , nos ofrece, ahora , el relato
de un as jornadas exul tantes vividas en el Vati ca
no. Des cribe minuciosamente el biotipo de Pío XII,
que en tal ocasión bendijo su lengua, para hacer
le exclamar que aquello fué su Pentecostés.

y llega ya a l final de su charla. En su última
per spe ctiva vuelve a surgir el perfil del Tem plo
pascua lino. Parece como si el disertante, buscan
do un lenitivo a ese regusto de acibar que le ha
dejad o la contemplació n del Cenáculo perdido en
lejanos horizontes de soledad, haya querido fijar
su mir ada en esta reconstrucción de nuestro Tem
plo , que es una auténtica reparación en marcha
por el pasa do sa crilegio . Y propone otra anécdota
que le conducirá a su propuesta conclusión. Fué
ello entre berberiscos del Sahara, Avanzaba ,la
Caravana con sus cien camellos mitológicos, mi
tad cebra, mitad avestruz. En su singladura por
el desier to se para junto al derruido brocal de un
poz o. Qu ema la a rena bajo las plantas. Ha y un
horizonte de lejanías con acecho de 'hienas. Se
come car ne de ga cela. Van bajándose los odres
de piel de macho cabrío y se arrojan al pozo.
Empiezan a subir los pelle jos chorreantes con su
provisión de agua . El yermo y la no che se han
fundido ya en un inm enso abrazo. Y- ¡oh sor
pre sal. - De aquel pozo, sin tesis de soledad y de
ruin a, ya na sube el vaho pestil ente. ¡Cómo cam
bia n las co sas!. Miro ; y en sus agua s '[hay cielo y
estrellast. Yo veo en es te afán del pueblo, centra
do sobre el solar de pa sadas desdichas y soleda
des , la inminente realización de esa Parábola.

Un día brill ará bajo sus bóvedas la Hostia en
exposición per pétua y tendrá n asilo ímperecede.
ro las cenizas del Santo.

y volverá a tener el Templo cielo y estrellas...

Hemos resu mido, lector, las ideas más sobre.
salientes de la memorable cha rla. En su ex po si
ción , así, más o menos, habló el maestro.

Sa ntia go Usó



Imagen de San JOlé que le ven era en

Ta rragona,:obra del villarrea len.e

'ulio P. Fuster Rubert

SAN JOSE, ANGEL DEL BUEN MORIR
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Los santos son los mejores amigos de Dios, y para nosotros, los viadores
de este valle de lágrimas, son unos poderosos intercesores - a los cuales he
mos de imitar en sus virtudes - ante el valimiento del Rey Ete rno. Es, pues,
necesario granjearnos esas «amistades- que tanto pueden hacer por nuestro
bien. El dogma teológico de que en el cielo existen distintas moradas y ca
tegorías de Santos, o sea, que hay escala o grados de santidad en las almas,
testimonia cómo el Señor tiene también preferencias y delicias en aquellos se

res que más méritos en la tierra adquirieron
De las criaturas humanas, exceptuando

a Jesucristo, el santo por excelencia, y su
Santísima Madre, San José, el Esposo de
María, por la alta misión que ejerció en el
mundo de «Padre nutricio y custodio de
[esús- , es una figura a parte entre los bien
aventurados. El sólo forma un mundo en
la sociedad de los elegidos. Podemos, por
10 mismo, acogernos bajo su protección,
confiados que Aquél que en su vida mortal
se dignó llamarle «padre» supeditándose a
su obediencia, en compensación, ahora en
la gloria, nada, Jesús, le ha de negar.

San José ejerce el patronazgo de la Igle
sia Universal. Con ese glorioso título le ha
encumbrado el Papa Pío IX y además, se
le considera Maestro de la vida espiritual
y patrono de la buena muerte. Nada se sa
be de los últimos días del Santo Patriarca,
pero , con razón, se le ha dado ese título,
pues murió rodeado de Jesús y María, con
la más bella muerte que pueda tener un
hombre.

Es muy conveniente ser fervientes de
votos de San José. Santa Teresa de Jesús
nos dice repetidas veces en sus escritos
que jamás pidió al Santo cosa alguna, que
él no se 10 concediese. Ahora bien: ¿cómo
no hemos de implorar su ayuda si en el
último momento de nuestra vida, él, patro-



no de la bu ena muerte, jun to con [esus y
María, nos ha de ten der la ma no en n ues
tro paso decisivo del tiempo a la eternid ad?

Sin embargo, se conseguirá una buena
muerte, si nuestra vida se ha desli zado
cumpliendo las Leyes del Evange lio. La
consabida frase ..la muert e es el eco de la
vida» 10 pon e de manifi esto. ¿Por qué,
pues, teme r aquel trance que nos libre de
las ligaduras del cuerpo terreno? No debe
temerse la mu ert e, pero, para ello, nu estra
existencia en la tierra, ha de ser estar en
continua vela . Así nos 10 recomienda el
Señor: .. Velad , porque no sabéis ni el día
ni la hora». Terrible incógnita que si no
sabemos descifrarla con las buenas obras
que son las que nos han de salvar, irremi
siblemente nos condenaremos.

Verdaderamente, todo 10de aquí, acaba
con la mu erte. La memoria de los hombres
más ilustres se disipa rápidament e corr.o
el humo en el firmam ento. Mas no es as í el
recuerdo de los santos, de las almas que
mu rieron en gracia de Dios. Del justo-di
ce la Sagrada Escritura -se hará memo ria
eterna.

Hemos de recibir con júb ilo, como
. nuestro Padre San Francisco, a la herma
na Muert e y cantar con él:

"Loado seas , mi Señor, por nuestra
hermana la muerte corporal a la cual, no
ha y hombre vivi ente qu e pueda esca par" ,
ya que la mu erte es la puerta de la vida
verdadera y en ella entraremos para gozar
perpétuarnente.

¿Qué importan los sufrimientos y tri
bulaciones si con ellos, soportados resig
nadamente, DOS adquirimos una valiosa
corona de rosas y de perlas para nuestras
si enes". [Qué bien sabe el Señor premiar
la s más insignificantes obras o dolores

.ofrecidos por su amor!. No desp erdiciemos,
pues , tan rica cosecha. Vayamos en el co-

rrerde los días acumulando "ma
teriales" para la gloria eterna,
puesto que todo se pasa en la
vida , todo , menos los valo res
del alma. Señor mío, que a Tí
vive uni da.

Apr endamos en la tierra a
vivir para bien morir, qu e con
la ayuda del Patriarca San José,
tendremos un dulce y último
sus piro de nuestra exist encia.

Sor Isabel M.a del Niño Jesús, Clarisa

Primero. juego. flora le. eucarí.·

tico. hi.panoamericano.

El Pat rona to de las Fiestas del
Sa ntisimo Corpus Christ i conv oca
los 1 Juegos Flora les Euca rísticos
His panoamerican os, que tendrán lu
ga r en Toledo, coincidie ndo con la
celebra ción de dicha fest ividad reli
giosa .

Podrán concurrir todos los poe tas
espa ñoles que presenten trabajos en
verso, desti nados a exaltar de algún
mod o el Sa nto Misterio Eucaristtco.

Se otorgarán tres premios: el pri
mero, de 30.000 pesetas; el segundo,
de 20.000, y el tercero, de 10.000 pe
setas.

Los poe ma s, en caste lla no, origi
nal es e inéditos. con una extensión
mínima de 50 vers os y máxima de
200, deberán envia rse por duplicado,
sin firma y con un lema, acompaña
dos de un sobre cer rado en el que
cons te el mismo lema, y que conten
ga en su in terior el nombre y ap ellí 
dos del autor, lugar de res idencia y
do micilio. Plazo de admisión el día
10 de Mayo . Los traba jos, deberán
ser remitidos al Instituto de Cultura
Hispá nica, avenid a Reyes Católicos,
1, Ciudad Unive rsi taria, Madrid, ha
ciendo cons tar en el sobre: "Para los
1 Juegos Flo ra les Euca rísticos His
panoamericanos",
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LA RELIQUIA DEL LIGNUM CRUCIS

Fué en 1679
Un d ía el Almirante requirió escriba no y

testigos e hizo levantar acta de todo el su
ceso y se ratificó en su primer int ento de
reedificar el ruinoso templo que guardaba
el Santo Madero en que se obró la reden
ción humana.

Comunicó su decisión al Abad de Oña,
de quien depend ía el Priorato de Liébana y
le expuso su deseo de obtener en gracia de
las cuantiosas sumas que inverti ría en la
ob ra, va rias reliquias del sagrado Leño de
la Cruz.

Nada se consiguió de momento, por las
dificultades y oposiciones de los monjes y
del mismo Abad de Oña,

Las obras siguieron su curso, como he
mos dicho, y D. Juan Gaspar Enriquez de
Cabrera no perd ía las esperanzas de ob te
ner lo que tan vivamente apetecía.

;:o\( ;:o\( ;:o\(

Un d ía llegaba al Palacio de los Sres.
Duques de Medina de Rioseco, un fraile
franciscano descalzo . Era porta dor de una
reliquia de San Pascual Bayl ón , obsequio
qu e le enviaba el Muy Rdo. P. Fray Ped ro
Vicente, Provincial de los Franciscanos
Alcantarinos de San Juan Bautista de Va
lencia. Se trataba de una reliquia insigne:
La falange superior de uno de
sus dedos.

Mientras departía con el
humilde hijo de San Francis
co, llegó, también, al Palacio
Ducal, un mensaje del Abad
de Oña.

- Con vuestro permiso
dijo, D. Juan Gaspar al reli
gioso, y no aguardó la res
puesta, para leer con avidez
la carta del P. Abad.

"Por fin puedo daros una
buena noticia. Venciendo mu
chas y diversas dificultades y
temores, com prendiendo la

LIGNUM

generosa solicitud y desprendimiento que
us ía ha tenido para el Priorato de Liébana,
le concedemos el gran privilegio que nos
habíais solicitado. Podéis ir a Lí ébana, o
mandar persona de vuestra confianza, con
poderes vuestros, pa ra recoger la arqueta
de madera que contiene la sagrada reliquia
del LIGNUM CRUCI S. La arqueta será ce
rrada con dos llaves, una de las cuales me
reservo para mi y que los monjes de Li éba
na se encargarán de entregarme. La otra
llave para usía, Hemos fijado el 24 de Sep
tiembre de este año 1679 para la entrega
de las reliquias que demandáis, en nuestro
monasterio de O ña, al cu al usía ha de
comparecer por si o por persona delegada.
Que Dios guarde vuestra vida .:"

-Magnifico -exclamó D. Juan Gaspar
- Esta es la gracia más preciosa que me
o torga San Pascual, el mismo dia de la lle
gada de su apreciable reliquia. ¡Gracias,
Santo mio!.

El Sr. Duque llamó inmediatamente a su
corregidor D. Diego Cosio de Bustarnante,
co n poderes suyos, para que se trasladase
a Santo Toribio de Líébana, a recoger la
arqueta y trasladarla a O ña. Tomó consi
go varios señores de confianza y aquel
mismo d ía partieron para cumplir el en
cargo.

Llegó el día 24 de Septiembre.



CRUCIS

En el monasterio de Oña había cornpa
recído casi la totalidad de los monjes que
formaban el Priorato de Liébana.

Asimismo estaba D. Juan Gasear Enri
quez de Cabrera, Almirante de Castilla y
su esposa D.' Elvira.

El Rdmo. P. Abad. D. Juan de la Riva,
revestido de ricos ornamentos y acompa
ñado de las comunidades de Liébana y de
Oña, y de los señores Duques de Medina
de Rioseco, llevando en sus manos la ar
queta relicario que conten ía el santo LIG
NUM CRUCIS, se dirigieron a una adoro
nada sala donde un maestro cerrajero he
cho venir de Cervera, lla mado Juan Pérez,
prevenido, para el efecto, de sacramental
confesión, abrió la envoltura de plat a y de
jó al descubierto el sagrado madero . Luego
con un escoplo muy sutil descubrió en el
Leño Santo una brech a de la que extrajo
una pequeña porcíón que entregó al Rdrno.
P. Abad, el cual la dió a adorar a todos los
circunstantes,

Después, el mismo Abad, con una sierre
cilla de mango, sacó otras tres astillas pe
queñas, y últimamente otra menor, y todas
ellas las envolvió en un papel pequeño, y
éste, en otro pap el de medio pliego, y todo
en unos corporales, y encerró el envoltorio
en la arqueta de madera, donde metió tam
bién la sierrecilla de mango, la que por su
propia mano habia tocado la Santa Cruz,
y entregó la arqueta cerrada a los señores
Duques de Medina de Rioseco, con las lla
ves correspondientes.

-Señor Almirante-dijo el Abad erno
cíonado-éste es el premio a vuestros des
velos por cuánto habéis obrado con nues
tros hermanos de Liébana. Que Dios os
bendiga por tan santa reliquia.

- Gracias, Padre Abad -repuso, no me
nos emocionado -. Vuestro ofrecimiento
será para recompensar, a la vez, unas deu
das que tengo pendientes. Espero que el
Señor bondadoso y misericordioso, que
obró en este Leño sagrado nuestra rcden
cíón, tenga piedad de mí.

El Almirante de Castilla, piadoso pose e
dor de las reliquias del LIGNUM CRUCIS,
distribuyó, en la forma siguiente, las reli
quias: El trozo mayor lo destinó al con
vento de Carmelitas descalzos que se pro
pon ía fundar. Ot ro segundo engastó en
una cruz de cristal de roca con remates y
peana de plata que regaló a la parroquia
de San Francísco. Otro tercero donó al
convento Francíscano de Valdescopezo,
extramuros de Medina de Ríoscco, Otro
cuarto en tregó al convento de Carmelitas
descalzas de Medina . Yfinalmente el quinto
trozo lo envio al convento de Nuestra Se
ñora del Rosario de Villarreal de los Infan
tes, donde estaba el cuerpo de San Pascual
Bayl ón, en un relicario de plata sobre do
rado, y con una carta dirigida a l Santo la
cual quiso se leyese en Comunidad y ante
el Sepulcro de San Pasc ua l.

P. Antonio M.a Mareet. O. F. M.

(Con clu irá)
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SU ORIGEN FUE ASI

Hay 1lI1 nom bre en la historia de los
Congresos Eucarísti cos, que las almas
enamoradas de la Eucaristía deberian
recordar agradecidas. Un nombre que
todo amante de Jesús Sa cram entado no
deberia olvidar, y qu e es, no diré total
mente ignorado, pero si casi desconoci
do. Es el nombre de Maria Tamisier.

María Tamisier, natural de Tours
(Fran cia) , era una de esas almas que
arden en deseos de hacer algo grande
por la glo ria de Dios. Una de esas al
mas cuyo celo por la causa de Cristo
les devora, y que an dan cons ultando y
titubeando indecisas sin saber que es lo
que el Señor qui ere de ellas. Contaba
ya cuarenta mios de edad y , a pesar de
haberlo intentado algu nas veces, no
había podido perseverar en ningú n ins
tituto religioso. Dios le negó la gracia
de la vocac ión religiosa. La habia esco
gido para realizar otra misión más ár
dua y difícil.

-¿Qué es lo que de mí pide el Sellar?
¿Cual es mi verdadera vocación?- Así
exclamaba mademoiselle Tamisier,
fluctuando en un mar de incertidumbres
y dudas. Una idea la tenía, con todo,
obsesionada: El afán de ex tender hasta
los confines de la tierra el culto de la
Sa ntísima Eucaristía; el deseo de ver a
todos los mortales postrados a los pies
de Jesús Sa cramentado.

Impulsada por tan noble ideal, con
cibe el proyecto de organizar peregrina-

ciones eucaristicas a los'santuarios his
tóricos de Francia. El P. Ch éorier, Mon
sellar de Segur !Jotros insignes varones,
fam osos por su piedad y celo apostóli
co, a los que habla acudido en busca de
consej o, se manifiestan entusiastas por
la idea y , junto con su aprobación, le
dirigen palabras de aliento y optimismo.

Ya no todo aparece gris en la vida
de mademoiselle Tamisier. Los negros
nubarrones que obscurecían el horizon
te, lentamente se disipan.

Guiada por los consejos de tan sa
bios como piadosos maestros, organizó
la primera peregrinación eucarística a
la capilla de los Penitentes Grises de la
ciudad de Aoiñán, donde se tributaba
culto al Santisimo Sacramento , expues
to n »che y día, desde hacia algunos
siglos. Alli el dia 30 de Junio de 1874,
tuvo la dicha de ver a 500 peregrinos
adorando reverentes al Augusto Sacra
mento. Al Olla siguiente la cifra de ado
radores aumenta considerablemente.
No son ya 500 peregrinos, sino 10.000,
los que se re únen en la capilla de
Douay, en la cual, durante la revolu
ción fra ncesa, se apareció Jesucristo en
la Sagrada Hostia.

No obstante, a pesar del feliz éxito
obtenido en aquel/as peregrinaciones,
mtidemoiselle Tamisier no queda satis
fecha de su obra. Aquellos entusiasmos
y fervores pasajeros 110 llenan la ambi
ción de su alma enamorada. Desea algo
más duradero, alg o que se intensifique
y llaga vivir plenamente la vida euca
rística en las almas.



Fué entonces cuando el Cardenal
Mermillod, admiran do los fervientes
anh elos de aq uella alma, loca de amor
parla Eucaristia, intuyó la solución qu e
Madem oiselle '20 acertaba a encontrar.
«Para desenvolver sus ideas, le dijo
hay qu e celebrar lUZ Congreso Eucarls
t ico », Las palabras del Cardenal Mer
mi llod fu eron recibidas por ma dem oi
selle Tamisier como lUZ mensaje del
Cielo . En ellas vió trazado el único ca
milla por el qu e sus sueños llegarían a
convertirse en herm osa realidad. Los
Congresos Eucarísticos, no ya limitados
a Francia como las peregrinaciones, si
no con carácter internacional, aproba
do s y convocados bajo la autoridad del
Sumo Pontlfice, eran el medio más ade
cuado para llegar al Reinado Eucarís
tico de Jesús en las almas y soc iedades .

Con el proyecto de los Congresos
Eucarís ticos, madem oiselle Tamisier se
dirige a Bélgica para entrev istarse con
el Cardenal Arzobispo de Malinas,
Monse ñor Deschamps. Este acoge la
idea entusiasmado, pero el ambiente
políti co de la na ción no le permite con
ver tir su Se de en cuna del primer Con
greso Eucarístico Internacional. Tam
bién en Holanda surten un sinnú mero
de dificultades, por lo qu e Mademoise
lle tu vo qu e volver a Fran cia con el al
ma trans ida de pena , viendo fallidas
sus esperanzas .

Por fin, des pués de cinco a ños de
esforzado trabajo y penosos sa crificios,
en los qu e mademoiselle Tamisier y su
gran protector, Monse ñor de Segur, tu
vieron que en frentarse con toda suerte
de obs táculos y dificultades, llegó el
a ño 188/, que había de pasar a la his
toria aureola do con la gloria de la fun 
dación de los Congresos Eucarísticos .

A las objeciones qu e aún entonces
opus ieron los que creían irreali zable la
idea de los Congresos, y querían reno
var el éx ito de las peregrinacion es, res
pondió enérqico Monse ñor de Segur:
«Abandonar la idea de los Congresos
In ternacionales , no , de ninguna mane
ra. Se trata de propagar, intensificar,
con ritmo creciente, el culto a la Sagra
da Eucaristia. Esto sólo puede conse
guirse por medio de Congresos qu e es
tudien y difundan la do ctrina y las o
bras del Santisimo Sa cramento».

El gran Papa León X III, viendo la
importancia de tales Congresos y el fru
to incalculable que de ellos podría co
secharse, el 16 de Mayo de 1881 expide
un Breve, dirig ido a Monseñor de Segur
aprobando y bendiciendo el Primer
Congreso Eucarístico In ternacional a
celebrarse en Lille (Fran cia) durante los
día s del 28 al 30 de Junio de aquel a ño.

La labor de nu estros protagonistas
había terminado. La obra ya es taba
cons umada. Mon señor de S egur ni si
quiera verá la reali za ción del primer
Congreso. Dios quiso recompensar su
trabajo llevándoselo consigo al Paraíso
cuando só lo faltaban tres semanas para
qu e sus esfuerzos fu eran coronados por
la realidad. Mademoiselle Tamisier,
una vez asegurado el éx ito de tan glo
riosa Institución , ya no aparece por
ninguna parte. Descono cida y casi ol
vida da de todos, murió en 1910, a la
edad de setenta y seis añ os.

Pero el grano de mostaza, sembrado
en el terreno fértil de la Iglesia, y abo
na do con el holo causto de dos vidas eu
carísticas, creció hasta convertirse en
gigantesco árbol qu e cubre la tierra.

Jray JranctSco 9 óTnez, a J: !.lIT.
(Continuará)



MUNI CH y H XXXVII
CONGR~SO ~UCARISTl CO INT~RNAC IONAL

~~
Desde Munich he

mos recibido la pri
mera propaganda para el 37 Congre
so Eucarístico Internacional que se
celebrará en aquella capital de Bavie
ra del día 31 de Julio al 7 de Agosto
de 1960.

Nos hemos puesto en contacto
directo con el Secretariado del Con
greso y en nuestra publicación iremos
informando a nuestros lectores de
los pormenores respecto al mismo.

La ciudad de Munich, situada en
el centro de Europa, y en la inmediata
proximidad de los lagos y Alpes bá
varos, tiene un enorme atractivo para
ese Congreso cuyo lema son las pa
labras de Jesucristo: «POR LA VIDA
DEL MUNDO».

Destruida una gran parte de la
ciudad durante la segunda guerra
mundial, después de árduos trabajos
de la reconstrucción, ha surgido con
nuevo esplendor. También su s nume
rosas iglesias, totalmente o en gran
parte destruidas durante la guerra ,
han sido reconstruidas con una ente
reza altamente cristiana.

La catedral gótica de «Nuestra
Señora» con sus dos imponentes to
rres, símbolo de la ciudad¡ la parro
quia de San Pedro, la más antigua de
Munich, con joyas artísticas de todos
los siglos¡ San Miguel, la más signi
ficativa iglesia renacentista alemana,
con una grandiosa bóveda; San Caye-

tano, ma jestuosa edificación barroca
de estilo italiano; San Juan Nepornu
ceno, la iglesia de los célebres her
manos Santos Cos me y Darnián; San
ta Ana y San Miguel (en Berg am
Lairn) dos joyas de la arquitectura
religiosa del siglo XVIII, obras maes-
tras de Juan Miguel Fischer, .

La arquitectura del siglo XIX tiene
corno magníficos ejemplares: San
Luis, con su impresionante pintura
mural del Juicio Fin al de Pedro Cor
nelio: San Beno, ejemplo de estilo
neorrornánico: San Pablo, muestra de
estilo neogótico.

Munich es desde 1821 cabeza de
diócesis . Durante 1.100 años estuvo
la sede episcopal en Freising, ciudad
situada a 35 kilómetros al norte de
Munich . El primero de sus obispos
fué San Corbiniano. Con la elevación

Igle.ia d e Sa n J u a n Nep omuce no



'slella de San Pedro

de Baviera a Reino, la sede episcopal
fué trasladada a Munich, convertida
en capital de Baviera y ciudad resi
dencial. Al mismo tiempo la diócesis
fué elevada a archidiócesis con la
doble denominación de Archidiócesis
de Munich y Freising.

La ciudad de Munich tiene más de
un millón de habitantes. De ellos,
unos 800.000 son católicos.

Los actos .del Congreso se cele
brarán en la <Theresienwíese», una
esplanada situada en el centro de la
ciudad, que fácilmente puede acoger
más de un millón de personas . Aun
que utilizada para fines profanos, los
artistas de Munich la convertirán en
un inmenso templo eucarístico al aire
libre. El «Edificio de la Exposición»
junto a la Theresienwíese, ofrece, en
sus numerosos pabellones, espacio
suficiente para asambleas, reuniones
de estudio, de misiones, de arte euca
rístico antiguo y moderno, etc . etc.

Los mejores oradores y predica
dores de todos los países, expondrán
en todas sus dimensiones el tema del

Congreso, para alcanzar un conoci
miento más profundo del Misterio
Eucarístico, para acrecentar la glori
ficación del Santísimo Sacramento
del Altar y preparar así a los fieles
para las solemnidades del culto euca
rístico del Congreso.

El día 31 de Julio tendrá lugar la
apertura del Congreso, con solemnes
actos de culto en todas las parroquias
de la ciudad. Al mismo tiempo se
inaugurarán diversas exposiciones.

Los primeros días de la semana
estarán destinados a sesiones de es
tudio de diversas organizaciones ca
tólicas internacionales, representa
ciones teatrales del tema eucarístico,
conciertos de música sagrada, visitas
a las iglesias antiguas y modernas
de la ciudad, etc. etc.

Con la solemne recepción del Le
gado Pontificio, comenzarán las gran
des solemnidades y los actos gen era
les del Congreso. Durante la segunda
mitad de la semana, obispos de diver
sas naciones y ritos celebrarán en
las iglesias de la ciudad, Misas Pon-

'slella de Sa n ~i su e l en Be r g am Laim



Igle. ia de Sa n Luit

tificales y Funciones eucarísticas. Al
atardecer, en la -Theresienwiese
tendrán lugar actos de culto eucarís
tico, concentraciones, etc. El sábado
se celebrará allí mismo una procesión
nocturna con antorchas.

El Domingo día 7 de Agosto, día
de la clausura del Congreso, a las 11
de la mañana habrá Misa solernnísi
ma en la -Theresíenwíese- . En ella
será retransmitido el mensaje de Su
Santidad al Congreso.

Por la tarde, a las 3, solemne fun
ción litúrgica y procesión de clausura.

Oportunamente iremos dando más
detalles . Que San Pascual, celestial
Patrono de los Congresos Eu carís ti
cos bendiga generosamente el37 Con 
greso Eucarístico Internacional de
Munich.

NUESTRA PORTADA

Fray Sebasti án Bermúdez, ese joven fran
ciscano que, sin otros recursos que su afición
y unos cuchillos, realizó la maqueta de nues
tro Templo, para que los visitantes tengan
una idea visual de lo qu e será est e monu
mento eucartstico, acaba de modelar un bo
ceto del Cristo que presidirá el altar mayor
en nu estro Santuario de la Virgen del Rem e
dio de Vich. Apesar de las caractertsttcas de
tend encia moderna, conserva el rictus de una
religiosidad tal, qu e más que lITl Cristo muer
to, manifiesta las ansias de un Dios, hecho
hombre, dispuest o a sacrificarse de nu evo.
He ahl el Cristo de nu estra portada.

La . The re.l enw ie. e- . luga r de lo . a cle . púb lico . de l Co ng re.o



Lo. avi.o. de
San Pa.cual

NOVELA

Por FlIl in de NlIvelglll

(Continuación)

-Buen pa ladín te ha salido, herm anita .

Claro, las gemelas se complementan... Luego

está el incauto de Marcial, que también se lo

cree todo-ironiza.

-y la enfermera, ¿no se cree nada?- b úrla

se Pili, y añade-Desde luego me temo, que

mientras sigas siendo tan "socialista", se re

sistirá a caer en tus redes.

-Oye; ese imbécil, ¿no tiene otras cosas

mejores que decirte?-enfádase.

-Eso de imbécil, dej émoslo estar ¿Acaso

no podemos saber noticias de nuestro querido

hermanito?-bromea.

- Bueno; olvidemos esto. Ese cacique, al

padre de tu Enriquito me refiero, ¿qué hace?

Apenas si ha ido a ver a su hijo. ¿Es que es

tán enfadados?

-Al parecer en sus delirios, estando él pre

sente, le dijo cosas, verdades, claro está, que

le hicieron venirse de Vetusta a más que a pa

so. No sé como quedarán-informa Elenita.

-Casi no sale de la fábrica. Tus correligio

narios le tienen asustado. Todos los dias por

decirlo asi, son buenos para hacer huelgas y

pedirle con insultos aumento de salario. Se vé

que se le ha acabado el imperio. Ha envejeci

do una barbaridad. Hasta dá lástima -mani

fiesta PiIi.

En perfecta armonía regresan a la villita.

Rodolfo viendo que no puede convencer a su

hermana, deja de insistir en su idea de hacerla

romper cou Enriquíto, y ded ícanse los tres a

rememorar sus épocas felices. Elles habla por

fin seríamente de su inclinación por Id gracío-'

sa enfermera de la Clínica "Piñón", y del mie

do y cortedad que tiene para dirigirse a ella.

Cree que le correspondería, pero teme que le

rechace por sus aparentes ideas. En esta for

ma, armoniosamente, contentos de verse y

hablarse llegan al hogar paterno.

Al día siguiente Marita de Nera, entre besos

y lágrimas, de spide a su hijo idolatrado. Innu

merables y acertados consejos, o ye el mucha

cho por boca de sus padres, pero el miedo a

la horda, aquel estado an ími co de su infancia

que perdura, le hará seguir por la pendiente

hasta el abismo, si su ángel tutelar no le de

tiene.

Pronto estará en Madrid, la gran urbe, el

centro de todas las maquinaciones politicas y

revolucionarias. ¿Podrá salvar este escoll o

prerrevolucionarioj. ¿Saldrá airoso en el pre

ludio de aquella guerra cruel que asoló a

nuestra patria?

- X
AMOR Y ODIO

A velocidad moderada, suavemente, desli

zase carretera adelante hacia Sagleván, el fla

mante Hispano-Suiza, propiedad de D. Enri

que Lahuerta. En su interior viaja el único hi

jo del importante industrial, recuperado ya

casi de sus heridas. Va pálido, desmejorado,

convaleciente aún. Le acompaña Marcialín

González. Los dos en el asiento posterior,

charlan animadamente. Comentan los sucesos

que continuamente ocurren en toda la nación,



mot ivados por el desbarajuste político y ~I

desgobierno de los poderes centrales. Po r ulti

mo hablan de sí mismos.

- Asi que tú crees que el reci bimi ento de mi

padre será desastroso, ¿verd ad ?

-Ha sido mn y fuerte lo que le has dicho en

tus delirios -confirma Marci al.

- Pues no le dije más que 111 realidad.

- Pero es tu padre y 12 deb es respeto y obe-

diencia.

-¿Aún a trueque de que me haga un des

gra ciado? Tú sa bes , y siento enorme verg uen

za 111 re cordarlo, lo infame, lo mal vado que

fu i por su culpa, por la sa ña que ha incul cado

en mi ánima con

tra toda éti ca y

moral.

- Ten en cuen

ta, Enrique, q ue

tu padre . nacido

y criado en la o

pulen cia, a e o s

turnbrad o a man- .

da r y ser obede

e i do , e s }n á s

pro nto un en

greido, y perdo

na, que un per

verso.

- No me convences. So y su um co hijo, ca

rezco de madre desde el mism o día de mi na

cimiento y su ob ligaci ón er a hacer de pad re y

de madre para mí. Edu carme, pensa ndo en

ella , poniendo en sus ca ricias IIn poco de

amor maternal. En lug ar de ello . so lo o dios y

rencores inj ert ó en mi alma , [C ómo había de

ser. si soy hijo, no de su amor, el que solo tu 

vo otra mujer, sino de su desvíol -termina

con pena.

- A pesa r de todo,cuando llegues á casa , le

suplicas per done tu s fra ses, qu e solo tu ment e

calentu rienta dictó y I~ ab raz as cariñoso. Tu

pad re, Enrique , es un pob re desgraciado, q ue

a unque cargado de mil lones, no tuvo un solo

momento de fe licida d. Da le un poco de ti mi s

mo , d emu éstra le tu g e ltard ía y quizás con si

gas con bondad, lo qu e jam ás,lograria s de

o tra forma .

- Po r mí lo ol vidar ía todo, pero por la po

bre mam á nunca . ¿No crees que ' es una abe

rración haberme convertido en un ente des

pre ciable por desamor a ella?

- No lo creo . Más que eso ha sido la ira de

vers e desdeñ ado pese a sus millones. De tu

ma dre, él, s ie rnpre ha tenido un gra to recuer

do y mu cho res peto a su memoria . Ya llega

mo s. amigo, ah ora a portarte como un hom

bre -aconséjale.

Momentos

después pene

tran ambos muo

chachas en la

majestuosa man

sión del Sr. La

huerta. Los art ís.

ticos muebles

con su propia

firma , distribui

dos con sumo

gusto por toda

la casa, demues

tran conjun t a

mente con el depurado estilo y ordenación de

las estancias, la bien ganada fama como fabri

cantes de primera magnitud en el ramo.

Ignorante el " rey del mueble" de la llegada

de su hi jo, há lla se seg ún costubre en un aco

gedor saloncito, sentado en soberbia orejera ,

leyendo en "Región", per iódico de las dere

cha s asturianas, las noticias del día, cuando

los dos jóvenes penetran en la estancia.

P ónese en pié el industrial, dejando el diario

sobre nn a mesi ta .

- Y, bien ..- dice solamente.

Q u édens e ambos mncha chos moment ánea

men te para dos junto a la puerta. Enriquito



sufre un sol-resalto al ver a su padre, en el

transcurso de tan poco tiem po, envejecido, de

macrado, deshecho y su propia palidez de

convaleciente acent úase considerablemente.

Impulsí vamente, olvidando ti rencor, por la

compasión y el cariño de hijo, adelantase

hacia su padre con los brazos extendidos.

-¡Quieto\. ¡No te acerques mal hijo!-re

chaza.

-¿Por qué papá? ¿Qué daño te he hecho?

indaga con tristeza.

-¿Aún lo preguntas? Y los insultos que me

has prodigado en tus delirios, ¿qué significa

ban? ¿Así pagas tú los desvelos que siempre

tuve contigo?

- Pa pá ¿no comprendes

que todo eso Iué produci

do por la fiebre y en esta

do de ínconsciencia? De

todas formas, te pído per

dón humildemente, padre

mío-implora.

-No me hagas reir, mu

chacho, tSO jamás lo lo

grarás de mí. Ni te enga- 'I',:-~

ñes ní intentes engañarme. /'

Los insultos que me has

dírigido los sentirás den-

tro de tí. Tu rostro en aquellos momentos re

flejaba el estado de tu alma. En él se leía co

mo en libro abierto. Y sí ahora vienes a mí

nuevamente es por el horror que tienes a la

pobreza; pero vive Dios, que serás pobre. Des

de este momento considérate arrojado de mi

casa y desheredado para siempre.

-La indigencia no me asusta, papá. Soy jo

ven y trabajaré. Por otra parte, no se te olvi

de, lo de mi madre no me lo puedes quitar; yo

solo quiero de ti que me mires, ya que no lo

has hecho nupca, como a hijo tu yo que soy.

Nada más te pido un poco de cariño y com

prensión. Lo demás para tí.

-Desde luego. La hi ja de la mendiga que

lile despreció, no verá UII céntimo mio . ¡Ha bria
f

que ve rl, 0, ¿es qu é cre es que ignoro esos

amores tuyos?

-Eso es lo que te duele; pero ni Eleníta ni

yo, somos culpables de tus desgracias. Al me

nos, padre mío, deberías respetar un poco más

la memoria de mi pobre madre y no pensar

tanto en un imposible, en un amor que por ser

tan grande, tan intenso y duradero, ha llenado

tu espíritu de nebulosas, hasta el extremo, de

hacer llegar a tu hijo al crimen por satisfacer

ti odio insano que inunda tu alma-reprocha

por fin el joven sin poder reprimir el coraje

que las anteriores palabras de su padre le han

impulsado.

-¡Vete, vete de aquí\.

[Vete con esa familia de

pordioserosl, IMá r e h a te

con ese paladín de la revo

lución! - extendiendo el

brazo señala a ambos mu

cha chos la puerta .

-No insultes a Rodolfo

Sierra , que no es, desde

que nació, más que una

víctima de tu odio desme

dido. Por tus intrigas, le

hice pasar una infancia

trágica; por lo mismo atenté contra su vida, y

por tu maldad, solo por ella, está hoy mezcla

do con gente indigna, '10 que repugna a su

conciencia y a su sentir. El, gracias a Dios,

rectificará; tú ya no podrás ha cerlo.

-¡Fuera\. [Fuera de aqui, he dicho!- orde

na iracundo.

- [Adiós, papá!. Te perdono de todo cora

zón ...- Mienlras sale, una lágrima resbala por

cada una de sus mejillas, llevando en su men

te la certeza de que su padre ha perdido la ra

zón. Según se van, Marcial, intenta consolar a

su amigo, ofreciéndole su casa, lo que acepta

por un día, tomando la decisión de al siguien

te marcharse a Vetusta. (Con tin 11ara)



NUESTROS DIFUNTOS

El día 11 y en el Convento de San Pas

cua l, la Rda. M. Sor Trinidad Rius Arrufat,

confo rta da con los A. E. Contaba 77 años

de ed ad y 56 de vida religiosa. Fu é elegida

Aba desa de la Comunidad el 24 de Febre

ro de 1949, y reelegida el 22 de Febrero de

1952. Fué durante su gobierno que se ini

cia ron las obras del Templo Votivo Euca

rístico Internacional de San Pascual Baylón

y se verificó el Solemne Traslado de los

restos del Santo a la Celda en que murió,

convertida hoy en Camarín del nuevo

Templo. En el curso de su manda to se ob

tuvo de Roma la implantaci ón de la Ado

ración Perp étua al Santísimo Sacramento,

el dia 1 de Enero de 1954. La M. Trínidad

Ríus adquirió las vir tudes 'de una auténti

ca solera franciscana. .De ahí su espíritu

Sur M." Lourdes, hermanos políticos, so

brinos, primos y demás famílía nos aso

ciamos a su dolor.

ffi

El dia 9, O. Manuel Saura Asencio de 81

años, recibidos los S. S. Reciban su espo

sa, hijo, hijos políticos y famílíares la ex

presío n de nuestro sentimiento.

l!l

El día 18 de Enero

falle ció en Monrovia

(Líbe ria) O. Francisco

Olmos L1op, a los 46 a

ños de edad y recibidos

los S. S. y B. A El Sr.

Olmos, que fué Dir ec

tor de la Banda de Mú

sica y de la RondalIa TA-GO-BA de Villa 

rreal, era en la actualidad Profesor de Mú

sica de la Uni versidad de Monrovia , ha

donde se había trasladado ha ce mu y po 

cos añ os. Su muerte tempranera 'ha sido

muy sentida por el elenco artístico de la

ciudad que tanto 10 apreci ab a . A su espo

sa an íbulada, hijas, padres políticos , her

manos, hermanos políticos , y fa miliares

nuestro sincero pésame por tan irrepara

ble pérdida.

ffi
El día 31 de Enero, D.' M." Dolores Fon t

Esteller de 85 años, recibidos los S. S.- El

día 1 de Febrero, O. José Saura Devís de

83 años, recibidos los Auxilios Espiritua

les .-EI dia 2, D." Maria G." Clausell Gil

de 88 años. -El d ía 3,la Srta. María Balta 

gó Castellet de 46 años, recibidos los S. S.

- A las respectivas familias nuestra má s

afectuosa condolencia.

ffi
E" día 6, O· Carmen Se-

glar Colonques, a los 70

años, confo rta da con los

S. S. Alma devotisima de

la Virgen, pudo visitar a la

Inmaculada de Lourdes en .

este año Centenario, y

cua ndo esperaba regresar all í, la Virgen

Blan ca la trasladó a la glo rie . A sus her

manas M.' Gracia, Concepción, Marí a y



rígido en la ob servan cia regul ar, que ra ya

ba en el escrúpulo con que miraba las pe

queñas deficiencias que note ba en si misma.

Sus devociones predilectas eran las mis

mas del Santo, CU Y0 5 restos se guardan en

el Conven to : Jesús Sacramentado y Mar ia

Inmaculada. ComoSan Pa scual, ha bía pro

metido no desviarse ni IIn ápice de estas

dos devociones que le sirvieron como de

alas para ascender a la perfección. Sin em

bargo, apesar de aquella rigidez de carác

ter, conservaba en su corazón el candor in

fantil, que no su po transparentar hasta en

estos últimos años de su ' vida, cuando la

enfermedad la inhabilitó po r co mpleto . Por

eso, rica de vir tudes, la Virgen vino a bus

carla, en el dia de su festi vida d, la Inma

cu lada de Lourdes. A la Co munidad de

Clarisas y a sus numerosos familiares

nuestro co rdia l y más sincero pésa me.

Gl

El dia 14, O. Jaime Carda C o sta de 72

años, re cibidos lo s A. E.-El día 15, D."

Rosario Est eve Albiol de 89 años, re cibí-

dos los S. S.- A los respectivos fam iliares

n uestra plena co ndo lencia.

Gl
El día 15, D." Ana M.a Cerísuelo Cu

bero. Vda . de Manuel Villarreal , a los 77

años de ed ad y confortada con los Auxi

lios Espir it ua les . A 1-US re sign ados hi jos

Manuel, Pascual, Maria y Carmen, hijos

pol íticos, ni e tos, bizni etos, hermana . her

ma no s políticos, primos, sobrinos y demás

familia , nos asoc ia mos a su pena y les da

mos el más cumplido pésame.

Gl

El día 16, Da Vicen ta Castel l ó Us ó, de

70 años, re cibidos los S. S.- El día 18. D."

Vicente Ventu ra Marqu és de 77 años, reci

bida la E.-EI día 21, O. Pedro Planes Cha

bre ra de 76 años, reci bidos los S S.- El

día 22, O. Manuel Pesudo Vidal , re cibidos

los A. E. co ntaba 67 años de edad .- El día

23, O. Manuel Casa lta Amer , de 80 años,

recibidos los S . S. -A las fam ili as de los

res pectivos difuntos damos nuestro pésa-

me . Descansen en paz.
•

QUINIELA. RADIO P se ALINA
FIRMAS PATROCINADORAS: Com ercio -El Pilar» - Anís <La Barraca»

Papelería Mata - Suministros para la Construcción.-

REGALOS SEMANALES: Valencia C. F. - Villarreal C. F. - C. D. Caste
llón - Levante U. D. - Cine Condal - Agrupación Coral "Els XIII"
Casa Bellés - Bodegas Fortalba - Casa Docor - Bod egas [uanes
Droguería y Perfumería Font - Crema de Belleza Arydol - Alparga
tas -El Cisne" - Margarina Panicrem - Ultramarinos M. Moner 
Detergente Sensal - Ja bones Beltrán y <El Loríto- - Droguería Juan
Vicent - Jabón cEI Cazador; -

REGALOS EXTRAORDINARIO S: Casa Blanch: un colchón FLEX de ma
trimonio - Establecimientos Pitarch: un impermeable - Estableci
mientos Valls: un reloj de pulsera - Casa Nebot de Castellón: una
manta de lana - Muebl es Nebot: un val e por quinientas pesetas -

Sintonice con Radio Juventud Villarreal todo. lo. día. (! la. 21' 30



·TABLERO PASCUALI o N.o 26

Con las sigu ientes definic iones formar una frase

Con much a perfección . 14 74" 10 ""ió" T~i 4 i( 26 7r "4"0" s' "56 44

Género de hongos . o • •• "óf 2 "ti!' "29" "45" "i9 36" 92 f3 ""si "si 78

Secreto , oculto. ... .... j)" 27 58" ""S"" IS' 77 59 72 "20" 6

Acolchad . . . . .. . . . . . · . j4" 65 54 28 "ói 43 75 "81 49 ji"f

Picardía . ... . . , . , . ". , Ti "ótf 86 46" 10 B " '8Ó" 3

, Pr isas ......... . . . ... 53 55' 41 48 7 '64" 24 "si

Chaflanad . ... . . .. ... f2 5T" 7'3 63 23 37 32.
Presencia ... . ..... . . . B4 "Ji" .9"6" ""9"" "66 67 2z"

Perci ben, exhalen . . .. . :tf j9" 68 '42" "7K "S9"

Halagos .. o •• • •• • • . ... T( 85 "si 47 69

Consonante . ... . o •• • 88 '38" 83 91 5b

SOLUCION AL TABLERO N.O 25: Los padres cristianos deben proponers e
la educ ación de la caridad en sus hijos
como elemento esencial de su misión.

Han man da do solucion es: Marceli no Sallán, José [an és, Hermógenes D íaz ,
Lolita Moreno, Marí a G." Cortés Girona, Daniel Moreiras ,
Vicente Galí, Luisito Araci l Kessler y Marí-Tere de Cándido
Ortells y su abuelito.
Del anterior (con retraso): Daniel Moreiras.

Tlpogrone Ulllarreulonse.·m lrelleo



CROMANIQUEl CAPE s. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN CORREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC.

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

VILLARREAL

Avda . Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VALENC IA

Solicite catálogo y precios a su representant e:

JOAQUIN SEGURA RENAU

Plaza San Pas cual, 17

1,

Teléfono 283 VI LLARRE A L
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