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Nota Editorial

En nuestra «Nota Editorial» del pasado mes de Febrero,
decíamos que la influencia de San Pascual ha sido
decisiva en el destino espiritual de nuestro pueblo y
hoy añadimos que también San Pascual es el mayor
timbre de gloria de Villarreal. Eso hemos tenido todos
ocasión de comprobarlo en nuestras salidas y viajes.
Al nombrar nuestra procedencia, es frecuente constatar
que nuestros interlocutores asocian a la idea geográfica
la figura de nuestro Santo ya que, para venerar su
cuerpo incorrupto, desfilaron reyes y altas personali
dades, asi como también grandes multitudes enroladas
en peregrinaciones y en visitas particulares. Por esto
más que nada, es conocido Villarreal . No es que no
tengamos otros motivos de que enorgullecemos, los
tenemos y gracias a Dios abundantes, pero destaca con
especial relieve la figura excepcional de nuestro Santo.
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• El revestimiento que prestigia cualquier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal, Mbero. Sapely, Roble. Teka, etc.)
• Muy resistente por su acabado con lacas especiales.

• Económico.
• Muy fácil de colocar (sistema patentado).

S8L1CITE FOLLETO INFORMATIVO

Fabricado y garantizado por E S T R A O A Apdo . de Correos 724 . Valencia

Distribuidor : M. A D ERAS e LEM. EN TE, S. L.
Carretera de Onda, ' In. VIL LAR RE A L Teléfono. 378 y 719



Esto, sin duda, lo admitimos todos y , como consecuencia
lógica, surge vigoroso el empeño de Villarreal por

restituir a su Santo el templo que encontramos destruido

al terminar nuestra guerra civil. Tan pronto las
circunstancias lo permitieron, Villarreal volvió sus ojos
a la demolida iglesia con más ilusión que medios para

levantarla. Si con mirada retrosp ectiva contemplamos
ahora el proy ecto inicial, hay que reconocer que aquello
fue una verdadera «quijotada». Soñábamos cosas casi
imposibles. Eso, no obstante, nos honra, pues las
grandes empresas siempre ICl s han llevado a cabo los
idealistas, nunca la sensatez y la comodidad. Al
principio nos admiraba ver cómo brotaban del suelo

paredes y columnas, sin saber cómo ni de donde.
Luego, la circunstancia económica frenó el ritmo de
las obras hasta paralizarlas, y cundió el desaliento.

Mientras tanto , han llegado las corrientes del pos concilio
con una nueva mentalidad sobre esta materia de

construcción de iglesias. Ahora se rehuye el gasto
supérfluo para lograr edificios funcionales que cubran
las necesidades de la comunidad que ha de utilizarlos

para los actos del culto. Y he ahi que esta nueva

mentalidad ha venido a facilitar el desenlace hacia el
que caminamos con paso firme.

La nueva teoria, a que nos referimos, la hemos asimilado
todos inmediatamente pues, estábamos ansiosos de

hallar solución a nuestro problema. Bien podemos
afirmar que Dios concede la victoria a los que saben
luchar con fe.

Adelante, pues. Nos debe alentar a todos la seguridad de

que San Pascual nos contempla y nos dirige la sonrisa
de su beneplácito.
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MARCHA DE LAS OBRAS

En el número anterior era noticia el haberse terminado la

cubierta central con un tiempo y coste en mucho inferior al

previsto. Prometimos detalles. Son estos: El 7 d e enero se

empezó el andamiaje para la construcción de la cubierta

central. Debido al peso d e la obra, el andamiaje debía ser

de madera y de gran envergadura. El mes previsto para el

mismo se redujo a quince días. El otro mes previsto para la

construcción se redujo a tres scmanas, incluidos tres dtas, que

por no permitirlo el tiempo, no se dedicaron a la misma.

Esto, uuturnlmente, redujo mucho el coste qu c quedó a poco

m ás de una tercera parte de lo qu e se calculó. Reconocemos.

en descargo d e los técni cos, qu e es muy dificil hacer presu

puesto de una obra que no tiene antecedentes ni repetición.

Ahora bien, nos llena de satisfacción el dar cuenta que esta

etapa ha costado en números redondos sólo 120.000 pesetas.

La obra llevada a cabo durante este mes ha sido mucho

menos espectacular, pero no por ello menos eficiente. Se ha

deshecho el andamiaje. Se ha destruido el muro que limitaba

la parte Este de la nave, destrucción que, como explicamos.

era del todo necesaria para el total aprovechamiento de lo

construido. Se sacaron todos los escombros procedentes de

esta destrucción y de las auras anteriores. Se excavaron y

rellenaron los cimientos de los muros de cierre de la parte

Este y Oeste y de los contrafuertes necesarios para sostener

el tejado.

Ahora se está preparando todo lo necesario para la parte
de la obra m ás necesaria y de m ás coste. es decir. el tejado y

la cobertura total de aguas.

Todos nuestros lectores esl úu invitados a "el' estas reali 

dades que nos van ccercando con paso firme a nu estro

objetivo.



*-------------*

EUROVENTA
NUEVO ESTILO DE COMPRA

GRAN SURTIDO
CALIDAD GARANTIZADA

PRECIOS BARATISIMOS .......

TRAJES
CHAOUETAS
PANTALONES

Culón, lB

CASTELLON

-------------*



ESTADO DE CUENTAS

E IJTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual .

Cepillos.
Donativos entregados en la oficina
Ingresadas en la cuenta cor r iente Caja Hural

Total.

SALIDAS

Jornales.
Material es .

Gastos oficinas

Total .

34.140 '00

15.007'00

:16.788'00

13.500 '00

99.435'00

ü4.320'00

16.683'00

1.800'00

82.803'00

r
j

•

Hema nente a n te rior

Entra das.

Total.

Salidas .

Hemanente

m.G71'78 Ptas.
n9A35'00 Ptas.

197.10n'78 Ptas.

82.803' 00 Ptas.

114.:30:1'78 Ptas.

Los coleccion istas siguen cotizando la moneda antigua de que nos hizo entrega

la anciana de que hab lamos en el pasado número. ¿A ver quien da más? Somos

admin istradores y nos hemos propuesto hacerlo bien .

•
El Señor Manuel Cal atayud Jordá, de Valencia , nos manda 20 billetes verdes

para sufragar los gastos de una semana de obras. ¿Un ejemplo para adm ira r

má s que para imitar? ¿Qu ien sabe? Y que nos perdone el Señor Calatayud que

publiquemos su nombre.

•
Fue ta l el ruido y el ambiente creado por la pala y los cam iones que sa ca ba n

los escombros, que constituyá una campaña de propaganda . Se notó en segu ida

en los cepillos. Si no fuera po r el cos te de 7.000 pesetas, que nos costó esta

propaganda, la organiza rfamos más de una vez . No sé po rque recorda mos

aquel general que hada da r vueltas a los mismos camiones.
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Dormitorios
Comedores
Salitas estar

*La más completa
exposición de
toda clase de
mobiliario

MUE'BlES

Avenida Pío XII, 25

VILLARREAL

Exclusiva de venta de COLCHONES

polimoll ALMA
+-------------------+



Las tejas ya han empezado a llegar. Su coste es de 2'25 ptas. la pieza. Ya

dijimos que la campaña de la teja estaría al alcance de todos los bolsillos. Uno

se entera de las cosas y sabe que con lo que se cotiza una arroba de naranja

actualmente se pagarían 40 tejas, teja más teja menos.

•
Qu edamos sorprendidos: En un sólo día se recog ieron más de 8.000 pesetas.

Luego nos dimos cuenta que este d ía era el 17. Los ladrillos, los andamiajes y

las tejas no deben hacernos olvidar que lo fundamenta l es la devoción a San

Pascual y el d ía 17 es su d ía y sus dev otos no lo olvidan.

MEDIO MILLON PARA LAS OBRAS

Cuando est á ya pa ra salir es te número, el P. Provincial

P. Pascual Hamhla, nos com unica , desd e Madrid , qu e el Ministerio

d e .lustic ia , en su Secció n d e asuntos ec les i ás ticos, del presupuest o

para la reconstrucción de templos ha conced ido a l d e S. Pascu al

.í OO.()O() pesetas.

Cuando en la primera hoja informati va esc r ibía mos: «E l

probl ema económico de las o bras ha de co r re r a cargo d e

Villa real , prin cipalmen te... si n perjui cio de que pued a llegar

al guna ay uda de fuera, pero es to si acaso, se nos dnr á por

a ñad id ura», nos r efer íamos, precisamente, a es ta ayuda, ya

en tonces en trámit e. na ayuda, por ta nt o, que no debe inhibirnos

sino es tim ula r nuestra ge nero s ida d . Nu estro co m pro m iso es «po

ner dentro de est e año a l culto el Templo de nu es tr o Santo ».

T od os co nocemos el presupuesto.

LLAMADA

En Valencia nos dan desinteresadamente todos los ladr-illos

que sean necesarios para terminar el Templo. Sól o hemos de ir

a por ellos . Si a lgui en co n su ca m ió n qui ere hacer un o o m ás

viajes seria una buen a colnboració n. Para ello ponerse en

con ta cto co n las ofi cinas del Templo. :\0 decim os es pe r a m os sino

que es ta mos seguros d e la cola bo rac i ón d e los d evotos d el Santo.
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Vida - DECESO - Accidentes

Incendios - Cazadores - Mobiliario - Ocupantes automóviles

Capital suscrito: 30.000.000 de pesetas

Capital desembolsado: 30.000.000 de pesetas

AGENCIA :

Mayor, 13

CA5TELLON

Funeraria San José
de Manuel Usó

Casa Doloretes «La Gurrecs

Sangre, 19 - Teléfono 310
VILLARREAL

SUB - AGRNCIAS EN TOO]l LA PROVINCIA

*--------_._----------*



Prisma del Santuario

Dando respuesta a muchos suscr iptores hijos de Yillarreal, que
nos han pedido diéramos cabida en nuestro Boletin a las noticias
de nuestra ciudad, abrimos de 1ll1ellO este apartado con el
mismo título. Es justo que la unión entre Yillurreal y su
Santo se mantenga también en este Bolelin de su Templ o.

BODAS DE ORO

Como es sab ido, la Coope ra tiva Cató lico-Agra ria de nuestra
ciuda d co nmemora en el presente año su ;')0 a nive rsa r io
fundaci onal con un apretado programa de actos, muchos ce le
brados ya co n brill anl e éxito y otro s tend r án lugar en bre ve .

Con este mot ivo, la pres tigiosa Entidad ha recibido m úl
tipl es felic itac io nes y plácemes, a los que nos unimos cord ial
mente. Tenem os concienc ia plena de lo (Iue ha sign ifica do )'
signi fica di ch a En tidad para Villarrenl en tod os se n tidos. No
sería Vill a r real lo qu e es, sin la Cooperu liva Ca l ólico-Agrarin,
a buen seguro.

Por nuest ra parte, da mos público test imonio de gra titud
a la Caja Rural. Las obras del tem plo de San Pascu al le deben
much o desd e siem pre, antes y a hora. •Jo reci bimos m ás que
a poyo, facil idad es, so luciones.

Gracias por lodo en nombre de la Junta Pro-Tem pl o y de
los devotos de nu estro Sa nto.

[Para muchos nñosl.

MONS. VICENTE ENRIQUE TARANCON . PRIM AD O

La noticia del nombram iento de Mon s. Vicente Enri q ue
Taranc ón para la sede primad a de T oled o ha producid o gra n
a leg ria en nu estra c iudad. ~I ons. Enri q ue fue Arci prcste de
Villarreal an tes de se r nom brad o para la sede de So lso na y,
a pesar del po co lie m po q ue es tu vo aqu í, tod os recorda mos
su dinamism o y s im patía . Una rep resentación de Villarrea l
co n la Corporación Xluuicipu l a l fre nte, ha qu erido esta r
presente en la toma de posesión de) Prim ad o; de «nues tro
Primad o » co mo le llamamos aq uí.



MANUEL PESUDO RAMOS
ABONOS E INSECTICIDAS

ABONOS DE TODAS CLASES DE IMPORTACION

Agente Oficial de

Industrias Químicas

SERPI L
Abonos e Insecticidas que cubren

todas sus necesidades

ALMACEN: DESPACHO:
Onda, 65 . Te léf. 766 A. del Carmen, 43 - Teléf. 768

VILLARREAL

Acristalaciones comerciales y para obras
Marcos y Molduras - Artículos de Regalo

•
iB. JlDonfort

Concesionario de HUEC

Lad rillos d e crista l en co lor es poro

TABIQUES - LUMBRERAS - DECORACION

l n s t a l n c i o u c s SEC ' H I T
Soledad, 47 • Teléf. 733 Comuni6n, 18 - Teléf. 734

VILLARREAL



EL SIERVO DEL SEÑO R P. PASCUAL FORTUÑO

El proceso de Beatificación del franciscano villarrealcnse
Padre Pascual Fortuño, ha culminado los trámites diocesanos
y próximamente sed enviado a Roma a la Sagrada Congre
gación de Hitos.

Rogu emos para qu e el Señor nos conce da la gra cia de ver
elevado a los altares el Siervo de Dios, Padre Fortuño. Todos
recordamos el en tusias mo del traslado de s us res tos m ortales
el 13 de junio de 19G7 y nos co nsta qu e son muchas las personas
quc oran an te su sepulcro en la iglesia de los PP. Franciscanos.

MEJORAS EN LA C IUDAD

1 TOS asoc ia mos a la ge ne ral aleg r ia reinante en nu estra
ciudad co n motivo del anuncio de constru cci ón del nuevo
mercado y tumhi ón nu evo matad ero públi co , para cuyas obras
el Banco de Cr édito Local de España ha o torgado a nu estro
Ilmo. Ayun tamie n to un cré d ito de 2.> millon es de pesetas.
Importantes obras de reali za ci ón inm edi at a.

También el Ayuntamiento de nu estra ciud ad ha habilitado
los créditos necesarios para las obras de un Parque Infantil,
las cuales se iniciarán en el próximo m es de abril y cuyo
emplazam ien to se rá en cl espac ioso sol ar de lo que fue es tac ió n
del tranvía Onda a Grao-Caste ll ón, co n un presupu est o de
ti millones y m edi o de pesetas.

La importancia de es tas mejoras just ifican el j úbilo de
Villa rreal.

XXVIII VUELTA CICLISTA A LEVANTE

na de las co nsecuc io nes el e la Cooperati va Cat óli co-A gra
ria y su Caja Rural de Cr éd ito es el qu e podríamos llnmar
festi val cicl ista q ue se ofreció a Villarrea l los d ías 8 y !) de
marzo. La vuel ta cicl ista a Levante por primera vez tuvo un
csceua r!o d isti nt o de la ca pital del Tu ria . La pun últimu eta pa
co n final en Villarrcal y la últ ima dis putad a ín tegramente en un
circ uito dentro de las ca lles de la ciuda d. El dep orte bien eu teu
did o es un medi o magnilico de nccrcnmi eut o de personas
y p ueblos.

Es dc rese ña r lambi én, la misa qu e como aelo previo se
celeh rú en la planta de nu estr o Templo en co ns tr ucc i ón .



D IALOGANDO....

Personajes: Alfonso y Vicente

A - ¿Has visto «las obras) en marcha?

V.- No sé o qué obras te refieres.

A - Deduzco que andas despistadc

V.- No te comprendo.

A - Cuando te he hablado de «las obras) me había hecho la
idea de que me interp retabas en el acto.

V.- Si no te explicas, esta incógnita se va a prolongar
demasiado.

A.- En Villarreal «las obras) sin más, es expresión que equivale
al templo de San Pascual ¿no lo c;abías?

V.- Hombre, lamento que me aventajes en interés por este
asunto pero es lo cierto que no estoy en órb ita .

A - Con tanta propaganda como se ha hecho y te veo aún en
lo más frondoso de la higuera.

V.- No es eso, es que «las obras) están paralizadas...

A - Perdona que te interrumpa, estaban.

V.- Bueno, pero quiero decir en mi descargo que la paralización
apuntada me desmoralizó llegando a considerarlo cosa
irrealizable.

A- Veo que formas equipo con muchos que, el mismo deseo de
ver terminado el templo, ante las dificultades, decían con
dolor «no lo veremos terminado) y te aconsejo acudas o
una fuente de optimismo.

V.- ¿Cua l?

A- El «Boletín informativo) o sea, lo revista «Son Pascual).

V.- ¿Es que se publica de nuevo?

A- Si, hombre. Por lo visto, no la recibes y a fe que la necesitas.
Acude a las oficinas del Templo y que te inscriban. Su lectura
te animará, como a todos.

V.- lo haré. Y si eso fuente de optimismo que dices , mana aguas
claras y convincentes, no me opondré a que me arrastre
lo corriente.

A - No eres escéptico. Me alegro.

- Alfonso.-
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Construyendo con

Viguetas «H ERA R B O))
Obtendrá

Garantía en su obra

y
Economía en su presupuesto

VIGUETAS SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII, s/n

TElEFOHOS

Fábrica: 569 Particular 632 y 1069

VILLARREAL



saneamiento
línea actual

y ahora en una
amplia gama d e
colores para que
usted pueda eleg ir

e l confort avanza con 1R O ea

~ELCHOR'S.L.
O NDA, 71 TELEFO NOS 84, 1196 Y1197

Vlll ARRE Al

MAQUINARIA PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES
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