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Nota Editorial

El dia 7 'del corriente mes de Enero se ha cumplido un año
exacto de la reanudación de las obras del templo. Ya

dijimos en el número anterior que el edificio en si está

virtualmente terminado. Hay personas, no obstante, que

nos dicen que a simple vista no parece se haya realizado

un volumen de obra tan considerable como damos a
entender en nuestros comentarios. Es porque en las

bóvedas hay gran cantidad de trabajo que no se ve
desde abajo y, por otra parte, se nos borra también de
la memoria la situación exacta del edificio al reanudar
las obras.

Lo cierto es que en un año sin parar, hemos recorrido gran
trecho. Nosotros, co-no responsables directos, nos damos
por satisfechos. Creemos haber logrado un buen ritmo

en la construcción, como igualmente creemos haber
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administrado el fondo común de las obras con verdadera

austeridad y esa misma tónica adoptada desde el

primer momento, la mantendremos hasta el final.
Alzora hemos recibido ua de los Arquitectos de Barcelona el

ante-orouecto de ornamentación interior del templo, que
comprende todos los detalles y pormenores bien especi
ficados. Hemos de decir que a nosotros nos satisface y
a nuestros lectores y bienhechores, sin duda, les satisfará
también. Dada la importancia !J trascendencia que tiene
tal proyecto, será presentado a una próxima Junta para
su exárnen .1/ anrobaclán, si responde a lo que pretende
mos que sea nuestro Templo.

El año 1970 nos compromete a mucho. No tenemos otra
alternativa. Hemos de llegar al ftnal en un gesto de fe y

amor a San Pascual. Y cuando esa hora final llegue con
la solemne lnauquracián, tan anhelada por todos los
deuotos del Santo, nodrá Vlllarreal dar un respiro de
«atlsfacclón por haber cumplido un sagrado compromiso.

Ese dia la ciudad se transformará y engalanará para
asistir al acontecimiento de la inauguración. No termi
nará este año, Dios mediante, sin que todo esto sea una
clara y rotunda realidad. Podrlamos aventurar una
fecha oero, oor el momento, solo decimos que nuestra
previsión es para bastante antes de que el año en curso
finalice. Todo dependerá de la eficacia de la ayuda que
todos aportemos para liegar a la codiciada meta. En

ello confiamos.
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MARCHA D E LAS OBRAS

Las obras siguen a buen ritmo, afirmamos y repetimos

una vez más. Lo decíamos en el número anterior: las obras que

ahora se han llevado a cabo no tienen el aparato ext erno que
tuvieron las anteriores pero no por ello son men os efi caces.

Actualmente est á en constr ucción la pared sobre la en trada de
la celda relicario. A nadie sorprenda la forma en que se está

constr uyendo, ya qu e tal pa red debe ir con rebe co de cem ento

y luego pintada.

Números cantan, decimos en nuestro hablar. Por ello

conside ramos de int erés pa ra tod os e l poner un resum en de
las en tradas y salidas habidos desd e que se empezó la ac tual
etapa de las obras. No está lodo conta hilizndo, dacio qu e he mos
tenido varias prestaciones gra tuitas y, de una manera especia l,

muchos millares de ladrillos qu e han sido donados.

Este es pues, salvo er ror u omisión, el balance:

l\'lES ENTRADAS

Saldo Anterior 1968 49.894'88 Ptas.

Dici embre de 1968. 21 714'00 )

Enero de 1969 . 87.370'90 »

Febrero. 99.435'00 »

Marzo . 83.630'00 )

Abril . 133.861'00 »

Mayo . 111.754'00 »

Junio. 97.930'00 )

Julio . 87.141'00 »

Agosto 578.862'80 »

Septiembre 68.728'00 »

SALIDAS

61.308'00 Ptas.

82.803'00 )

75.209'36 »

72.794'00 »

261.481'00 )

106.077'00 »

216.576'00 )

197.153'00 »

164.273'00 »
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Octubre . .

Novi embre .

Diciembre .

Total pesetas .

61.264'90 Ptas.

47.402'00 »

89.810'00 )

1.618.798'48

103.830'00 Ptas.

88.212'00 »

110.761'00 »

1.540.477'46

Entradas

Salidas .

Re manente

1.618.798'48 Ptas .

1.540.477'45 Ptas.

78.321'02 Ptas.

- ------------- -------

ESTADO DE CUENTAS

ENTRADAS

Donativos entregados en el Conven to de San Pa scual.

Cepillos.
Donativos entregados en la oficina .

Total

SALIDAS

Jornales .
Materiales
Gastos oficinas .

Total

45.575'00
11.140'00
33.095'00

89.810'00

58.917'00
49.524'00

2.320'00

110.761'00

Remanente anterior
Entradas.

Total
Salidas .

Remanente .

99.272'02 Ptas.
89.810'00 Ptas.

189.082'02 Ptas.
110.761'00 Ptas.

78.321'02 Ptas.
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Prisma del Santuario

Pasadas las Navidades volvemos a reanudar nuestra

comunicación con el lector. Y comenzamos por expresa rles
nuestro deseo de que hayan disfrutado de un as Felices
Pascuas y que el Año Nuevo 10 hayan iniciado con excelente
salud -rnuchos habrán sido los que de esto no podrán
alardear po r causa de la antipática gripe- dispuestos a
terminarlo en las mismas condiciones.

•
Como brillante epílogo a las Pascuas, la Juventud

Antoniana, como viene haciendo desde muchos años a
esta parte, organizó la cabalgata de Reyes qu e supe ró en
brillantez y en perfecta organización a las de años an ter iores.

•
Las lluvias fueron la nota destacada de estas últimas

semanas, pero las temperaturas se mantuvieron por encima
de 10 normal. Algo retrasó también cel oratge», co mo
decimos por aquí, la recolección de la naranja. cuya
campaña no se presenta, desgraciadamente, 10 brillante qu e
sería de desear, ya que a Ias plagas y a la no m uy numerosa
cosecha hay qu e añadir que los precios no responden a
lo qu e exigen los cuantiosos y costosos gastos de cultivo.

•
En cuanto a otro tema siempre de inter és, cua l es

el de la circulación, tenemos la novedad de que van
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colocándose señales indicadoras de peligro con luces

intermitentes en algunos puntos de gran tráfico y también

la noticia de que el Iltmo. Ayuntamiento ha convocado

concurso para la adjudicación de la instalación de semáforos
eléctricos en el cruce de la calle de Ramón y Cajal con
las Avenida de José Antonio y General Primo de Rivera,

o sea, en el punto donde se cruzan la carretera de Onda
a Burriana con nuestra popular «Murá» .

¿Se dotará pronto de tan importante mejora a los
principales cruces de la carretera general de Valencia a
Barcelona por el interior del casco urbano de la Ciudad ?

•
Tenemos también la recientísima noticia de que han

sido adjudicadas por el Ministerio de Educación y Cien cia
las obras del edificio donde se ins talará la Biblioteca
Pública por cantidad superior a siete millones seisc ientas
mil pesetas, lo que dará una idea de la importancia de
esta obra.

•
Se sigue trabajando en las obras de tendido de lín eas

subterráneas para la instalación del servicio telefón ico
automático y la construcción de la nueva Central Telefónica
se encuentra adelantadísima. Es de espe rar la rápida
terminación de estas mejoras que han de ser mu y estimadas
por la población.

•
En cuanto a la cosa futbolistica tenemos a nuestro

Villarreal C. F. atravesando un bu en momento y magnífi ca
mente situado en el Campeonato de Tercera División.
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Si una fotografia no necesita pie es precisamente esta. En

Villarreal todo el mundo conoce a Fray Pedro. Jo en vano

durante muchos años, con la alforja al hombro, recorrió el

pueblo de puerta en puerta. Andarín incansable por San

Pascual y su Templo. Dirigió miles de veces los rezos con

su voz grave y pausada. Todavía hoyes fiel custodio de la

puerta del convento franciscano. Cincuenta años en

Villarreal recién cumplidos es todo un «record). Publicamos

esta fotografía como un homenaje espontáneo a quien tanto

ha trabajado para que San Pascual tenga su Templo. Un

fotógrafo indiscreto le sorprendió sentado junto al gato

dormido. Fray Pedro encontró la fotografía poco seria y nos

la dio. Lo que menos pudo sospechar es que se la

publicáramos. Una travesura que esperamos nos perdonar á.



DI AL OGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente.

A- A la gente le ha parecido bien que se demore la inauguración
del Templo hasta que esté terminado totalmente.

V.- Siempre lo he creído así, aunque comprendo que cada cual
opina como quiore.

A- Hubiera resultado muy inconveniente hacerlo de otro modo.
V.- Fíjate las molestias que hubiésemos tenido que soportar.
A- Claro. y ademós provisional ya tenemos la actual capillo.
V.- Bien dicho.
A- y por otro porte hubiese también resultado grave complicación

simultanear los actos del culto, con los trabajos interiores
que se van a realizar ahora.

V.- Creo ha sido una decisión acertada la del aplazamiento.
A- En realidad, la inauguración en estos cond iciones mós bien

hubiese parecido una medida de amor propio...
V.- Sí, por aquello que se dijo que en un año quedaría terminado.
A- El compromiso se ha cumplido en cuanto al ed ificio se

refiere, según comentamos el mes posado.
V.- Ahora bien estó que se demore la inauguración pero nó los

trabajos interiores que antes has mencionado.
A- No se dernororón. Ya ha llegado el proyecto de los Arquitec

tos de Barcelona para la decoración y ahora la junta tiene
la palabra.

V.- Recuerdo que me dijiste que eso es lo que se estaba esperando.
A- Sí, ha habido un pequeño retraso porque el Sr. Fargas hubo

de marchar al extranjero por asuntos propios y se ha visto
obligado a dejar para luego este trabajo.

V.- Es de suponer que habró acierto.
A- Su reconocida competencia le hace acreedor a la confianza

de todos.
V.- Asi lo esperamos.
A - Ahora solo se necesita que la gente continue ayudando con

sus donativos como hasta el presente y es cosa hecha.
V.- Ya sabes que aquí todo gira alrededor de la naranja.
A.- Ciertamente

Alfonso
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