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ota Editorial

Nuestra Portada

Portado de lo

vida del Santo,

escrito por José

Juan Gualtieri, el

año 1723. Edición

1843.

Al escribir estas lineas estamos todavla impresionados por

la enorme afluencia de fieles a visitar las reliquias de

San Pascual el dla de su fiesta.

Fue de mucho consuelo para nosotros y para todos, poder

constatar una vez más que la devoción a nuestro Santo

Patrono no se extingue, pese a todas las vlclsitudes y

y contratiempos ocurridos desde la guerra de liberación.

Desde entonces, en ese dia de la fiesta, siempre se ha
visto notable concurrencia en torno a las reliquias del

Santo, pero este año ha sido excepcional en ese sentido.

Fueron muchas horas de desfile multitudinario. Esto nos
hace pensar que la Providencia utiliza para sus fines los

medios que los propios hombres aportamos en cada caso.

En el nuestro ha .sido el templo en v/as de terminación,



• El revestimiento que prestigia cualquier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal. Mbero. Sapely, Roble, Teka, etcJ
o Muy resistente por su acabado con lacas especiales.

• Económico.
• Muy fácil de colocar (sistema patentado),
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cuando se trata de dar el último impulso.

Nos ilusiona pensar que San Pascual acoge con satisfacción

el empeño de Villarreal por restituirle una morada digna.

Hemos de tener en cuenta que ciertamente San Pascual

está entre nosotros físicamente y espiritualmente. Sus
sagradas reliquias atestiguan lo primero yeso constante

devoción popular confirma lo segundo. Contando con

estos factores no es de extrañar que las obras del templo

hayan sido posibles.

Cada año, la fiesta de San Pascual nos reanima para

proseguir hasta el final esta tarea que incumbe a todos.

Actualmente, dentro del conjunto de trabajos, estamos dando
preferencia al camarín.

Como declamos en nuestra anterior noto editorial, hemos de
dedicar muy especial atención al Sepulcro del Santo por

ser el fin primordial y por tanto, motivo de toda la obra.

Bien claro se ha visto en la última fiesta a que antes nos

hemos referido. Todo el recinto del templo nada signi

ficarla sin la presencia de los sagrados restos.

Por la causa expresada, se comprende bien que los arquitec

tos estén madurando la solución más conoeniente a este

respecto. Les sabemos preocupados en su afán de acertar
Nos han visitado, nos llaman para consultar, estudian y

comparan casos similares y hacen una y otra sugerencia.

Confiamos que su probadapericia les decidirá porlomejor.

Mientras tanto, el conjunto de trabajos mencionado, va

progresando. Dificultades económicas las hay, como

siempre las hubo en toda obra de esta naturaleza, pero
las vamos superando. No nos cabe duda respecto de una

especial asistencia del Santo. En esto del dinero pala las

obras vemos cosas que nos sorpenden. Hemos de atribuir
estos hechos reales a esa sonrisa de beneplácito que San
Pascual sabe dirigir a sus devotos cuando nos ve bien
apurados, lo que ha sucedido algunas veces.

Lo cierto es que seguimos adelante sin deudas atrasadas

pendientes, gracias a San Pascual y a sus devotos.
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M ARCHA DE LAS OBRAS

En el número anterior se anunciaba la próxima colocación

de l pavimento. La predicción se ha cumplido. La plataforma

de l ca marín practicamente está terminada. Ahora el piso

debe ser pulido. Por ello la cordura pide esperar a que

esté terminado con el zócalo ' co rrespondiente para dar un

ju icio definitivo.

Es tos ' días también el cerrajero es t á trabajando en <'1

Templo. En concreto, está construyendo los marcos para la

co locación de cris tales.

El enlucido, a pesar de que todavía debe ser pintado,

da ya el contraste entre la estructura y las paredes de cierre.

Es de notar qu e a medida que se po ne mano en detalles

hay más división de pareceres. Para unos debería ponerse el

Templo al culto prescindiendo de los detall es. Para . otros los

detalles deberían ser más preciosos. Enconlramos natural esta

divi sión de pa receres nacida del amor e int erés po r el templo

de nuest ro Santo. Toda opinión es acep table. El camino que

nos parece más seguro, es dar confianza a los arquitectos

de cuya eficiencia y categoría dificilmente podemos d udar.

El Sr. José M." Fargas , qu e dirige la orna mentación

de l Templo, ha sido eleg ido Decano Presidente del

Calegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Nuestra

felicitación a lan ilustre arq uitecto. Una razón más para

que pongamos n uestra confianza en él.



MANUEL PESUDO RAMOS
ABONOS E INSECTICIDAS

ABONOS DE TODAS CLASES DE IMPORTACION

Age nte Ofic ia l de

Indust rias Químicas

SER PIO L
Abonos e Insecticida s que cubre n

todas sus necesida des

ALMACEN: DESPACHO:
Onda, 65 · Teléf. 766 A. del Carmen, 43 - Teléf. 768
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Nueva sección de maquinaria para cerámica

HORNOS y VAGONETAS

SOLICITE INFORMES Y PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ta lle res y Oficinas:

Benito Traver, 25 - Tel. 479
Particular:

Benedito, 17 - Tel. 838

VILLAAREAL



ESTADO DE CUENTAS

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.

Cepillos .

Donativos entregados en la oficina .

Total.

SALIDAS

Jornales .

Materiales.

Gastos oficina

Total.

7.232'00

27.276'00

20.051'00

54.559'00

28.253'00

15.128'00

2.121'00

45.502'00

Remanente anterior.

Entradas .

Total.

Salidas.

Remanente.

49.138'42 Ptas.

54.559'00 Ptas.

103.697'42 Ptas.

45.502'00 Ptas.

58.195'42 Ptas.

Uno de los trabaja dor es de la o bra dic e admirado:

-Este Santo por lo visto es amigo de todos. Durante todo el dlo no

cesan de desfilar personas de todas las edades y condiciones .

•
Este año han sido multitud las personas que en el dlo de la fiesta del

Santo han visitado el Templo. Habrá influido bastante el hecho de coincidir

en domingo. Estadlsticamente se ha batido el «record- de recaudación en

los cepillos del camarín: 16.000 pesetas. Que San Pascual bendiga a tantos

colaboradores anónimos.
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MUEBLES

Onda. 29 - Telefono 930

RUBERT
Polo de Bernabe. 8 - Telefono 937

VIL LAR R E A L cCastellón)

Oferla especiál n.o 5 (Tresillos)

Tresillo con sofá dos plazas y dos sillones

tapizados en Skay fantasía

3.200 pesetas

Tresillo con sofá tres plazas y dos sillones

tapizados en Skay fantasía con almohadones

4.500 pesetas

*' *' *'
EXTENSO SURTIDO EN TODA CLASE DE MUEBLES

A PRECIOS SIN COMPETENCIA

*' *' *'
OFERTAS ESPECIALES PARA NOVIOS

EL CLIENTE ES UN AMIGO Y UN AMIGO MERECE
LO MEJOR AL MEJOR PRECIO

+-----------------.
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-¿No será estrecha la escalera de acceso al camadn?

-Ojalá lo fuera. No obstante si se d istribuye de manera que con

un cordón centra l se suba por una parte y se baje por otra, incluso en

día de aglomeración, se podrá subir y bajar con fluidez y facilidad.

•
-¿Es verdad, decía la ancianita entregando veinte duros, que qu ien

más dá más tiene?

- Así lo creo. Si el que más tie ne fue ra e l que más dá, el Temp lo

estaría ya te rmina do. Es verdad que también los que tienen hon dado

mucho para las ob ras , pero los que tienen poco no se han quedado atrás.

•
La exposrc ron fotográfica y de libros y objetos relacionados con San

Pascual, ha sido muy visitada. Sobre todo la gente se detenía a contemplar

las ti je ra s, el pañuelo y el ba stón del Santo. La acog ida del presente

año nos da aliento para ampliarla en años sucesivos.

•
Está muy bien que todos aportemos nuestras ideas sobre cómo debería

ser el Temp lo, pero quizás sea mejor que aportemos nuestra colaboración

y que las idea s las aporten los entend idos. Seguro term inaremos antes...

•
Estam os ya te rminando estas llnees euondo recibimos ve inte mil pesetas

pa ra el piso. lEso sí que es una gran ideal ¡O ja lá cunda el ejemplol
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Acristalaciones
comerciales
y para obras

INSTALACIONES

~ECURIT y TEMPERIT

MARCOS

MOLDURAS

ARTICULOS REG ALa

Lu

iB. j1Donfo~t

Carretera de Burriana, 27 - Teléfono 733

Comunión, 18 - Teléfono 734
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Prisma del Santuario

T erminaron las fies tas qu e nuestra Ciudad d edica
a n ua lmen te a Sa n Pascu al Bayl ón. El día 17, fecha en que
el ca le nda r io recoge la fiesta de nuestro Santo, qu e es te
año, com o ocu rriera en 1.540 cua ndo nació y en 1.592
cuando murió, fue el domingo de Pas cu a de Pentecostés,
ce le bróse en la Arc ip res ta l sol emne ofic io e n el que el
Dr. Pont y Gol, Obi sp o de la Diócesi s, conce le bró con ot ros
sace rd o tes y pronunció la homilia.

Durant e tod o el dí a hubo notable animación, con
num eroso con curso de ge n tes proced entes de otras poblaciones
y por la tard e la proc esión general recorrió la carrera d e
costumbre, asociándose a estos actos el Iltrno. Ayuntamiento,
con la Reina d e las Fi estas Srta. María Pilar Font de Mora
Turón y su Corte de Honor y también las Autoridades

provinciales.

•
Sc cubrió tota lmentc el progra ma d e fest ej os con fecci o

nad o al efecto y los es pectá culos taurinos se llevaron la
palma. La fer ia, q ue au n col ea cuand o escribimos es tas
lineas, fue el pun to d e reunión de nuestra juventud y también
los niños encontraron en ella los mayores y mejores atractivos
en los ca r r useles y similares.

Algo ha y en es tas fiestas qu e por ir tan íntimamente
ligado con San Pascual merece una mención especial. Se
trata de la exposición que se montó en uno d e los locales
anexos al T emplo, en la que se exhibieron profusión de
fotografías sobre temas y lu gares pascualiuos, abundantes
publicaciones en diversas lenguas sobre nuestro Santo, así
como la reproducción en microfilm d el proceso de beatificación.
Todo muy interesante y que sin duda alguna puede consti tui r
la base de un Archivo -Museo Pascualino.



ELECTRODOMESTICOS CARRAlALA

TRANS V I SI O N . RADIO
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TRANSIST O R I ZA D O

Elteleuiso r que menos consume

Con el tiempo ahorrará dinero

•

•

FRIGORIFICOS
AUTOMATICOS DE
POCO CONSUMO

DESDE 5.500 PESETAS

LAVADORAS
SUPER.AUTOMATIC AS

AL ALCANCE DE
SU BOLSillO

LAS MEJORES
COCINAS

LOS MEJO RES
PRECIOS

LAMPARAS DE
BRONCE

TOCADISCOS
ESTEREOFONICOS

y AUTOMATlCOS DE
ALTA FIDELIDAD

ELECTROOOMESTlCOS EN
GENERAL

y NO OLVIDE QUE COMPRANDO
AL CONTADO EN TRANSVISION·
RADIO SIEMPRE GANARA DINERO



E n cuanto a obras m uni cipal es regis tramos la noticia
de la adjudicación definitiva a una importante empresa
constructora, de la pavimentación de las calles comprendidas
dentro del perímetro formado por la carretera general
Valencia-Barcelona, Santa Quiteria, Calvario (calle y plaza)
55 División y José H. Batalla, para volver a la carretera
general. Las calles que delimitan este polígono -salvo la
carretera general- lambién están comprendidas en el proyecto
y por tanto también se pavimentarán.

Las obras salieron a subasta por un presupuesto
superior a los 12.000.000 ptas. y la adjudicación lo ha sida
por algo menos de 10.000.000 ptas. suponiendo la baja cerea
de 3.000.000 de ptas.

Otra noticia importante es que han sido adjudicadas
provisionalmente las obras de revestimiento de las acequias de
nuestra huerta -cfilesi en nuestra terminología local- por
65.000.000 ptas. La longitud de (les files) a revestir es superior
a los 150 krns., que con las terminadas o en vías de terminación,
se acercan a los 250 krns..

Tanto esta mejora como la anterior. serán muy bien
recibidas por los villa rrcalcuses.

y ya que en otras ocasiones nos hemos ocupado de ello,
volvemos ahora sobre el tema futbolístico . Nuestro Villarreal.
C. F., se ha proclamado campeón del V Grupo de la Tercera
División, en la penúltima jornada de la competición.

Ahora le corresponde enfrentarse al Langreo, para disputar
la promoción de ascenso a segunda división. Por cierto que
esta promoción es la segunda vez que la juega el Villarreal en
su larga historia. La primera fue en la temporada 1935-36 y
entonces fue eliminado por el Cartagena. Veremos si ahora hay
más suerte y se consigue el ascenso,

Por el momento la proeza se ha conseguido. Pese a todas
las dificultades surgidas.el Villarreal se ha proclamado campeón.
El ascenso a segunda puede ser la culminación. Nuestros deseos
de victoria y nuestra felicitaci ón a todos, Presidente, directivos,
entrenador, jugadores y a esa masa de aficionados tan entusiasta .
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