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

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

-Económico.
-Muy fác il de colocar (s istema patentado>.
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Nota Editorial

Nuestra Portada

Jum illa .• Pasico

de San Pascual ...

Sitio donde des

cansaba el Sonto

cuando recorría

los 6 km. que disto

el convento de

Santa Ana a

Jumilla .

Llevamos año y medio de actuación a través de nuestra
modesta publicación .

Desde el principio nos impusimos el deber de no desviar la
atención de nuestros lectores, escribiendo nada en este
apartado ajeno a nuestro objetivo primordial. Hasta
ahora hemos cumplido la consigna, cosa que, según
parece, es del agrado de nuestros amables lectores. No
vamos a interrumpir, por tanto, esta trayectoria.

Hoy vamos a fijarnos especia lmente en la importancia que
el Templo de San Pascual tiene para nuestra ciudad.

El Padre Provincial escribió en Mayo, con su habitual
galanura, un articulo titulado «Aquel Sepulcro glorioso ...»
en el que se lee: «Su templo y sepulcro, en trance y a de
terminación, será el lugar más intimo de toda alm a
oillarrealense».
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Esta afirmación encierra una gran realidad. Lo sabemos
todos porque siempre ha sido y continua siendo asi,
pero hay más.

La idea Villarreal-San Pascual constituyen factores tan
intimamente asociados que resultan prácticamente inse
parables. En alguna ocasión anterior lo hemos dicho.
Ahora quisiéramos razonar este aspecto de la cuestión.
Hay argumentos sobrados.

A las entradas de nuestra poblacion se avisa a los presuntos
visitantes la presencia del Santo en Vil/arreal como nota
digna de especial mención , la de mayor relieve, sin duda,
para los forasteros. Unos visitan el Sepulcro por simple
curiosidad, otros movidos por el sentimiento religioso.
Todos hemos podido comprobarlo, sobre todo en verano,
pues por los alrededores del Templo se ven con algu na
frecuencia autocares aparcados mientras los excursio
nistas realizan su visita al santuario.

Sin el Sepulcro de San Pascual casi podemos asequror que
estas excursiones no entrarían en Vil/arreal , pasarian de
largo. Una vez aqui , visitan de paso otros lugares de la
ciudad, pero lo que les ha movido a entrar ha sido
San Pascual.

y no digam os de los uillarrealenses que residen fuera. Se
puede afirmar que ni uno solo viene a su pueblo sin la
obligada visita al Santo. Senttrian remordimiento si no
lo hiciesen ast. Es natural que esto pase por cuanto esta
favorable disposición por las cosas de San Pascual, es
innata en los ulllarrealenses,

Estas circunstancias, entre otras, justifican las obras del
Templo. Le debemos a nuestro Santo honor y reparación,
ya lo hemos comentado otras veces, pero, además,
VUlarreal ha hecho esta obra por conveniencia propia.
Es la pura realidad.

Las conveniencias de tluo religioso evidentemente han sido
móvil preferente pero colocando razone s en el platillo de
la balan za no podemos desdeñar las de tipo material,
máxime cuando estas constituyen un complemento digno.

Todo esto ha hecho posible la realidad del Templo cuya
terminación [ahora si! está al alcance de la mano. Es la
meta de las esperanzas de todo un pueblo.



MANUEL PESUDO RAMOS
ABONOS E INSECTICIDAS

ABONOS DE TODAS CLASES DE IMPORTACION

Agente Oficial de

Industrias Químicas

SERPIOL
Abonos e Insecticidas que cubren

todas sus necesidades

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

VILLA RREAL

ARTE EN CEHRAJERIA • PUERTAS METALICAS

Nueva sección de maquinaria para cerámica

HORNOS y VAGONETAS
SOL/CITE INFORMES Y PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Talleres y Oficin as:
Benito Traver, 25 - Tel. 479

Particul ar:
Benedito , 17 - Te l. 838

VILLARREAL



MARCHA DE LAS OBRAS Y ESTADO DE CUENTAS

Reunimos en un solo apartado Marcha de las Obras y

Esta do de Cuentas dado que el ritmo de ambos apartados es

similar al del mes nuterior.

Los albañiles, en efecto, continúan trabajando en el

enlucido de las paredes de cie rre. Cua lquiera puede darse

cuenta ya del posilivo conlraste que producen las parles de

ladrillo con las enlucidas, incluso antes de ser pintadas,

Por olra parte, el cerrajero tiene ya muy adelantudos

los marcos de los ventanal es. Es una labor muy entretenida

y de verdadera artesnn ía. ya que los marcos deben estar

dispuestos para la colocación de los cristales y además, se

debe comprobar el ajuste de cada marco a la obra.

Sobre el Esta do de cuentas debemos in formar que es

positivo. Han continuado los donativos alentados, a buen

seguro, por la buena marcha de las ob ras. Como donativos

extraordinarios están la aportación anual del Ilustrísimo

Ayuntamiento (20.000 pesetas); 60.000 pesetas procedentes de

unos bienes dejados para el Te mplo; 15.000 pesetas de la

tómbola... En una palabra: el estado de cuentas parece un

mi lagro continuado. Cuando estamos llegando al fina l de las

existencias afluyen varios donativos q ue devuelven la

tranquilidad. Sólo teniendo en cuenta de que San Pas cual

está presente se explica el hecho de llevar un año y medio

en la actual etapa, con un par de millones gastados, todas

las facturas pagadas y m ás de cien mil pesetas de su perávit.
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MUEBLES

Onda. 29 - Teléfono 930

RUBERT
Polo de Bernabé. 8 - Teléfono 937

VIL LAR R E A L cCastellón)

Oferta especial 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 CLI ENTEES UNAMIGOYUNAMIGOMERECE
LO MEJOR AL MEJOR PRECIO

.-----------------.



Mil pesetas en billetes de a cien atados con un hilo blanco de coser

nos llaman la atención al abrir el cepillo.

Creemos no equivocarnos al pensar que la persona que ha hecho este

donativo no tiene muchos billetes verdes. Que el Señor bendiga su

generosidad.

•
Llega uno corta de Inglaterra escrita en latln paro nosotros. Dentro

hay un sobre cerrado poro ponerlo junto o los reliquias de Son Pascual.

Cumplimos lo voluntod del devoto con lo esperanzo que Dios le concedo

los gracias que pide.

•
la Adoración Nocturno de Sueros celebro los Bodas de Oro. Con tal

ocasión el día 18 del presente mes de Julio, lo Adoración Nocturno de

Villarreal irá o Sueros acompañando lo reliquia del cráneo de Son

Pascual. Que el Santo confirme los fervores eucarísticos de los adoradores

en lo solemne vigilia.

•
Podre, nos dedo un celoso sacerdote, hoy que lo Iglesia necesito

tonto de lo oración, el Templo de San Pascual podría ser un lugar

magnIfico de encuentro de los olmos con Dios. No en vano este templo

reune lo presencia de Jesús Eucaristía y el sepulcro de un Santo amado

por todos.



*---------- --- - ----*
Acristalaciones
comerciales
y para obras

INBTALACIONES

SECURIT y TEMPERIT

MARCOS

MOLDURAS

ARTICULOS REGALO

~. ~ot1fod

Carretera de Burriana, 27 - Teléfono 733

Comunión, 18 - Teléfono 734

VILLARREAL

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



Prisma del Santuario

Jos en contramos ya en pleno verano. Terminaron el curso

los estudiantes, unos con más y otros con menos suerte y

Villarreal tomó un aspecto completamente veraniego. Fueron

muchísimos los qu e se trasladaron a sus residencias

estivales y con ello nu estro término municipal, principal

mente en aq uellos puntos más pintorescos, cambió

comple tame n te de aspec to.

El Ermitorio de la Virgen de Gracia, est á siendo

visitadísimo y en él concurren muchos excursionistas. Las

piscinas, tanto la olímpica como la infantil, son un

he rv ide ro de gente, principalmente los domingos.

y con el verano, el acrecentamiento de l tráfico y el

acrecentamiento del problema que para Villarreal supone

el paso de la carretera general por el centro de su casco

urbano. ¿Cuá ndo veremos solucionado este extraordinario

pro blema?

•
La noticia más importante de estas últimas fechas, es

sin duda alguna de tipo futbolístico. El Villarreal C. F.,

después de una temporada brillantísima en la que ha

j ugado cincuenta partidos oficiales (38 de Liga, 7 de Copa

y 5 de pro moción) ha conseguido tras el emocionado

par tido j ugado el día 7 del actual, en el Estadio

Bernabeu de Madrid, en el que venció al Bilbao Atlético



ELECTROOOMESTICOS CARRAlALA

TRANSVISION. RADIO
Senlclo " ...Ico. Jo" Corrolo'.

CoMuolb. 14 • AIlgelu. 15

YlllAR IAl

le comunica Que~
ha seleccionado

para usted la de

I<DL!iiTEIR!

Dlm_
• • TIWISISTORllADO

• • W(NO$CONSlI YO

• "" '(01 oua..ac.

I<I:JLSTEIR
tór}r~~1iir~~~

TRANSISTORIZADO

El televisor que menos consume

Con el tiempo ahorrará dinero
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fRIGORIFICOS
AUTOMATICOS DE
POCO CONSUMO

DESDE 5.500 PESETAS

LAVADORAS
SUPER-AUl OMATICAS

AL ALCANCE DE
SU BOLSILLO

LAS MEJORES
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por 2-1, el ascenso a la segunda división, categoría ésta

a la que el equipo nunca había llegado.

Fueron varios cen tenares los villarrealenses que se

desplazaron a Madrid y la recepción que al equipo

se le hizo al regresar el miércoles día 8 fue algo

extraordinario. Muchisimos vehículos llegaron hasta

Sagunto a esperar al equipo, portando banderas y

pancartas. La expedición fue recibida por el Señor

Alcalde y Corporación Municipal, con la Reina de

las Fiestas Srta. Mar ía Pilar Font de Mora y su

corte de honor y desde el balcón central de la

Casa de la Ciudad, dirigieron la palabra al gentío

congregado en nuestra gran plaza D. Juan Vilanova;

el Secretario del Club Sr. Moner; el entrenador Sr.

Rey y Eusebio, 1'1 Capitán del equipo.

Nuestros jugadores, acompañados por las Autoridades

y gran número de aficionados, visilaron la celda-

nuestro Santo y alli dejaron con su

un precioso ramo de flores adornado

con los colores del Club.

decamarín

agradecimiento,

con una cinta

En fin. Una jornada a la que se asoció Villarreal

en masa, celebrando el triunfo de nuestra Ciudad

en un terreno hoy tan importante como es el

futbolístico. Nuestra enhorabuena.
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Personajes: Alfonso y Vicente.

V.- El ambiente estival infunde optimismo.
A- Eso dicen y asi es.
V.- lo cual no deja de ser ventajoso.
A.- Sobre todo cuando sabemos cumplir nuestros deberes
V.- Esto que decimos va enfocado a las obras del Templo.
A- Naturalmente, aqui no se toca otro tema.
V.- De acuerdo, y empiezo mi interrogatorio
A- Pregunta.
V.- ¿Puedes decirme a qué precio es el terrazo que se está

colocando?
A- Ya se dijo que cuesta a 100 pesetas metro cuadrado.
V.- Parece barato ¿no dará mal resultado?
A- No debe ser así porque está escogido por los técnicos
V.- Ya es una garantía.
A- los técnicos,como te digo, afirman que tiene suficiente calidar:l.
V. - Desde luego, precioso no es.
A- Eso carece de importancia y:J que quedará casi oculto por

bancos y sillas.
V.- Comprendo, quieres decir que si estuviese dostinado a un

salán con escaso mobiliario, habría que escoger género de
más precio y más vistoso.

A- Claro, mientras en nuestro caso basta llene su cometido en
debida forma, teniendo en cuenta también que no andamos
holgados de dinero.

V.- Has hablado de bancos...
A- Efectivamente, es otro gasto que se tendrá que afrontar

en su día.
V. - los bancos de las iglesias, por lo general, suelen ser duros y

de respaldos altos.
A- lo que significa que son incómodos ¿no es asi?
V. - Cierto, lo digo con tiempo para evitar el mal.
A- Bueno, lo de eduros> no creo tenga fácil arreglo.
V.- Pero los respaldos altos, que es donde radica la mayor

incomodidad, eso si lo tiene.
A - Será cuestión de tomar nota.
V.- Vale la pena.
A- Sí, pues para hacer oración interesa cierta comodidad en

evitación de distracciones.
V.- El «Hermano Asno>, como llamaba San Francisco al cuerpo,

es mal sufrido y no soporta bien las molestias.
A - Bien, Vicente, hasta otro día . Alfonso.
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Construyendo con

Viguetas ccHERA BO»
Obtendrá

Garantía en su obra
y
Economía en su presupuesto

VIGUETAS SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII , s In

TELEFOHOS

Fábrica: 569 Particular 263 y 1069

VILLARREAL
I
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