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ota Editorial

Nuestra Portada

Interior del

Templo

Por fin ha llegado la hora de no hablar de proyectos, sino

de realidades.

Este año es histórico en los anales pascualinos y nos debe

producir la satisfacción de haber alcanzado la meta que Villa

rreal ha perseguido a lo largo de cerca de treinta años.

Vamos a inaugurar el templo de San Pascual y considera

mos un deber, que cumplimos gustosos, de dedicar esta "nota '

editorial" a la acción de gracias.

En primer lugar, hemos de dar gracias a Dios porque nos

ha concedido ver cumplida nuestra misión al frente de los tra

bajos del templo en esta etapa decisiva.
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Gracias también a nuestro Sant o, cuyo favor no nos ha falo

tado en ningún momento a lo largo de los años que han durado

las obras.
Gracias a cuantos nos han precedido en esta función recto 

ra, cuyos pasos nos han servido de norma para cump lir nuestro

cometido.

Gracias igualmente a tantos bienhe chores anónimos que con

sus aportaciones pequeñas y grandes han hecho posib le esta

esplendorosa realidad que ahora celebramos .

Gracias asimismo a nuestros leales colaboradores que nos

han ayudado e incluso alentado en mom ent os difíciles, que no

han sido pocos .
Gracias a los suscriptores de esta modesta publ icación. que

ha sido y es vehículo de noticias y propaganda indispensable

para mantener la relación necesaria ent re todos los devotos del

Sama, interesados fervoros os en el sostenimiento y progreso

de las obras.
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Hemos de agradecer también al Señor A rzobispo de Tarra

gona, Administrador A postólico de nuestra Diócesis, por ha

berse dignado honrarnos con su presencia a esta solemne fiesta

de la inauguración. Para Sl/S antiguos diocesanos será de mucho

consuelo su presencia.

A l Se ñor M inistro de Justicia hemos de agradecerle igual

mente su presencia, que da especial relieve a nuestra fiesta y

públicamente agradecemos, una vez más, al Departamento Mi 

nisterial que dirige, la asignación económica que en su día nos

alargó para las obras.

Gracias a nuestras Autoridades locales, que tan acertada

men te han sabido interpreta r los sentimientos de nuestro pue

blo, que anhelaba restituir a nuestro Santo el templo que le

fue arrebatado, haciendo ahora posible rendirle de nuevo el

culto que merece en su propia casa con el antig uo y tradic ional

esplendor .



Cooperativa CatóliGo~llgraria

y

Cooperativa de Crédito Caja Rural
VILLARREAL

!Agricultor!: La Cooperativa está para servirte.

Dispone para ello de los servicios de

CAVADORAS, PULVERIZACION, FUMIGACION,

etc. y los de orientación técnica. Y en los

suministros, de ABONOS, INSECTICIDAS, etc.

Los problemas del campo villarrealense, en

primer lugar, hemos de intentar solucionarlos

los mismos agricultores. Tus ahorros en

la CA J A R U R A L contribuirán a ello.

El dinero del campo, para el campo.



Gracias, en fin, a todos, pues entre todos se ha hecho todo.

Quisiéramos ser pregoneros de esta grata efemérides, y a

modo de voz pública, convocamos a todo Villarreal, a toda la

diócesis de Segorbe-Caste llán, e incluso a toda España. para

que se sumen a los actos que se han organizado, con ilusión

y con fe.

Ahora tenemos un templo de gran capacidad para alber

garnos en torn o a nuestro Santo, acudamos a él en nuestras ne-

cesidades, bien sabemos por expe riencia como nos atiende y

l/OS asiste desde siempre, pues somos objeto de su especial pa

trocinio y sólo espera que le pidamos sus favores.

¡Ojalá! sepamos tomar conciencia del triunfo espiritual que

est a magna empresa significa al devolvernos los sabores anti

guos de piedad hacia las sagradas reliquias de San Pascual.
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INAUGURACION
DEL TEMPLO DE

SAN PA SC UA

_~_ingo

A la s 7'30 de la tarde. Bendición del Templo

de Sa n Pascual y Mis a Concele brada.

A las 10 de la mañana, Misa solemne

conceleb ra d a , en el Templo de San Pascual,

presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo

de Tarragon a, Dr. o. José Pont y Gol.

A las 6 d e fa t a rd e, desde el Templo de San

Pascual, Solemne Procesión General.

DODlingo día 2 3

A las 7 d e la tarde, Consagración del Altar

del Templo de San Pascual y Misa solemne

con asistencia d e l Excmo. Sr. Ministro de

Justicia.

Villarreal , Mayo 1971.

¡¡Yl l l AR REAl POR SAN PASCUAL Y SU TEMPLO!!
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DEVOCION y TEMPLO

"Mediterráneo" del domingo 9 de m ayo, en la sec
ción "A ctualidad en Villarreal" , pub licaba la siguiente
entrevista con el P . Provincial:

Conforme anunciamos, hemos girado una visita de cortesía
al Muy Rvdo. P. Pascual Rambla, Ministro Provincial de los
Franciscanos, y tras los saludos de rigor ha tenido dicho Padre
la genti leza de con testar nuestras preguntas en relación con el
templo de San Pascual.

-¿Cree el P. Provincial que el Templo llena las aspiraciones

de Villarreal?

-Creo que sí, yeso se ha pretendido. Hay ti empo para
todo, dice el libro del Ecles iástico: Tiempo de construir y tiem
po de orar; y aunque orar, invocar al Santo y da rle culto, se
ha hecho siempre, ahora Villarreal podrá honrar a su Patrono
en su propio templo, espacioso , armónico, elegantemente so
brio. Un templo cuyos últimos detalles han sido resueltos en
moderno para unos fieles de hoy. Villarreal quería rendir a su
Santo el homenaje de su admiración y el templo responde a esa
aspiración. Había que terminarlo cuanto antes. Este es tiempo
de orar.

-Como toda obra humana, este templo es susceptible de

mejora.. .

-Sí, desde luego. Puedo responderle, guardando las distan
cias , como el Cardenal Cisneros a Fernando el Católi co: " Des
pués de tanto hablar -le dijo el Rey- has hecho una Univer
sidad de ladrillos. " " Señor -le respondió el Cardenal- , si lo
merece, la posteridad lo levantará de piedra." Lo mereció y,
no obstante, quedó en gloriosa Universidad de ladrillo, pero
cumplió su func ión . Func ionalidad es el nombre de la arqui
tectura moderna.
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-¿Está en consonancia el templo conseguido con el costo

total de las obras?

-Si las obras se hubiesen realizado en c inco años, como
estaba previsto, su costo hubiese sido mucho menor, pero se
alargaron los plazos indefinidamente y mientras tanto se pro
dujo el enorme desequilibrio de precios en relac ión con las ci 
fras del presupuesto inicial. Hemos sufrido, por tanto, las fata
les consecuencias de toda obra realizada en precario. A todo
esto estamos al corrien te de pago de fac turas y jornales, pero
se debe un millón de pesetas que nos ha otorgado la Caja de
Ahorros de Valencia en concepto de pré stamo.

-¿Cómo marchan los preparativos para la gran fiesta de la

ínauquraclón?

-El P. Guardián , P. Ramón Saura, me dice que se están
ultimando detalles a buen ritmo y todo esta rá dispu esto para
el día 16 en que, a las 7'30 de la tarde, tendrá lugar la ben di
ción. Al día siguiente, festividad de San Pascual , habrá la con
celebración presidida por el Sr. Arzob ispo de Tarragona, acto
que pon drá el eello defin it ivo a la inauguración . Comp ruebo con
alegría que hay gran ambiente. Villarreal entero se alegra de
esta festividad , esperada desde hace varios años. A mi ver, por
lo que constato en esta visita, la inauguración resultará apo.
teósica.

-¡.Qué frutos espirituales se espera obtener de tantos sa

crificios como ha costado el templo de San Pascual?

-Esta pregunta la respondo con sumo gusto. La ig lesia de
San Pascual ha sido siempre centro de irrad iación relig iosa para
Villarreal. Basta ver la gente que desfi la para visitar al Santí
simo Sacramento y las sagradas reliquias del Santo. El nuevo
templo recogerá con mayor comodidad estos fervo res religiosos,
formando con el convento de Clarisas contiguo un oasis de
recogimiento que podrán disfrutar las feligresías de todas las
parroquias, ya que , como es sabido, San Pascual es el Patrono
de la Diócesis.

Por nuestra parte, felicitamos al P. Rambla como villarrea
lense y como cabeza visible de los Franciscanos, a cuyo ca rgo
ha corrido la gestión rectora de esta magna empresa a lo largo
de cerca de treinta años que han durado las obras a cuyo final
se llega ahora con general complacencia y satisfacción.
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==FESTE J O S==·

VIERNES, OlA 14

A la 1 de la tarde , anuncio de las fiestas, con DISPARO
DE COHETES Y VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS.

A las 10'30 de la noche, en el Salón Cinema Infanta de
Aragón, PROCLAMACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS,
SRTA. INMACULADA LATORRE ARRUFAT, y DAMAS DE
SU CORTE DE HONOR, actuando de Mantenedor don Ma
nuel Vicent, abogado, pe riod ista, esc ritor, Prem io Alfagua
ra de Novela por la ob ra " Pascua y Naranjas " .

Cerrará el acto la act uación de la Orquesta de Cámara
de la Hermandad Católico-Ferroviaria de Valencia, patro
cinada por el Aula de Cul tura de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Valencia.

SABADO, OlA 15

A las 5 de la tarde, PRIMER FESTIVAL TAURINO. Se
guidamente, EXHIBICION DE GANADO VACUNO.

A las 11 de la noche, SERENATA por las calles de la
ciudad, dedicada a la mujer villarrealense, la Reina de
Fiestas y su Corte de Honor.

DOMINGO, OlA 16

A las 9 de la mañana, salida de los ciclistas que han
de disputar la prueba "IV RUTA DEL AZAHAR", organi
zada por el Club Ciclista Villarreal y patrocinada por este
Ayuntamiento.

A las 9'30, primera prueba del Concurso Regional de
Caballerías de TIRO Y ARRASTRE.

A las 10, MISA SOLEMNE en la Iglesia Arc iprestal , ofre
cida por la Hermandad Sindical de Labradores y Gana
deros a su Santo Patrono San Isidro Labrador, con asis
tenc ia de Autoridades, Jerarquías, Reina y Damas de su
Corte.

A las 10'30, en el Campo de Tiro del "Termet" de la
Ermita, concurso de TIRO AL PLATO, organizado por la
Sociedad de Cazadores "La Dehesa" , y patrocinado por
el Ayuntamiento de la ciudad.

A las 12, OFRENDA DE FLORES A SAN PASCUAL, por
la Reina de Fiestas y Damas de su Corte de Honor, con
asistenc ia de las Autoridades.
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A las 12'30, inauguración oficial del REAL DE LA FE
RIA, SALON DE FOTOGRAFIA "SARTHOU CARRERES" y
EXPOSICION DE PINTURA del ar tista local don Manuel
Gil Carda.

A la misma hora, 2.& EXPOSICION FILATELlCA LOCAL
en el Salón de l Ateneo Ortells " Caja Rural " , que perma
nece rá ab ierta al púb lico hasta el día 23.

A la 1 de la tarde, llegada de los cicl istas de la prueba
nac ional " IV RUTA DEL AZAHAR", en la Avda. de Pío XII.

A las 5 de la tarde, CAM PEONA TO N. CIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISION , encuentro entre los Clubs de Fútb ol

BURGOS - VILLARREAL

JI.. las 7'30, BENDI CION DEL TEMPLO VOT IVO EUCA·
RISTICO DE SAN PASC UAL , por el M. R. Padre Pasc ual
Ramb la, Mi nistro Provinc ial de los Francl scanos, y Misa
Conceleb rada , con asistencia de Autoridades, Jerarquías ,
Reina y Damas de su Corte de Honor.

A las 9'30 de la noche, PASACALLE po r las Bandas de
Música y de Trompetas y Tambores, y FOGUERA DE SAN
PASCUAL, frente a su Templo y Parroq uias de la localidad,
con suelta de aero statos.

A las 10'30, GRAN CENA-BAILE en el Resaturante " El
Molino" , a beneficio de la Asamblea Local de la CRUZ
ROJA ESPAÑOLA, con asistenc ia de la Reina de las Fies
tas y Damas de su Corte de Honor.

A las 11, en la Terraza El Madriga l, actuación de rele 
vantes artistas y con juntos de fama nacional.

LUNES, DIA 17

SAN PASCUAL

A las 9 de la mañana, anunc io de la festividad, co n
disparo de morteretes y PASACALLE EXTRAORDINARIO,
por las Bandas de Música y de Trompetas y Tambores.

A las 10, MISA SOLEMNE CONCELEBRADA, en el Tem
plo de San Pascual , con asistencia del Excmo. y Rvdmo.
Arzobispo de Tarragona, Dr. D. José Pont y Gol, interpre
tándose el estreno de la partitura de l Maestro Rafael Bel
trán " MISA POPULAR EN HONOR A SAN PASCUAL" , por
la Coral "Francisco Tárrega" , bajo la dirección del Maes 
tro V. Belt rán , con asistencia de Auto ridad es. Jerarquías,
Reina y Damas.

A las 10'30, Segunda Prueb a de l Concurso Regional de
Caball erías de TIRO Y ARRASTRE.

A las 12, HOMENAJE A LA VEJEZ, con vis ita a los an
cianos de más edad , por Autoridades, Reina de Fiestas y
Damas de su Corte , acompañad os por la Banda de Músic a.
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Visita del Exma. Sr. Ministro de Gobernación
D. Tomás Garicano Goñi, a las obras del

Templo el 30 de enero de 1970.
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A las 6 de la tarde, SOLEMNE PROCESION GENERAL,
con asistenc ia de Autoridades, Jerarquías, Reina y Damas
de Honor.

A las 10'30 de la noche, GRANDES VERBENAS .

MARTES, OlA 18

A las 9 de la mañana, MISA DE REQUIEM , en la Iglesia
Arc iprestal.

A las 10, FIESTA ESCOLA R, co n demostración de Ta
bla de Gimnas ia Infantil , por los alumnos de los cen tro s
docentes de la c iudad , en el Campo de Deportes El Ma
drigal.

A las 5 de la tarde, GRAN FESTIVAL ESCOLAR, co n
adecuadas atracc iones para el público infanti l, en el mis
mo Campo de Depo rtes El Madrigal.

A las 10 de la noche, GRANDES VERBENAS .

MIERCOLES , OlA 19

A las 5 de la tarde , SEGUNDA EXHIBICION DE GA
NADO VACUNO .

A las 10 de la noche, en el Salón Cinema Infanta de
Aragón, la Con gregación de Luises , presentará su Revista
hablada CAMINO.

A las 10'15, en la Pista Deportiva del Grupo Escolar
"Cervantes", Primera fase del Torneo Triangular de BA
LONCESTO , entre los equipos de Castellón, Burriana y
Villarreal.

A las 11, en el Coso Taurino, TORO DE FUEGO.

JUEVES, OlA 20

A las 10 de la mañana , MISA EN HONOR AL SANTI 
SIMO CRISTO DEL HOSPITAL, con asistencia de Autori
dades, Reina y Damas.

A la misma hora, salida de los corredores que dispu
tarán la IV Y ULTIMA PRUEBA DEL VIII TORNEO REGIO
NAL DE CICLISMO, GRAN PREMIO " SALES".

A las 11, CAMPEONATO PROVINCIAL DE PIRAGü IS
MO, en el cauce del río Mijares, frente al Ermitorio de la
Virgen de Gracia, dispu tándose diversas pruebas.

A la 1 de la tarde, l1egada de los ciclistas a la meta
instalada en la avenida de Pío XII.

A las 6, en la Plaza de Toros, FESTIVAL COMICO-TAU
RINO.
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A las 10 de la noche, en la Pista Deportiva del Grupo
Escolar "Cervantes" , final del Torneo Triangular de BA-
LONCESTO. .

A las 10'30, en la Glorieta 14 de Junio, CONC IERTO
EXTRAORDINARIO por la Banda de Música de la ciudad.

VIERNES, OlA 21

A las 5 de la tarde, TERCERA EXHIBICION DE GANA
DO VACUNO.

A las 10 de la noche, en las pistas de la avenida de
Calvo Sotelo, FESTIVAL CICLISTA INFANTIL Y CARRE
RAS DE NOVELES.

SABADO, OlA 22

A las 7 de la tarde, CABALGATA DE LA VIII FIESTA DE
LA NARANJA, con recorrido por las call es de costumbre.

A las 11 de la noche, en la Terraza Madrigal, actuación
de destacados conjuntos y artistas de fama internacional.

DOMINGO, OlA 23

A las 11 de la mañana, CAMPEONATO PROVINCIAL
DE CARRERAS SOBRE PATINES.

A las 5'30 de la tarde, FESTIVAL TAURINO, con lidia y
muerte de novillos por afamados diestros. Seguidamente,
EXHIBICION DE GANADO VACUNO.

A las 6, CONCURSO DE PALOMOS DEPORTIVOS.
A las 7, CONSAGRACION DEL ALTAR DEL TEMPLO

DE SAN PASCUAL , con asistencia del Excmo. Sr. Ministro
de Justicia, Autoridades provinciales y locales, Jerarquías,
Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, y MISA SOLEM
NE, interpretándose por la Coral Polifónica " Francísco Tá
rrega" , la partitura "Misa del L1aurador" , del Maestro Ra
fael Beltrán, a gran orquesta, bajo la dirección del Maestro
V. Beltrán.

A las 8'30, DESFILE DE BANDAS DE MUSICA, por las
calles de la ciudad, concentrándose en la plaza del Gene
ralísimo , donde se ofrecerá un CONCIERTO EXTRAOR
DINARIO.

A las 10'30 de la noche, GRANDES VERBENAS .
A las 11, VIII CERTAMEN LITERARIO, de la Fiesta de

la Naranja, actuando de Mantenedor el Ilmo. Sr. D. Jo é
M.a Mel is Saera , abogado, Secretario del Excmo. Sr. Mi
nietro de Justic ia, Secretario del Forum Atómico Español,
Miembro del Forum Atomic Europeen.

A las 12, GRAN TRACA FINAL Y apoteósico CASTILLO
DE FUEGOS ARTIFICIALES.
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IMPR ESIONES DE UN VISITANTE

AYER Y HOY. - Hace apenas dos lust ros conocí Villarreal, su

gente, su t ierra y el sabor que se desprende de la buena acogida

de un pueblo espontáneo y generoso.

Me llegan vivos los recuerdos de aquellas fiestas callejeras en

que se entremezclaban fuertemente el olor a pólvora de las tracas

con el suave aroma que se desprendía del azahar de los naranjos

en flor; la estr idente música de las verbenas callejeras con el

acompasado desfi lar de un pueblo en procesión.

Aparece hermosa aquella Villa que ya casi duerme en el olvi 

do, reflejando la belleza y atractivo de sus gentes en los maceteros

floridos en los balcones de sus calles angostas. Sus hombres, ves

tidos típ icamente, sentados frente a la puerta de sus casas , al caer

de la tarde en días de fiesta. Corrillos de mujeres, mascando caca

huetes entre el chasquido de una carcajada estridente por el co

mentario suculento del último chisme de barrio.

Recuerdo uno no sé qué de atractivo y seductor en el alma

de ese pueblo hecho para ver , mostrar y gozar la belleza de la vida.

Hoy, Villarreal, ha dejado de ser Villa para convertirse en ciu

dad. Amplias avenidas, tráfico agobiante, bloques de edificios, fá

bricas, construcciones, as fa Ito , comodidad , progreso, técnica.

Cualquier extraño se entremezcla rápid amente en la vorágine arro

lladora de avances de esta progresiva Villa real.

Hoy, como ayer, me he acercado a sus gentes. He querido son

dear sus sentimientos, sus ideales, su cultura, su senti r reli gioso.

sus ambiciones. Algo sorprendente e inexplicable flota vagamente
en el ambiente. Villarreal, ¿es una ciudad con el espí rltu aún de

pueblo?; o más bien , ¿un pueblo con aspiraciones ciudadanas?

UN TEMPLO A INAUGURARSE. - Desde años , la Villa-ciudad

gi ra alrededor de un Santo : San Pascual. Para perpet uar su me

moria y obligar más eficazmente la protección sobre sus habitan
tes, se ha levantado un Templo en su honor. pro nto ya a inaugu
rarse en sus Fiestas Patronales.
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¿Es el exponente del fervor de un pueblo o más bien la sln

tesis de una ambición frustrada, orgullosa, casi imposible de llevar
a cabo por sus habitantes?

Por poco que uno escuche en la calle o pregunte a sus gentes,

se da cuenta que la opinión pública gira en torno al Santo y a su

Templo, en vig ilias de su esperada inauguración. La alegría y el

orgullo es patente en todos sus habitantes. Pero una alegría, quizá

entremezclada de desilusión, fracaso, impotencia. Desilus ión e im

potencia ante un hecho fácil de constatar: el actual Temp lo no es

el que con visión truinfalista, grandiosa, aplastante, se había di

señado hace -más de tre inta años. No responde ni a la pomposidad ,

ni a las medidas proyectadas, aunque , a pesar de ello , resulte de

unas proporciones insospechadas. Claro que siempre queda la po

sibilidad de aprovechar las toneladas de cimientos sepultados para

continuar la obra en un futuro y en la grandiosidad imaginada en

un principio.

Es que S. Pascual se merece esto y mucho más. Es que San

Pascua l lo es todo para Villarreal ; es nuestro Santo predilecto. Se

comprende el orgullo de un pueblo, aun cuando el orgullo sea

hacia su Santo .

¿Será por eso que la inauguración del nuevo Templo venga

entremezclada de alegría y de insatisfacción?

En una época en que la construcción sigue la linea de la fun

cionalidad, es muy razonable, a los ojos de cualquier extraño, la

orientación tomada en la terminación del .Ternpo de San Pascual.

En una era de post-concilio, de Iglesia pobre, en que el triunfalis

mo es una bofetada para tanto pobre de verdad, tiene sabor a do

minio, a abuso , casi a esclavitud, en una era de auténtico re

encuentro y redescubrimiento de los valores cristianos, no debla

procederse de otra forma, para acallar las críticas de unos y tran

quilizar las conciencias de otros.
La inauguración del Templo de San Pascual , en las actuales

circunstancias, no parece tanto quitar honor al Santo, como quizá

herir la sensibilidad u orgullo ciudadanos.

LA GRANDIOSIDAD DE UN TEMPLO: ¿EXPONENTE DE LA FE

DE UN PUEBLO? - Si las piedras fueran exponente de la fe. en
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ningún otro lugar más fe que en Roma. Sin embargo, es bien co

nocido el paradójico refrán: "Roma vista , la fe perdida" .

¡Cuántos encuentran la fe desaparecida, cuántos llegan a la

Roma grandiosa, después de pasar por la insignificante, perdida,

Capilla de la Porciúncula de Asís!

Más que la adhesión a su Templo, los Santos desean a su per

sona, en cuanto ésta es víncu lo con Dios. San Pascual , ¿centro de

la asp iración religiosa, confusa de un pueblo, o de una autén tica

aspiración crist iana?

Si los móviles del fervo r son la búsqueda de Dios, a través de

sus santos , vuestro pequeño-grande Templo será el mejor exponen

te de la auténtica fe de vuestro pueblo.

Villarreal se apresta a la celebrac ión de unos festejos inolvi

dables. El Santo va a tener su nueva casa ; su presencia se hace

sensible, como sensible es la fraganc ia del azaha r, de esa imbo 

rrable, para todos, primavera en flo r.

Villarreal ha dejado de ser Villa para ser ciudad, y el Santo de

todos bendice , con su presencia, de hoy para siempre, a su Vi

llarreal .
FRAY ANDARIEGO

ADOR A C I ON NOCTURN A

ORDEN DE L A VIGILIA

11.- Junta de Turno.

11'15.- Exposición y Oraciones de la noche.

11'30.- Primer Nocturno.

11'45.- Segundo y Tercer Nocturno.

12.- Oraciones de la maña na y reserva.

12'15.- Misa y re tira da de la guardia.

- Ritua l Antiguo-
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ULTIMas DETALLES

Si nos preguntan por lo marcha de '05 obras diremos que estos

llevan marchas forzadas. Media noche, la una, les dos... y en el templo

todavra se trobo]o . Estamos seguros que si se inaugurara el templo

dentro de un año posada lo mismo. Muchos pensamos que es una tonteria

nadar cuando no nos llego el aguo al cuello.

•
El estado de cuentas de hoy serto falso mañana. Con uno mano recibimos

y con lo otro firmamos cheques. Cloro que tenemos cuidado de no firmar

ninguno en blanco. o pesar de que una temporada de sombra no nos vendría

del todo mol. Dorem os un balance pots-inauguroción que si no hay un

milagro de los gordos, o muchos miles de pequeños, con toda honradez

podemos asegurar será con défic it de seis cifras rayando los siete. Alguna

vez ho dlomos de ech a r e l resto [qu é caramba!.

•
A propósito de ciertos comentarios discordes con todo lo que en el templo

se ha hecho no s decía un señ or ai rado: -ILo más cómodo es llegar y besar

pi santo, es decir, cuando todo está hecho, sentirse arquitecto de vío estrecho

y liarse la manto o lo cabezo dando faltas y buenas sin discrecl ónl-.

-No se lo tome así, buen hombre, En el fondo quien critica es que tiene

interés por la coso criticado. Peor seda lo indiferencia. Fijese en .EI Cordobés»

unos que sr y otros que no; pero los plazas llenas.

•
-Falto muy poco paro lo inauguración y todovlo faltan muchos detalles.

-No le aseguro que no falte ninguno pero, Dios mediante, el día de la

inauguración habrá bancos, altar, piso pulimentado y encerado, servicios de
altavoces... estorón prontos.

•
- Encuentro que hace mol efec'o la formo como el zócalo de mármol se

entrego a la pared, sin un remate.

- Naturalmente va un rema te. Este detalle faltará el día de la inaugura
ción debido o que lo instalación eléctrica y del sonido van por dentro del
mismo y tonto uno como airo, no pueden regulorse a perfección mientras el
templo no entre en uso.
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Prisma d el Sa uario

Llegó la primavera, pero solo en el calendario. El

tiempo durante estas últimas semanas se ha caracterizado

por una gran inestabilidad. Chubascos, lluvias, temperuturus

más bajas de lo que correspond e a estas fechas
• ' ues tros campos, pese a ello, s igu('n Sil marcha.

los naranjales han florido y nuestros labradores ('SI ;'1I1

inmersos en la tarea de la poda que cada año presenta

mayores dificultades por aquello de que 110 S( ' su he que

hacer con la leila cortada, cosa que nctuulnu-nte cons

tituye posihlemeu!e el rnavor problema del agl icultor

naranjero, en cuanto al cultivo se refiere
La recogida de la naranja prácticamente ha

terminado, con una mejoría de los precios sobre los

de primeros y mediados de temporada.

•
En otro orden de cosas tenemos que ha terminado

ya la apertura de la cimentación y el sótano del nuevo

mercado, que por la dureza del ter reno es un capítulo

m uy importante de esta obra,

Estos tilas últimos e estaba trabajando en la ins
talación de unos semáforos para la regularización de la
circulación en los cruces dc las calles Calvo Sotelo y
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Tárrega, con las de Primo de Rivera y Teniente Coronel

Torrente, mejora muy apreciable en un punto como éste

donde afluyen calles de circulación muy intensa.

•
Quizá la noti cia más importante de estas últimas

semanas sea de tipo futbolístico. El Villarreal, cuya marcha
en la Liga no es lo satisfactoria que todos des eamos, ha

realizado una proeza extraordinaria en su elirninntori « de
dieciseisavos de Iina] de la Copa. El sábado 24 de Ahril

ganó en el Campo del Madrigal al r.. F. Barcelona por
1-0, resultado que fue una auténtica sorpresa debido a la

gran diferencia entre ambos equipos y en la devolución
de visit », el día 2 dí' Mayo en el Nou Camp, el partido

finalizó con victoria azulgrana por 2-0, lo que supuso una

ventaja mínima para el equipo barcelonista.
Ti que decir tiene la amplia repercusión que ha

tenido en toda la prensa lo que nos atrevemos a calificar
de «proeza», o sea la victoria del Villarreal en el primer

partido de la eliminatoria, que como antes decimos fue
objeto de muchísimos comentarlos y cuyo resultado no
refleja lo que fue el partido.

y hablando también de fútbol y 'como noticia de

última hora les diremos que el pasado domingo el Villarreal
consiguió un empate que hace mejorar sensiblemente su
clasificación. Si se vence en los dos partidos que quedan
en el Campo del :\radrigal , con este punto conseguido en
(hiedo, asegurún qui en es han hecho cálculos sobre la
clasificación final , qu e se habrá eludido el descenso
automático y si nd em ás se consigue algún punto en los
dos desplazamientos que quedan, hasta posiblemente la
promoción. A ver si ha~' suerte.
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DlAlOGAN-DO ..:

Personajes: ALFONSO Y VICENT E

V.-Si no lo veo, no lo creo.
A - Esa frase suele aplicarse a casos deshauciados.
V.-Mi caso no llega a tanto, pero. ..
A -Ya comprendo que te refieres a la inauguración del Templo de

San Pascual.
V.- ¿A qué otra cosa si no ?
A -¿Tan difícil lo veías?
V.-Yo te dir é. Estaba bien convencido de que ese final llegaría.

claro está , pero se me anto jaba aún lejano.
A -Demos por olvidados todos los contratiempos y saboreemos aho-

ra las mieles del bien conseguido .
V.-Bien ganado tenemos este respiro de sati sfacción.
A -Has dicho «respiro », es decir, cosa transitoria. momentánea.
V.- He empleado adrede este vocablo, porque creo que no se han

terminado aún las preocupaciones. .-
A -Realmente hemo s de conti nuar pidiendo ayuda para amortizar

el crédito de la Caja de Ahorros y M. de P. de Valencia.
V.- A eso me refería precisamente.
A -Está bien que lo recordemos, porque podría darse el caso de in

terpretar la inauguración del templo como finiquito de todo pro
blema.

V.-Y no es así.
A -Claro, la Ca ja de Ahorros nos ha permitido con su préstamo,

llegar al final de los trabajos, pero ahora estamos comprometi
dos a canc elar la deuda.

V.-Me parece que no resultará difícil.
A -Sin duda que no, basta con que continuemos el habitual ritmo

de ingresos.
V.-Eso por descontado.
A -Pero en esta ocasión dejemos a un lado este aspecto y elevemos

la mente y el corazón, dando gracias a Dios que nos ha deparado
ver cómo ha fructificado la labor de tantos años.

V.-Satisfechos podemos estar todos, ciertamente.
A.-Que San Pascual nos bendiga a todos, es lo que le pedimos con

este motivo.
V.-Así sea.

ALFONSO
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le invita a visitar su nueva

EXPOSIC lOro de SJ\ ro EJl M1Ero TO
en Carretera Onda, 84 - Villarreal
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