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AN PA VA

Nota Edit rial

Seguimos ponderando los benefi cios que debemos los

villarrealenses a nuestro Sa nto y afirmamos que el

espiritu eucaristico de San Pascual permanece entre

nosotros a lo largo de los años. Es un axioma tradicio

nal. Ahi está el privilegio de la exposición perpétua del

Santisimo en la iglesia de San Pascual, para que sea
nuestra norma.

No podemos decir con seguridad que Villarreal sea mejor o
peor que otras poblaciones en el orden religioso, aunque
conserva la fama de ciudad muy cat ólica. Pero, aún
admitiendo que es igual que los demás pueblos (no es
momento de entrar en disqutstctones) , es lo cierto que
una de las caracteristicas de nuestra s prácticas de piedad
ha sido siempre la frecuencia de la Sagrada Comunión.

A este respecto exi ste una anécdota que refirió el actual
Señor Arzobispo Primado de Toledo, entonces Arcipreste



~p=~:lIi;;

• El revestim iento que prestigi a cualq uier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles ( gal. Mbero, Sapely, Roble, Teka, etcJ
• Muy re nstente por su acabado con lacas especiales.

• Económico.
M uy fá cil de colocar (sistema patentado).

OL !CITE FOLLETO INFORM ATIVO
Fabricado y qerant.zado por ES T A A O A Apdo. de Correos 724 . Valencia

Distribuidor: M. ADERAS e LE M. ENTE, S. L.
Carretera de Onda, ' /n Teléfono. 378 y 719 VIL LAR RE A L



de Villarreal, D. Vicente Enrique Tarancón. Salia de la

Arciprestal acompañando al también entonces Obispo

de Tortosa, Don Manuel Moll , después de una de las

grandes solemnidades religiosas que anualmente se

celebran aquí, y el Señor Obispo, que había oficiado de

Pontifical, le manifestaba su asombro por cuanto había

visto, sobre todo ponderaba el Prela do la multitud de

comuniones registradas, todo es grande en este lugar,

decia. A lo que Don Vicente hubo de replicar: «Esto.

Señor Obispo, solo lo podrá ver en Ytllarreal, »

Este comentario nos llena, sin duda, de satisfacción. Bien es

verdad que ahora la renovación litúrgica promovida

por el Concilio está dando en todas partes copiosos

frutos, entre los que hay que destacar el aumento del

cumplimiento dominical y las comuniones de Los fteles ,

pero estos incrementos también se registran aqui, por lo

que nuestra ventaja inicial, subsiste. Hemos de insistir,

por tanto, en nuestro punto de vista en eL sentido de

que San Pascual ejerce una especial protección sobre

esta ciudad en la que vivió y murió dejándonos, a
manera de herencia espiritual, su encendido amor a la

divina Eucaristia. Y en justa correspondencia, todo ha

de parecernos poco cuando se trata de honrarle.

Para ello tenemos ahora la gran oportunidad que nos brinda

la restitución del Templo que estamos llevando a cabo

entre todos, como debe ser, en su doble vertiente mate

rial y moral. La primera se resuelve con dinero. Pero si

una sola persona costease las obras, constituiría un

sonrojo para la colectividad por cuanto quedaría abolida

la parte moral de nuestra empresa que stqntftca ofrenda

colectiva de amor y gratitud a nuestro Santo.

Por eso, porque somos conscientes de este deber moral,
deseamos todos sentirnos dignos de figurar en este
magnífico concierto de generosidad por San PascuaL.

Así consequtremos borrar aquel ayer tenebroso para
transformarlo en un mañana resplande ciente, que y a

se vislumbra, lo tenemos al alcance de la mano.
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MARCHA DE LAS OBRAS

Ant es qu e na da deb em os co n fesa r qu e las obras en el m es

de marzo han perdi do un poco su ritmo. Motivo principal ha

sido el mal Iiempo, al qu e se le han juntado otros impondera

bles. Cuand o es to escr ibimos, de nuevo se lleva el ri tm o de

trabajo necesario pa ra cumpli r el prop ósito de poner el Templo

al culto dentro del presente añ o.

Durante es te mes se ha trnhajado en el m uro de cie rre de

la parle Es te, Ti en e ya a lgunos m etros de altura. También se

han em pezado a co ns tr uir los muros enc ima de los cua les se

m ontar án los cuch illos m etál icos en los qu e d escansar á

el tejado,

En este momento, pu es, ya todo est á en march a para la

etapa de cubier ta tot al de ag uas . Con traria men te a lo qu e

consta en el presupuesto publicado en el número de enero,

el tejado no se apoyará en tabiquillos sobre las bóv edas sino

sobre una es tru ct ura m et álica. El Sr. Arquitecto ha cre ído

necesario este ca mbio para mayor segur idad de la obra .

Un au mento del presupuesto que, cua ndo los técnicos lo

juzgan necesario, no len emos qu e discutir.

Esperamos qu e para las fiestas de nu estro Santo, si bien

todavía no es ta r á term in nda la cuhie r tu. es té va en un a rase

muy ade la ntada . Hubiéramos qu erid o qu e para aquellas

fechas la band era onde a ra so bre el tejad o del templo. No nos

desalentamos y es pe rarnos, Dios medi ant e. ve r la pronto co mo

un hilo m ás en nu estro camino.
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ESTADO DE CUENTAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.
Cepillos.

Donativos cntrcgados en la oficina

Ingresadas cn la cuenta corriente Caja Rural.

Total.

SALIDAS

Jornales

Xluteriales .

Gustos oficina.

Tolal

10.700'00

lD.680'OO

41.402'00

11.848'00

8:3.6:~O'OO

.í8 . (j : ~8'OO

1:3.847'00
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Hcmaucute anterior

Entradas.

Tolal.
Salidas .

Hemanente .

11 '1.:~m'7K Ptas.

K:~ . Ii :-m'OO Plas.

1!J7.!l3:3'78 Ptas.
7;').208'00 Ptas.

1~2.72;í·78 Ptas.

Si comparamos el presente estado de cuen tas con el del
mes anterior vernos qu e, contra lo previsto, los ingresos han
disminuido en 1:í.80:'> pesetas. Por lanlo, el hecho de que el
remanente ha aumentado en 8.422 pesetas, no debe inducirnos
a error, pues ello es debido a la disminución de gastos en
jornales y materiales.

También se debc puntualizar que el remanente, si bien es
una nota de optimismo, es muy exiguo, teniendo en cuenta el
presupuesto a cubrir durante el presente año.

Qu izá a alguno extrañe que no conste en los ingresos el
medio millón concedido por el Ministerio de Justicia. Cabe notar
que en estos casos media siempre un tiempo entre la concesión y
el momento que se hace efectiva la misma.

Decíamos y repetimos, para que no se traduzca en merma
del esfuerzo de todos, que esta ayuda de fuera se nos da por
añadidura. 1

1
0 basta, ni mucho menos, para lerrn inn r la ctapn de

las obras que tenemos entre manos.
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Dormitorios
Comedores
Salitas estar

*La más completa
exposición de
toda clase de
mobiliario

MUEBlES

Avenida Pío XII , 25

VILLARREAL

Exclusiva de venta de COLCHONES
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•
Muchos nos lo han preguntado y se lo diremos: La moneda que podríamos

llamar de la ancianita es una onza de oro del año 1792. Está en buen estado

y por la misma nos ofrecen ya 13.000 ptas. ¿Qu ien da más? Decimos de nuevo.

•
«Ta mbién quiero decirle que la revista no parece la misma, no trae nada

interesante...» Menos mal que alguien empieza a no estar de acuerdo. De

todas maneras, amable suscriptora, debemos hacerle notar que son muchos los

que son partidarios de que el Boletin informativo de la, obra, del Templo

hable precisamente de esto : de las obras del Templo. Allá cada cual con su

opin ión mientras San Pascual teng a su Templo...

•
El bulo nos ha alarmado: Una entidad de nuestra ciudad se hace cargo de

las obras. Pues no, no es verdad. Y creo que en algún lugar de este mismo

número se explica que esto no sería justo.

•
¡Qué sorpresa se llevarían los gamberros que forzaron el cepillo que hay

colocado en la puerta de la capilla de San Pascual al ver los pocos duros que

en el mismo hcbícl Para otra vez esperamos se enteren que los cep illos donde

los devotos del Santo depositan sus limosnas son mucho más seguros. No a

prueba de bomba ni de profesionales, pero sl a prueba de gamberros que

seguramente querrían juntar unos dineritos para comer una «mo na », que

esperamos no se les indigestara.

•
Las personas que depositan el importe de la revista en el citado cepillo,

estén tranquilas que el cepillo es vaciado a menudo.
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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

CASTELLON

Funeraria San José

de Manuel Usó

Casa Doloretes «La Gurrea.

Sangre, 19 . Teléfono 310

VILLARREAL

~UB - AGENCIAS EN TODA LA PROVINCIA

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



Prisma del Santuario

RELEVO EN LA ALCALD IA DE V ILLARREAL

El pasado día 20 d e Marzo, tuvo lu gar en e l Ayuntamiento
de es ta cíudad la toma d e posesi ón d el nuevo Sr. Alcalde,
D. Juan Vilanova Verd iá, a quien feli citamos efus iva rne n te .

El Sr. Vilanova cuenta con todas las simpatías d e la
población y est á adornado de ex cel entes cualidades: juventud,
talento, capacidad d c trabajo y buena voluntad. No puede
fracasar consig u ie n teme n tc e n su co me tid o a l fr ente d e los
destinos d e es te municipio.

En cua n to a s u rela ción con no sotros, ya formaba parte
d e la J un ta Pro-Templo co m o Prim er T eniente d e Alc alde, así
que es conoc ed or d c nu estras a ct iv id ad es y problemas qu e
ahora le ufectar án m ás directamente.

A su antecesor en el ca rgo, D. .losé F errer Hip oll és, qu e
ha pasad o a ocupar la Vices ecretaría Provincial de Ord ena ción
Social d e Caste lló n, le feli citamos también por s u nuevo cargo
al tiempo que le agradecemos la colaboración que nos prestó
desd e la Alcaldía.

EL EMMO. SR. CARDENAL
PRIMADO EN VI LLARREAL

Ha permanecido unos días en nuestra ciudad Su Eminencia
Hcverendísima Dr. D. Vic ente Enrique y Tarun c ón, tomando
parte acti va en la s Bo das d e Plata d e la Hama d e Mujeres d e
Ac ción Cat ólica d e la Parroquia Arc ipres ta l d c es ta c iud a d ,
cuyos act os tu vi eron lu gar el día 11 d e los corrientes.

Igualmente, el domingo día 1;~ se dignó Su Emincncia
oficiar d e P ontifical en la fiest a anual de la Cooperativa
Ca tólico-Ag ra r ia co n m otivo de ce lebra r di cha en tid ad sus
Bodas d e Oro .

Después d el ac to reli gioso en la Arciprestal, d i ó Su Emi
nencia un a interesa nl e con fere nc ia en lo s loenles d el ci nc
«In fan ta d e Arag ón» d e nu estra c iuda d. abarrotad o d e público.

Los villa rrcnl cn scs no s sentimos mu y honrados por la a llu

di gnidad qu c ocupa e n la Iglcsia nu es tro antiguo Se ñor
Cura Arci p re s te.



MANUEL PESUDO RAMOS
ABONOS E INSECTICIDAS

ABONOS DE TODAS CLASES DE IMPORTACION

Agente Oficial de

Industrias Químicas

SERP DL O· ·-~
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Abonos e Insecticidas que cubren
todas sus necesidades

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

VILLARREAL

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

ítl. JlDonfort
Concesionario de HUEC

Ladrillos de cristal en colores para

TABIQUES - LUMBRERAS - DECORACION

In st a l a ci on e s S EC HIT
Soledad. 47 • Teléf. 733 Comunión, 18 - Teléf. 734

VILLARREAL



PARQUE INFANTIL

El Ayun ta m ie nto d e esta ciudad en sesion del d ía 28 d el
pasad o m es de Marzo, acordó la adjudicació n definitiva d e las
obras de construcción de un Parque Infantil en los terrenos que
ocupaba la estación y servicios de la llamada «Panderola».

La subasta tuvo lugar el día 27 de dicho mes y las obras
tienen un presupuesto de fi.517.270'87 pesetas, consistíendo en
la inslalaci ón de una escuela guardería dentro del purque,
jardinería, zonas de j uegos y recreos, parque de tráfico, ele.

Queda todavia un amplio solar propiedad municipal junto
a este Parque Infantil, que ser á destinado, en su día, a un
gru po escolar.

Las obras son de inmediata iniciación y han sido adjudi
cadas al contralista D. Vicente Crespo Sebastián, de Valencia.

" TOS encontramos ante una importante mejora que darú

muc ha vida al sector de emplazamiento y adornarú la en trada
a Yillarrcal por la carretera de Onda.

TRANSPORTE

Algún pa r ticula r , aunque no en el n úm er o q ue necesitamos, nos ha
ofrecido ya su camión para traernos ladrillos de Valencia. Para los
que no hayan leido en el número anterior di remos que se trata de
traer de Valencia los ladrillos necesarios para la obra, que,
d esint eresada m en te, un devoto del Santo nos regala. Con un pequeño
esfue rzo de ta n tos poseedores de camiones como hay en Vil larreal

lo obra reci biría una gran ay uda.

ABONO DEL BOLETIN SUSCRIPTORES DE VILLARREAL

Como los otros años. con el número exlraordinario de
mayo las ccladorns cohrnr ún el importe anual del Bolelín a los
suscriptores de Villarrcnl que prefieren esln modalidad de pago .

Se procurarú que este número extruord innr¡o llegue anles
de las fieslas de Sau Pascual a fin de que lodos tengan
iufo rrnnc i óu sobre las mismas.

:'\ueslro Sn nlo he nd iga la gelll'rosidad de lod os.



DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

A- ¿Qué me :uentas?
V.- Recibo ya el <Boletín informativo), como me recomendaste,

y te estoy agradecido.
A- ¿Has llegado a alguna conclusión sobre «las obras>?
V. - Ya lo creo. Ahora se ve claro un feliz desenlace.
A - Eso mismo dicen todos.
V. - Creo que el «Boletín informativo> juega un papel importante,

anima mucho.
A- Es cierto, la gente lee con gusto su contenido porque es

breve y circunscritc al tema de «las obras>.
V.- No se necesito más.
A- Al menos por el momento, lleva un buen enfoque. Y ¿qué más?
V.- No sé si te habrás enterado de lo que dicen...
A- Tal vez, pero explícate.
V.- Se trata del dinero para <las obras>. Seguramente el Padre

Rambla ha obtenido en Madrid bastante cantidad y lo que
falta lo pone la Caja Rural.

A- IIVaya éxitol!.
V.- ¿Te ries?
A- Claro, hombre, he de reirme. Eso sería muy cómodo, pero

improcedente.
V.- ¿Por qué?
A- Ya se ha dicho en más de una ocasión que el costo de elas

obras> es el homenaje de los devotos de San Pascual y
somos muchos.

V.- Comprendo. De otro modo sería el homenaje de un devoto.
sea persona o entidad.

A- Evidente. Por tanto, hemos de continuar todos con nuestras
aportaciones y limosnas.

V.- Parece ser que la gente va respondiendo bien.
A- Sí, lo hace. aunque hay que insistirle porque con facilidad

nos distraemos absorbidos por nuestras obligaciones.
V.- Quedamos, pues, en que lo que dicen por ahí no se ajusta

a la realidad.
A- Así es.
V.- Ya lo dice el refrán «Si vals mentir digues lo que sents dio,
A- De todas maneras es bueno que la gente se ocupe y hable

de <las obras) aunque a veces yerre, como en esta ocasión.

Alfonso.



Construyendo con

Viguetas <eH ERA RBO))
Obtendrá
Garantía en su obra
y
Economía en su presupuesto

VIGUETAS SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII, s/n

TELEFONOS

Fábrica: 569 Particular 632 Y 1069

VILLARREAL



saneamiento
línea actual

y ahora en una
amplia gama de
colores para que

usted pueda elegir

el confort avanza con 1R O ea

~ELCHOR'S.L.
ONDA,71 TELEFONOS 84, 1196 Y1197

VILLARREAL

MAQUINARIA PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES
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