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Nota Editorial

En Octubre de 1918 se celebró solemnemente en Villarreal
elJII Centenario de la beatificación de San Pascual. Se
movilizó toda la diócesis de Tortosa para aquella
conmemoración, a la que acudieron también representa
ciones de todos los Obispados de España.

Entonces ya se hablaba de construir una «grandiosa
basílica» dedicada a nuestro Santo . Todo les parecia
poco. y mira por donde aquella sugerencia, hija del
entusiasmo y la devoción de los buenos villarrealenses
de antaño, viene a tener cumplimiento a los 50 años y
pico de su lanzamiento. Es evidente que la Providencia
nos conduce de la mano sin que nos apercibamos.
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Han pasado muchas cosas desde entonces, terribles cosas,
hasta llegar [quién lo dijera! a la demolición del templo

de San Pascual, y lo que es más triste, a la profanación

del cuerpo incorrupto del Santo.
Venimos a decir todo esto porque a medida que las obras

avanzan y se va perfilando el final, hemos de ir
recordando el fin espiritual que nos impulsa a todos. No

va a ser todo piedras y ladrillos .
Hasta ahora el problema económico ha absorbido nuestra

atención sin punto de reposo . Todaoia no podemos
soslayar dicho problema, pero no importa. Ahora
sabemos ya que San Pascual tendrá aquella «basílica»
que soñaron nuestros mayores con un aliciente que
entonces no existía, el privilegio de la exposición
permanente del Señor Sacramentado. Esto significa que
tendremos cobijados por las mismas bóvedas el
Sacramento y el Santo del Sacramento. Y como
complemento que redondea esta magnifica coincidencia,
nos encontraremos con un templo servido por un buen
equipo de sacerdotes franciscanos y la Comunidad de
Monjas Clarisas que, sin duda, será ampliada. No todos
los pueblos pueden decir otro tanto.

Por consiguiente, hemos de alegrarnos vislumbrando los
frutos espirituales que nos reportará el templo de San
Pascual. Al fin y al cabo de eso se trata.

Los creyentes ya adivinamos que este conjunto de ideas que
tan someramente hemos descrito, constituirá un anticipo
de la gloria, sobre todo para las almas eucaristtcas que
hemos de serlo todos los devotos de San Pascual.
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MARCHA DE LAS OBRAS

Es posible qu e a los ad ic tos visitantes de las obras les de la

impresión de qu e durante est e mes, las mismas han estado
poco men os qu e paraliz adas, a juzgar por los resultados. No

ha sid o as í en la realidad: a unq ue los resultados sean menos
a pare ntes , se ha tr ab ajado co n bu en ritmo.

La pla ta forma dc horm igón del pavimento ha sido practica

mente term inada . La ma yor part e de los jornales se han

dedicado en igualar las pared es a fin de qu e pu ed a dejarse el

ladrillo vis to. Los hu ecos donde se ase n ta ron los andamios,
habían sid o tapad os sin ten er en cue nta la esté tica , dado que,
según el proyecto prim itiv o, tod o el templo deb ía recubrirse

co n piedra ar tificial. El trabajo de a bri r de n ue vo tal es hu ecos
para taparlos lu ego con ladrillos debidamente colocados es
duro, laborioso y po co espectacular . Agradecemos la honradez
profesional de nu estros albañiles q ue materialmente se han
dañado las manos en el mismo.

Cuando esto escribimos se trabaja en rem over la antigua
pared que cer raba la ce lda reli cario. Por un as semanas, los

devotos qu e tien cn la cos tumhrc de visitar la ce lda de nuestro
Santo, no podrán practi carla. Les pedimos disculpas y se
procurará abreviar' a l máx imo esta parte de la obra.

Pronto será presentado el proyecto total de decoración,
para que la .Junta se pronuncie so bre el mismo. Les tendremos

al corriente.
Con al egría y es pe ra nza podemos ade la nta r q ue la eta pa

em pezada sólo co n la preten sión de po ner a l culto el Templo
de San Pascu al, gra cias a la co la boración obten ida hasta a hora

por parte de tod os , qu e seg ún las prevision es irá en au men to,
probablement e se co nve r tirá en definitiva.
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ESTADO DE CUENTAS

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.

Cepillos.
Donativos en tregados en la oficina
Ingresado en la cuenta corriente de la Caja Rural

Total.

SALIDAS

Jornales
Materiales .
Gastos oficina.

Total.

12.886'90
19.007'00
22.371'00
7.000'00

61.264'90

87.600'00
15.000'00
1.230'00

103.830'00

Remanente anterior .
Entradas.

Total.
Salidas .

Remanente.

182.647'12 Ptas.
61.264'90 Ptas.

243.912'02 Ptas.
103.830'00 Ptas.

140.082'02 Ptas.

El nivel de entradas en octubre ha sido el más bajo, aunque
ligeramente inferior a septiembre, desde cua ndo se inició la
la nueva etapa de las obras. No lo apuntamos como fracaso ni
como síntoma de cansancio, sino como reflejo natural del ciclo
económico de Villarreal relacionado con el tiempo de cosecha de
la naranja. En lenguaje taurino se dice: «que Dios reparta suerte-o
Nosotros decimos: que Dios reparta naranjas y nos libre del frío.
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Declo aquella señora después de adquirir participaciones de la loteríc

en nuestras oficinas: Si toca ya me acordaré de San Pascual.

Promesa interesada pero al fin y al cabo promesa.

•

No creemos que nadie de los que lean esto sea culpable, sin embargo nos

lo han pedido y lo insertamos:

eLos alrededores del nuevo templo sirven poro depositar basura y otras

acciones todcvlc más bajos. Seguro que malicio no la hay, pero para el

visitante es uno nota muy desagradable. Suerte que cada d ío hay más escueles

y más facilidad de culturo»

•

-¿Por qué no hacen una campaña más intensa para el Templo dirigiéndose

a todas las casas de Villarreal?

-La campaña que hoste ahora nos hemos propuesto y que consideramos

la más efectiva, sin excluir aquella, es la de los hechos. Presentar realidades

más que palabras. La gente, hasta ahora, lo ha entendido perfectamente. Será

por aquello de que a buen entendedor...

En las oficinas hay en venta boletos de la lotería de

1 avidad , Contribuya a las obras adquiriéndolos.
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Prisma del Santuario

Mediado Noviembre, cuando este n úmero llegue a las

manos de nu estros lectores, la campaña naranjera estará ya en
tod o su apogeo. Sntsumas. clem entinas, cor re r án ya por

Europa. Los almacen es de toda la co ma rca hace ya 'd ías que
está n en plena actividad. Se va cogiendo la nurauja y van

entra ndo bu en os jornal es, al pro pio tiem po q ue los cultivado

res directos recogen unos ingresos como pa go a sus trabajos

y desvelos.

Ten emos en el presente una novedad. Se trata del transporte

de la naranja m ediante conten edores qu e cargados en los

almace nes son trasladados a la es tac ió n con potentes grúas y

allí situados sobre vagones-pl a taformas . Una novedad que

supone notable ahorro de trabajos tanto en origen como en

destino y qu e pu ede tener éxito.

Los precios de la naranja son similares a los de la pasada

campaña, pero com o los gas tos a umen tan cada año y no en la

misma proporción q ue los ingreso s, la sat isfacci ón no es

com pleta .

Otra noticia es la restauración de la cúpula de la Iglesia

Arciprestal, qu e puede darse por lerminada. En un plazo muy
breve se levantó en el crucero de nuestro primer templo un
monumental a nda m io m et álico cuya al tura superó los :3;')

metros. Se restau raron los desperfect os qu e en su parte

int erior aun ten ia la cú pula co mo co nse cuencia de los ca ño na 
zos qu e su fri ó cua ndo la Liberaci ón. se pintó 'y doró toda la
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tall a y lo qu e es más importante, se abrieron los ocho venta

nales (hasta a hora solo había d os abiertos) colocándose en

ca da un o de ellos las co rrespondie ntes cr is ta le ras. n

verdadero acie rto del Sr. Cura Arcip res te al realizar restaura

ció n d e tal im por tancia.

Se s iquc lrahnjnu rlo en la pa vim cutuci ón el e gra n n úmero

d e ca lles s itun 11<; e n el a n tiguo Barr í') del Hosp ita l, Las obras

van a b uen r itmo y pron to todo a q ue l a mplio sector quedará

d ot a d o de es ta im portante mej ora .

E n cua n to a l fú tbol, la situación es d e optimismo y satis

facció n. Al red a ctar es tas líneas nuestro Villarreal C. F . ocupa

el prim er lugar de la tabla clas ifica to r ia en el quinto grupo d e

la tercera d ivisi ón. Como es pe r ába mos, inició en Alcira su

puntuaci ón en campo ajeno y actualmente cuenta con cinco

puntos positivos conseguidos en extrarradio.

El próximo domingo d ía Hi jugará en Val encia frent e al

Le va n te, uno d e los eq uipo s m ás ca lificad os de todo el gr upo

y q ue no ocupa el lu gar que por historia y por clase le

co r responde. El partido ha desper tado gra n expecta ción no

so lo en Villarreal , sino en Val encia también y se es pe ra que

co nst it uya un verdadero aconteci m ie n to .

Se nos o lvida ba decir qu e nu estro Vill arreal C. F. ha

sa lva do la prim era elim ina to r ia d e la Copa del Generalísimo

al ve nce r po r el ta n teo glo ba l de .\ - 2 a l La Un ió n, d e la

població n del mismo nomhre de la provinciu de Murcia qu e

milita e n el VI gl"llpo d e In te rcera divis ión.



DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

A- Ha transcurrido otro mes desde nuestra anterior entrevista.

V.- Sí, el tiempo no se detiene.

A.- y las obras del Templo tampoco paran.

V.- A propósito, quiero preguntarte si los títulos y privilegios de l

templo demolido son de apl icación al nuevo.

A- Hombre, creo que sí

V.- ¿Tu recuerd as qué títu los tenía?

A- Sí; era cReal Capilla) la destinoda al Sepulcro del Santo y

tanto esta como la iglesia del convento (dos cuerpos de

edificio en forma de l que se comunicaban interiormente),

gozaban el pr ivilegio de estar agregadas a la de San Juan

de letrán de Roma y Santa María la Mayor, en virtud de

bula do! Papa Cl emente XII de 23 de Marzo de 1.731.

V.- la gente joven no conoce estos detalles.

A- Por eso has hecho bien en referirte a ellos.

V.- Aún quiero preguntarte otra cosa .

A- Tu dirás.

V.- ¿De qué fecha era la capilla del Santo?

A- Bueno, la capilla primitiva, de reducidas dimensiones, se

hizo en 1.640, pero luego, los religiosos y vecinos de

Villarreal pensaron ampliarla, empezando las obras de

ampliación en 1.676, para inaugurarla en 1.680.

V.- De manera que tuvo 256 años de vida.

A.- Si las matemáticas na fallan ...

V.- Hoy hemos hecho un repaso de historia.

A - Cosa que me ha gustado hayas sugerido.

V.- Es conveniente refrescar la memoria de quienes conocen

estos antecedentes e ilustrar a los no enterados.

Alfonso
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