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Nota Editorial

Ahi está La portada de este número extraordinario como

documento gráfico deL trabajo realizado en eL TempLo

durante cuatro meses. Los cuatro meses escasos que

sep aran Las fiest as deL Patrón y de Las de La Patrona
de Villorreal .

Estas fotogra fias son eL documento gráfico de una Labor
constante y entusiasta, de una devoción que se encarna
dia a dia, de unos coLaboradores anónimos pero

efectivos y de un ideaL que se hace realidad gracias a La
aportación de todos.

Después de un verano que nos ha dispersado un poco , que

nos ha desconectado de La vida ordinaria , voLvemos a
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nuestros compromisos, a nuestras actividades de siempre.

Tomamos ei pulso de cuanto nos rodea . Por ello la

portada de nuestro humilde boletin y la bandera que,

Dios mediante, veremos ondear sobre la cubierta del
Templo serán para todos, al volver a nuestros actividades,

no sólo causa de alegria sino también de renovado
interés para conseguir la meta que nos hemos propuesto.

Desde que se emprendió la obra de poner al culto el Templo ,
han pasado ocho meses. Se ha superado ya la mitad del
presupuesto. Ni los más optimistas podlan preveer

tanto éxito. Es verdad, porque callarlo, que se pas ó por
unos dias de apuro debido al retras o de la s buencián

concedida en marzo, pero que todavía no era efectiva.

Ahora ya lo ee. ha sido la tabla salvadora que de nuevo
nos ha puesto a flote . Lo dijimos: no basta para cubrir
el presupuesto. Es, eso si, un buen empujón para que
todos continuemos colaborando. Colaborando como lo
hemos hecho hasta ahora. Entre todos con poco esfuerzo
llegaremos al final .

Ahora está perfilándose la parte decorativa del Templo. No
es fácil hallar el punto exacto de funcionalidad,

simplicidad y de dignidad requeridas para un templo de
hoy. La difi cultad crece al tratarse de una obra empezada
hace años . No obstante podemos estar tranquilos. El
proyecto está en manos de técnicos de reconocida
capacidad y eficiencia.

La Virgen de Gracia, Patrona de Villarreal , vendrá estos
dias desde su ermita para el pueblo. Todos sabemos de
la devoción de San Pascual a Nuestra Señora de Gracia.

Pidamos a Maria que el año próximo, cuando vuelva,
San Pascual tenga ya su Templo . El Templo por el que
hace años trabajan y suspiran tantos devotos de la
Se ñora y del Santo .
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INTERIORES DEL TEMPLO

La cosa es para tratarla porque a no tardar, habrá que adoptar de
cisiones.

Los" responsables " hace tiempo llevan entre manos este tema, abun
dando criterios diversos, y últimamente iba tomando cue rpo la
idea de dar solución defin itiva al presbiterio y el frontis donde
radica la celda relicario del Santo, pero hab ía también otras opi
niones.

Entonces, y siempre de acuerdo con nuestro Arquitecto don Vicente
Vives, se pensó con sulta r un espec ialista.

Se le planteó el caso al P. Prov inc ial, quien, dadas sus amplias re la
cione" en Barce lona, no tardó en facilitar oportun idad para dic ha
consulta.

Efectivamente, el día 9 de agosto último, se pre sentó en " las obras"
co n el Arquitecto decorador, don Jo sé María Farga s Falp , pr ime
ra figu ra actua lmente en Barce lona, autor de importantes ob ras,
últimamente ha hecho el edificio de la Banca Catalana en el Paseo
de Gracia y ha dirigido la decoración del Colegio de Arquitectos
de aquella capital , que es una verdadera joya.

Bien , el Sr. Fargas , dada su amistad con el P. Provincial , nos dispen
só el honor de venir expresamente desde Barcelona. Examinó el
edificio , tomó sus apuntes para un estudío del problema, cuya so
lución comentará oportunamente con el Sr . Vives.

En princip io, el Sr. Fargas, aunque no di jo nada definitivo, se mostró
partidario de dejar los interiores del Templo como "obra vista"
con ligeros retoques de igualado y limpieza, máxime ahora que se
usa tanto el ladrillo como elemento decorativo, muchas veces fal
so, y nosotros que lo tenemos a la perfección sería absurdo
cubrirlo.

Por otra parte, di jo también que el pozo del Santo, el claustro en la
parte que queda en pie (si es que un día no se logra reconstruir) ,
el refectorio y todo lo que tiene sabor de autenticidad del antiguo
convento franc iscano , debe conservarse y entrar a formar parte
del todo. Un todo que debe recordar el lugar donde ce sant iñc ó
y murió San Pascual. Sería una lástima que en aras de la grandio
sidad , f e perd iera el sabor de senc illez y simplicidad de l primitivo
convento.

Temo detraudarles, di jo . finalmente, el Sr. Fargas. pero para mí todo
esto que hay aquí es estupendo y debe aprovecharse.

Quizá, sí, en un prim er momento, la decoración interior del Templo
defraude, pero es posib le también que con el tiempo agradezca
mos nos hayan descubierto algo que teníamos y no sabíamos
apreciar suf ic ien temente.

Volveremos sob re este importante aspecto de las obras para tener
informados a todos.
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Publicamo. el último original que no. legó el

P. "'arcet, el g~an entu.ia.ta de San Pa.cual.

-j'··,",·,',·,",·,,·,,···---'-----.-1
FICHERO ~

i DE !
1 OCTUBRE 1

¡ Por ni P. Antonio M. a Marcol. O. P. M. !, ,
.....# ••••••••~••••~••# •••~.~••••

-¿Dispuesto al trabajo, Manolo?
-A eso he venido. ¿Hay muchas fichas de octubre?
-No podremos comentarlas todas. De momento haremos

las más antiguas e importantes. ¿Te parece bien?
-Conforme. Vayamos por ellas.

26 OCTUBRE 1591 • CAPITULO DE VALENCIA

-¿Qué tiene de particular?
-Fue elegido Prov incial el Rvdo . P. Juan Ximénez.
-¡Ah!, sí. Recuerdo que sobre esta elección tuvo una CHAR-

LA con mi amigo Pascualín.
-Efectivamente. La ficha está sacada de la Crónica del

P. Panes , vol. 1, cap. XXXIV. Dice así: " El día 26 de octubre de
1591 , en el Capítulo Provincial celebrado en el Convento de
Valencia, y presidido por el M. R. P. Juan Bta. Espuny, de la
provincia de Cataluña, fue elegido Provincial el M. R. P. Juan
Ximénez."

19 OCTUBRE 1618 - BEATIFICACION DE SAN PASCUAL

-No estoy muy conforme en la fecha. El P. Samuel Eiján, en
" Historia de San Pascual " , traducción del francés, obra del
P. Ignacio Beaufays, indica que Paulo V lo beatificó el día 29
de octubre.

-Y, sin embargo, hay otros muchos que dicen ser el 19 .
¿Será un error de imprenta? De ahí , tal vez, que la mayoría de
autores modernos se limitan a decir que fue el año 1618 por el
Sumo Pontífice Paulo V.

25 OCTUBRE 1668 - ERMITA DEL DESCANSO
DE SAN PASCUAL

- ¿Qué significa lo del descanso?
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-Se trata de Jumilla. Cuando San Pascual regresaba de
esta ciudad para sub ir al Convento de Santa Ana del Monte,
acostumb raba a de: cansar en varios luga res del cam ino . Dice
la ficha : Donde comienza la cuesta " Las Peñuelas" hubo un
" paso" ded icado al Santo, en el mismo lugar donde so lía des
can sar. Fue edif icado en 1704. La incur ia de l tie mpo hizo que
se perdiera este devoto " paso". Unicamente queda en pie, muy
próximo a la ermita de S. Agustín, el hoy denominado " Pasico
de San Pascual " , que comenzó a construirse en 1738. El se
gundo descanso lo hacía S. Pascual a ki lóme tro y med io de l
" Pasico" . Despu és de pasar el puente del Prado, en dirección al
monaster io. El 25 de octubre de 1668 se con struyó allí una
erm ita ded icada a San Pascual. Com o nadie cuidaba de ell a y
amenazaba ruin a, el Visitad or don Juan Ang el Escrlch , ordenó
demolerla y levantar en su sit io una cruz. Era el año 1786.

-Me han interesado e: tos datos.

OCTU RE 1683 . ORNATO DE LA CP,PILLA
DE SAN PASCUAL

- La fich a dice: Por orden del Re¡ Cartee 11 fue adornada la
Cap illa de San Pa:cual co n herm a os cuadros que repre.:. en
taban la vida y milag ros de! Santo . Tam bién en el mismo año
mandó co locar en el arco de la puerta de entrada a la Capilla,
un escudo con las arma s reales, llamándos e por ello Puerta
Real. ¿Tienes nada que aleg ar?

-Yo creía que los lienzos que represen taban la vida y mi
lagros de San Pascual habían sido costeados por el Excmo. don
Juan Gaspar Enriquez de Cabrera.

- Efect ivamente, y su reali zación fue obra de Fr. Domingo
Teix idor Saura, hijo de Lucena y discí pulo de l célebre Esp inosa.
Pero , parece, que fueron dirig ido s por el mismo Juan Gaspar,
muy aficionado al arte pictó rico y autor de algunos óleos.

16 OCTUBRE 1690 . CANONIZACION DE SAN PASCUAL
- Tengo entendido que para la Canon izac ión de San Paso

cual, se presentaron algunas dificultades.
-La Iglesia es muy precabida en asuntos de suma impor

tancia.
-Ya lo dice el refrán: " Las cosas de palac io van muy des

pacio" . Hágame, Padr e, un resumen de l Proceso.
- . nte la solic itud de la Orden, del Clero y de las Jerarquías

de Espa ña, Gregari o XV ordena a la Sgd a. Congregación de
Ritos revi:.ar el Proce so. Por Decreto de 5 de marzo de 1622 se
decl ara proceder a los trámites de la Canon izac ión. La causa
queda en suspenso hasta 1645 en que el Papa Inocencia X co
rnieio na a los obi spos de Sego rbe y Mallorca para la fo rmac ión
del primer Proceso. Entre 1661 a 1670 se forma el segundo
Proceso, y en 1673, el día 27 de sep t iembre, aparec ió el De
cre ta de proceder a la Canoni zación.

- Pero creo salieron nuevos inconvenientes.
- Así fue , porque hasta el 16 de octubre de 1690 , po r el Papa

Alejandro VIII, no fue inscrito en el Catálogo de los Santos.
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-Yo erela que habla sido el Papa In?eenelo .XII. .
-Este puso el últ imo sello a la gloria del Siervo de DIOS ,

el año 1691, con su Bula de canon izac ión " Ratione congru it " .
- ¿Hay algo más?
- Sí, un dato para tu curiosid ad. Con Sa Pascual Baylón

fueron canonizados San Lorenzo Justiniano. San Juan de Ca
pistrano, San Juan de Sahagún y San Juan de Dios . Y ahora
unas fichas de visitas:

28 OCTUBRE 1754

-Los señores Marqueses de Nules .

18 OCTUBRE 1756

-Los Excmos. Sres. Duques de Veragua, para presentar
y ofrecer al Santo , el niño que, por intercesión suya , les otorgó
Dios.

OCTUBRE 1757

-El Excmo. e Ilmo. Sr. Salí s, Obispo de las Ordenes Mi
lita res.

-El Excmo. Conde de Almenara. - El Sr. Marqués de Vale
ra. - La Excma . Sra. Marquesa de Mala-Espina.

3 OCTUBRE 1765

-I lmo . Sr. D. Bernardo Vilarde, Obispo de Tortosa.

11 OCTUBRE 1811 - ORDEN DEL MARISCAL SUCHET

-¿Hace referencia a la guerra de los franceses?
-y también a San Pascual. Temiendo ser profanado el

cuerpo del Santo. los frailes lo ocultaron en el mes de agosto.
La orden disponía que el cuerpo de San Pascual fuese trasla
dado a una capilla del templo parroquial.

-Seguramente por no muy buenos fines.
-Cuando pretendieron poner en práctica lo ordenado, ha-

llaron vacía la urna del Santo, y registrado minuciosamente el
templo monacal y todo el convento franciscano, no hallaron el
cuerpo de San Pascu al en parte alguna.

-Lo que significa que la orden del mariscal Suchet no pudo
cum pl irse.

-y para terminar, por hoy , dos importantes visitas:

23 OCTUBRE 1906

-M. Rvdo. P. Luis Fu\lana, Provincial de los Franciscanos
de Valencia, y Miembro de la Academia de la Lengua.

6 OCTUBRE 1907

-M. litre. Sr. Dr. D. José Cirugeda y Ros. Deán de la Metro
politana de Valladolid .
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VIERNES, OlA 5. - A las 7 de la tarde. - Recepción de la

Patrona frente al Convento de los PP. Carmelitas , po r las

Autoridades, Reina y Damas, Clero, Asoc iac iones Reli

giosas, vec indario y Banda de Música.

Al llegar la imagen al límite de la población, DISPARO

DE GRAN TRACA Y SUELTA DE PALOMAS.

Term inad a la Salve de bienvenida, se ini c iará la Proce

sión , hasta la Iglesia Arciprestal , disparándose la t radi 

cional MONUMENTAL TRACA, a la entrada de la Vir

gen en el Templo .

A las 8'30 de la noche. - INAUGURACION OFICIAL DE

LA VII FERIA-EXPOSICION DE MAQUINARIA PARA EL

CULTIVO y COMERCIALlZACION DE LA NARANJA, ins

talada en las avenidas de José Antonio y Pío XII.

A las 9'30, en los salones del café de la Caja Rural , HO

MENAJE al veterano campeón ciclista O. Fed er ico Martín

Bahamontes.

A las 10. - Primera etapa de la GRAN PRUEBA CICLlS

TA Villarreal - Morella - Villarreal, en la pista de la avenida

de Calvo Sotelo, en cuya carrera se disputa el XXII Gran

Premio Villarreal.

SABAOO , lA 6. - A las 2 de la ta rde , sal ida de los co rredores

para cubr ir la Segunda etapa de la Carrera Ciclista.
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A las 5 de la tarde. - DESENCAJONADA de cinco be

ce rras, de afamada divisa, que, alternando diariamente

con la lidia de las vaquillas, se reservan para descubrir

nuevos fenómenos taurinos.

A las 9'30 de la noche. - PASACALLE por la Banda

de Música.

A las 10'30, en la Terraza Madrigal , actuación del famoso

conjunto LOS IBEROS.

DOMINGO, DIA 7. - FIESTA PRINCIPAL.

A las 10. - MISA en la Arciprestal con asistencia de las

Autoridades, Reina y Damas .

A las 12. - INAUGURACION DEL 11 SALaN LOCAL DE

PINTURA JOVEN, organizada por la Congregación de

Luises, y patrocinada por el Iltmo. Ayuntamiento.

A las 1 de la tarde, llegada de los corredores participan

tes en la Tercera etapa de la CARRERA CICLISTA, Vi

lIarreal • Morella . Villarreal, a la meta situada en la aven i

da de Calvo Sotera.

Seguidamente, entrega de trofeos y premios a los ven

cedores, por la Comisión, Reina y Damas.

A las 6 de la tarde. - PROCESrON GENERAL.

A las 10'30 de la noche. - GRANDIOSO ESPECTACULO
DE VARIEDADES.

LUNES, DIA 8. - A las 9. - MISA DE REQUIEM , en la Arc i

prestal.

A las 5 de la tarde. - EXHIBICION DE VAQUILLAS.

A las 8'30 de la noche. - CLAUSURA DE LA VII FERIA

DE LA MAQUINARIA.

A las 9, en los Salones del Frente de Juventudes, pr ime-
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.':-" - ..- ~ -. .... ~. - ~. ra fase . del CAMPEONATO LOCAL DE PING-PONG, que

' continuará los días 9,10 Y 11 (final) , a la misma hora.

MARTES, OlA 9. - A las 5 de la tarde. - EXHIBICION DE

VAQUILLAS.

MIERCOlES, OlA 10. - A las 5 de la tarde. - EXHIBICION DE

VAQUILLAS Y DESENCAJONADA de los seis escogidos

novillos de don Juan M.a Alonso Orduña (antes hermanos

Frías) , de Ciudad Real, que serán lidiados en la novi

llada picada del próximo sábado.

JUEVES, OlA 11. - A las 5 de la tarde. - EXHIBICION DE

VAQUILLAS.

A las 6. - En la Piscina Municipal , COMPETICION DE

NATACION, disputándose el 11 Trofeo Virgen de Gracia,

donado por el IItmo. Ayuntamiento.

A las 10'30 de la noche. - GRAN VELADA DE BOXEO.

VIERNES, OlA 12. - A las 5 de la tarde. - EXHIBICION DE

VAQUILLAS.

A las 10'30 de la noche. - En el Salón - Teatro de la

Agrupación Coral Els XIII, representación de la comedia

El Fiscal, de F. Vizcaíno Casas, por el cuadro artístico

de la Sociedad.

A las 11'30. - CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

SABAOO, OlA 13. - A las 5 de la tarde. - Sensacional novilla

da con picadores, por los afamados novilleros Eusebio

de la Cruz, Joaquín Lara "Larita" y el venezolano Jesús

Narváez.

A las 10'30 de la noche. - En la Terraza Madrigal, actua

ción de un extraordinario Conjunto Musical.



DOMINGO, OlA 14. - A las 10 de la mañana. - Pr imera fase de l

Concurso de TIRO DE PICHON AL PLATO, en el Temet

de la Ermita, organizado por la Sociedad de Cazadores

" La Dehesa" y patrocinado por el lltrno. Ayuntamiento.

A las 4'45 de la tarde. - OFRENDA DE FLORES A LA

PATRONA, Y seguidamente, Procesión de retorno al San

tuario del Ermitorio.

A las 5'15. - En el Campo Municipal de Deporte s, PAR

TIDO DE FUTBOL, perteneciente al Campeonato Nacio

nal de Liga 3." División, entre el Manacor y Villarreal C. F.

A las 10'30 de la noche. - Sensac ional programa de VA

RIEDADES .

A la misma hora. - En el salón de actos del Inst ituto de

Enseñanza Media, se presentará un número extraordina

rio de RAPSODIA -revista sonora de música y letras

de la Agrupación Coral Els XIII de E. y D., ded icado a la

música y la literatura villarrealense.

A las 12. - Disparo de la GRAN TRACA DE COLORES,

que finalizará en lo alto de la Torre, con un bonito CAS

TILLO DE FUEGOS ARTIF ICIALES.

Villarreal , septiembre de 1969.

El Alcalde,

JUAN VILANOVA

El Secretario,

FRANCISCO S. APARICIO

El Presidente de la Comisión

de Fiestas,

VICENTE ANDREU



ACCESORIOS
RECAMBIOS
AUTOMOVIL

CALIDAD GARANTIZADA

Erm ito, 81 - Tel. 1114

VILLARREAL

TELEVISORES
FRIGORIFICOS
LAVADORAS
COCINAS

Cleclrodofhéslícos ZARAGOZA
REPARACIONES GARANTIZADAS DE TELEVISORES

Y TODA CLASE DE HECTRODOMESTICOS

ando, 39 - Tel. 701

VILLARREAL



MARCHA DE LAS OBRAS

Tal y como se anunciaba en el número de Julio, ellO de aquel

mes se terminó la parte central del tejado. Inmediatamente

se emprendió la cubierta de los laterales, compuestos por dos

tejados de doble vertiente, cuatro tejados circulares y cuatro

terrazas de reducidas dimensiones. La obra es laboriosa,

dado que antes de colocar las tejas se deben construir las

pendientes con tabiquillos y solera cerámica. Cuando esto

escribimos podemos comunicar que dicha obra está tocando

a su fin. Dios mediante, el día de la fiesta de Nuestra Señora

de Gracia, la bandera, símbolo de la coronación de una obra

sin percance grave, estará colocada ya en lo alto del tejado.

No es fácil describir una obra. Es por ello que invitamos a todos,

especialmente a los de Villarreal, que pueden hacerlo con

facilidad, para que visiten el Templo y lo vean personalmente.

Ello les ha de causar, sin duda, una agradable impresión.

Los desagües, la impermeabilización ;d e las terrazas y otros

detalles de acabado, en la cubierta total de aguas, serán los

trabajos a realizar inmediatamente. Luego debe levantarse

convenientemente el muro de la parte Este y construir en

aquella parte dos muros de contrafuerte. A no tardar se debe

construir la plataforma de hormigón del pavimento. De todo

ello iremos dando detalles.

Para satisfacción de todos debemos informar que el ritmo de las
obras no ha decaído en ningún momento. Es más, ha

aumentado. Sucede que el trabajo que se realiza no siempre

es visihle desde la calle y algunos días da la impresión que

las obras están paradas. Las realidades que, debido a la

colaboración de todos. podemos contar cada mes en este

apartado son tan aleutadoras que parecen fruto de un

optimismo más propagandístico que real. A la vista de todos
está que no es así.



CARGAS COMPLETAS
ESPAI'JA y EXTRANJERO

TRANSPORTES

DISTINGA SU PERSONALIDAD

CON EL PRESTIGIO DE ESTA FIRMA

PAÑHRIA - SASTHlmlA - CO (lHCCIO ES

T E N A JOSE BENLLOCH
San Maullu/, 5 Tullll. 1011 Y!l94 A. del Carmen, .")~ - '1'<.'1 <:,1'. ,")O!)

vlLtARRf A L v I L 1. A H n E .\ L

-===::-==:=======--===========---==========================:
BOMBAS

CONSTRUCCIONES MECANICAS «GREME~ ~

ESPECIALIDAD EN BOMBAS CENTRIFUGAS A EJE VERTICAL SUMERGIDAS
INSTALACIONES CO~PUTAS PARA RIEGO

COSTRUCCION y REP.RACION DE ~AQUINAAIA

Talleres: Villovieja, 34 Ofic inas: San Antonio, 29
Teléfono 408 VIL LAR REA L

FRIGORIFICOS - LAVADORAS
BATERIAS DE COCINA

TODA CLASE DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

HERRAMIENTAS AGRICOLAS y PARA LA CONSTRUCCION

Ferretería ~e ll" l"
Aviador Pranco. 13 V11.1. ABHHAl. 'l'alélouo Ii:n



ESTADO DE CUENTAS

J U 1I O

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de 8an Pascual.
Cepillos .
Donativos entregados en la oficina .
Ingresado en la cuenta corriente Caja Rural

Total .

24.746'00
19.200'00
35.195'00

8.000'00
87.141'00

SALIDAS

98.147'00
117.779'00

(j;')O'OO

21(j.576'00

25.918'68 Ptas.
87.141'00 Ptas.

113.0;"59'68 Ptas.
216.576'00 Ptas.
10:-3.:)17'68 Ptas.

Total.

Déficit.

Total.

Remanente anterior.
Entradas

Salidas.

Jornales .
Materiales (Incluida segunda factura hierro)
Gastos oficina

AGOSTO

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.
Cepillos .
Donativos entregados en la oficina .
Ingresados en la cuenta corriente Caja Rural (Con la
subvención del Ministerio de .1 usticia) .

To tal.

11.660'00
23.671'00
28.864'00

514.667'80

:l78.862'SO

SALIDAS

.Jornales .
Materiales (Incluida última factura hier ro) .
Gastos oficina

Entradas
Déficit anterior
Salidas.

Total.

Hemanente.

68.11 1'00
127.9fi2'00

1.080'00
197.1 ;'):l'OO

;')78.862'80 Ptas.
103.517'68 Ptas.
197.153'00 Ptas.
278.192'12 Ptas.



CARROCERIAS VILLARREAL
CHAPISTERIA y PINTURA

DEL AUTOMOVIL
PRECIOS ECONOMICOS

R 9

Avda. 18 de Julio, 143 VIL lAR REAl Teléfono 421

Entrada de coches: 4.a de Navarra, 2

- -
[No...b .... co.......c .......eu.s...udo)

.lUAN BARRACHINA
MATBRIIlLBS DB CONSTBUCCION - SIlNBIlMIBNTO - IlGHNCIIl DB UBALlTA - IMPBBMBABILIZANTBS

Almacén: Calle Villavieja, 48

VlllARREAl

Teléfono 898



MEDIO MILLON PARA LAS OBRAS

Los lectores del boletín están enterados por el número de marzo

que el Ministerio de Justicia, en su Dirección General de

Asuntos Eclesiásticos, había concedido medio millón de

pesetas para las obras del templo de San Pascual. La noticia,

importante por sí misma, quedó en su día quizá un poco fría

e impersonal. Detrás de la noticia eslahan unas personas.

Podríamos hablar aquí de la piedad, de la devoci ón a San

Pascual, del entusiasmo por todo lo de Villarreal de los qu e

concedieron y obtuvieron la subvención. Ellos lomarían a

mal que publicáramos su nombre. No por esto podemos

dejar de darles las gracias.

Hablamos hoy de nuevo de la subvención del Ministerio de

Justicia porque llegó hace poco, el 23 de agosto. Llegó como

refrigerio de verano. Nunca mejor empleada la expresión. Se

había confiado en este medio millón para cubrir la baja de

donativos durante los meses estivales y las cuentas corrientes

hacía ya quince dias que estaban exhaustas. El medio millón

ha devuelto la tranquilidad y la confianza de alcanzar el fin.

A buen seguro, ha de estimular la generosidad de todos.

A lo mejor, un día, llllO se siente inspirado y cuenta una bonita

historia al estilo de una página de las (Florecillas» cuyo

titulo podrá ser: De como las monjas y los frailes se alegraron

pOI' un cuantioso donativo para las obras del templo de su

hermano San Pascual. Allí se contará como la esperanza de

algunos ya llegaba a su fin . Como unas monjas en vela

oyeron cinco golpes. Como bajó sallando por las escaleras

para acudir al teléfono un fraile que eslaba subido al tejado...

Y, naturalmente, lerminarú: «Para nluhanza de Cristo. Amén).



la irase reprlida en III hngar
con la garantía de

SKAR

con el modernísimo
sistema EXPANSO

con la garan tía de ASK A R

ADIO MENEU
MAYO R SAN JAI M E. 54 .- TELEFONO. 359

VI LLA R R EA L (C A STEl l O N)



- Me han dicho que debemos dar todos mil pesetas para que se terminen

las obras. ¿Es eso verdad?

- lo que se dijo, señora, es que si todas las familias de Villarreal dieran

quinientas pesetas, sería más que suficiente para cubrir el presupuesto.

- Yo de golpe no puedo dar esta cantidad porque soy pobre, pero poco a

poco si la alcanzaré. Aquí tiene ve inticinco pesetas y, a lo mejor, la semana que

viene traigo más.

Me emocioné al ver la mirada empañada en lágrimas de aquella mujer.

¿Quién sabe lo que para ella representaban veinticinco pesetas? Cuantas veces

quien quiere no puede.

•
Hablábamos en el número de mayo de la alegría que manifiestan las

ancianitas que coda día visitan al eSc nt - al ver que se trabaja de firme. A ello

se refería aquella ancianita que nos decía:

- Yo también soy de las que han dicho que no veré San Pascual terminado,

aunque no desespero y pido a Dios que me dé vida para verl o. ¿Debo pedir

muchos años de vida?

-Sí, pida a Dios le conceda muchos años de vida . No creo los necesite

para ver a San Pascual en su nueva casa, sino para visitarlo y tener la alegría

de orar junto a su sepulcro.

Sonriente y feliz la ancianita miraba a los albañiles afanados en terminar el

tejado. Toda una promesa para ella y un compromiso para nosotros.

•
Algunas personas se han lamentado:

-los otros años durante el verano se celebraba la misa en la planta

del nuevo templo y este año, que está todo cubierto, ha continuado

celebrándose en la capilla provisional.

la razón de este proceder ha sido de orden económico. Mientras se trabaja,

en adecentar el recinto cada vigilia de fiesta, supone un dispendio considerable

de tiempo. Con un poco de paciencia todo se andará.

•
Durante las fiestas de Nuestra Señora de Gracia, nos informan, la rondalla

ePastorets y Pasto retes» de la Agrupación Coral cEls XIII» pondrá de nuevo

una nota simpática por las calles de Villarreal. los donativos recogidos

durante las actuaciones serán para el Templo. Una oport-rción espontánea y

digna de alabar.



.'---------e. ~.--------.
TELEVISORES

•.... er

BOMBAS CENTRIFUGAS
VERTICALES

MAVI
FRIGORIFICOS

A Q N I

aOR

MAQUINAS IJE COSER

REFREY

TODtl CLASE DE

ELF.CTRODOMESTICOS

CONTADO y PLtlZOS

Casa

GALINDO
Sangre. 31

Teléfono 889

VILLARREAL

PARA TODOS LOS
CAUDALES Y ALTURAS

SOLICITE PRESUP UESTO DE

LA INSTALACIOIT MAS

ADECUADA A S U POZO

La Maquinista
Villarrealense, S. L.
Avda. 18 de Julio, 84 Teléfono 365

YILLARREAL

• •
.,---------.

ENVASES ESPECIALES CON CHAPA
PARA TODA CLASE DE FRUTAS

SERRERIA MECANICA

Carretero Burriana, 37

TE LEF O , 'OS :

Despacho 197 Fábrica 236
VILLARREAL

.'--------...--------.



Prisma del Santuario

Los calores también llevaron a los vilIarrealenses a buscar

alivio al bochorno veraniego y unos hacia los ernasetss y

otros a orillas del Mediterráneo, fueron muchísimos los

que se ausentaron de sus habituales resid encias.

Principalmente los domingos por los tardes en los meses

de Julio y Agosto, nuestras calles aparecian casi desiertas

hasta que al Ilegal' las primeras horas de la noch e la

gente joven las animaba.

El Ermitorio de nuestra Patrona y los helios paraj es d e su

cTermet » ha sido visitadísimo est e verano. All í se not ó

muchísimo la presencia del turismo, tanto nacional com o

extranjero y la juventud gustó de lo lindo de las delicias

del baño tanto en las aguas del Mijares como en las

magníficas piscinas recientemente terminadas, en una

de las cuales, en la de dimensiones olímpicas, se

celebraron pruebas de natación entre deportistas locales

y de las vecinas poblaciones.

Nuestro Ayuntamiento sigue pre o cup ándose de aumentar los

atractivos de tan bellos parajes y ahora nos encontramos

con el acondicionamiento de amplios espacios para

aparcamiento de vehículos con la plantación de árboles

para que a su sombra puedan colocarse aquellos,

'"
En el terreno de obras municipales fueron adjudicadas previ a

subasta , las de pavimentación de un buen número de

calles situadas todas ellas dentro del antiguo harria d el

Hospital. Healizadas es tas obras -cosa que ha d e llevarse
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K O L S TER TRANSISTORIZADO

EL TELEVISOR QUE MENOS CONSUME

CON EL TIEMPO AHORRARA DINERO

TRANSVIS ION. RADIO
hnlclo "enlcol Jo.' Coppotold

Comunl6n. 14 • A..gel .... 15

Yl llARRIAl

le comunicaque~
ha seleccionado

para usted la de
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FRIGORIFICOS SILENCIOSOS AUTOMATICOS
DE POCO CONSUMO DESDE 6.000 PESHAS

. LAVADORAS SUPER AUTOMATICAS COCINAS DE LAS
AL ALCANCE DE SU BOLSILLO MEJORES MARCAS

LAMPARAS DE BRONCE Y ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL

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



a cab o en el plazo de unos m eses- todo el casco u rbano

de la parte Sur de la carretera general, habrá quedado

pavimentado.

También Liene en proyecto el Iltmo. Ayuntamiento la

construcci ón de una fuente luminosa en la plazoleta

cenLral del jardín situado en la Plaza de San Pascua l, o

sea íreu Le por írcnt« a nuestro Te m plo Voti va en

coustrucci óu va Lan adelantada.

Asimismo se ha encargado al Sr. Arquitecto municipal la

redacción del proycct i de pavimentación de lodas las

calles situudns a la parte Nort« de la írnvcsia de la

ca rretera general, comprendidas desde la entrada por la

parte de Castellón hasta la calle de Jos é H. Batalla.

y este verano se ha puesto una vez más en evidencia -por si

no lo estuviese ya suficientemente- la necesidad de desviar

la carretera general a su paso por nuestra Ciudad. Todos

hemos sido testigos de las largas esperas que han tenido

que soportar quienes han tenido necesidad de cruzar la

carretera general.

Por otra parte nuestra travesía ha sido testigo de numerosos

accidentes de tráfico -aunque por fortuna muy pocos con

víctimas- debido todo ello al gran número de vehículos que

por e lla discurren,

rge en gran manera que se dé pronto una solución a este

problema que no puede ser ot ro que la construcción de una

lravesia exterior, pero si ello no ha de ser inmediato ¿no

podría como solución moment ánen, regularse la circulnci ón

por medio de semáforos como se hace en otros puntos de

cslu carretera como por ejemplo ocu rre en la vccinu

Ci udad de Sagun[o'!





DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

A- Lo cierto es, amigo Vicente, que han pa sado casi dos meses
desde nuestra anterior entrevista.

V.- El verano lleva cons igo un freno que tiene la virtud de
paralizarlo todo

A- N o lo dirás po r <los obras) sobre las que no ha eje rcido
su influencia.

V.- Lo sé, pero con todo creo que la gente se ha «distraído)
un poco...

A- Sí, es cierto . Los ingresos no han sido tan abundantes en
cuanto a número de donativos pero el volumen de dinero ,
en cambio, no ha disminuído mucho .

V.- Eso prueba que no todos se han rela jado.
A- Ahora se acerca el otoño y las aguas volverán a suscauces.
V.- Seguro que sí.
A - Mientros tanto se han hecho interesantes gestiones paro

reso lver bien el problema Interi o r del templo.
V.- Eso me han dicho .
A - Sí, el interior será obra vista, es decir, sin ornamentación

alguna.
V.- Es cuestión de dinero .
A- Más que nada lo que interesa es dejarlo en condiciones

de servicio cuanto antes y con el mayor decoro posible,
com o corresponde a la casa de l Señor.

V.- Me han dicho que ha venido un Arquitecto de Barcelo na...
A - Efect ivamente, es un Arquitecto deco rador, de gran fama en

Barcelona. y ello ha sido posible merced a la buena amistad
que le une con el Padre Provincial.

V.- Es una garantía de éxito la inte rvención de un profesional de
tanta categoría

A- El Señor Fargas, que osi se ap ellida, vino exp rofeso desde
Barcelona, visitó «las obras), tomó sus notas y presentará
un proyecto.

V.- ¿Hizo algún comentario este señor Arquitecto?
A- Sí, le gustó mucho y ponderó favorablemente la perfección de

los traba jos de la obra hecha y felicitó a los constructores
que se hollobon presentes.

V.- Muy bueno setá todo ello y siento vivo deseo por conocer el
proyecto del Señor Fargas.

A.- Asi estamos todos. Hemos de confia r que una firma tan
prestigiosa acertará.

V.- Que San Pascual le i1 umime. Alfon.o .



Beba ahora •y siempre...

I 1<
REFRESCOS NATURALES

Fabricados por

Espumosos Q A SV I
Onda, 73 V ILLARREAL

:\Iuebles de Formica para cocina - Ins tulnci ón de áridos

Carretillas elevadoras ALFABü (Para cerámica, azulejos y naranja)

Cintas criba - Cintas transportadoras - Andamios metálicos

Encofrado metálico - Polipastos - Calentadores - Grúa pluma

Maquinaria para el mármol - Pulidora de baldosas - Hormigoneras

Decoración de cocinas y cuartos de baño - :\Ioclelos todos gustos
Pídanos oferta y se convencer á de nuestros precios

An tes de reformar su cocina, avísenos y sin compromiso

le proyectaremos su acaba do más moderno

Exclusivas MANZANET y ENGUIOANOS
Exposición y venta: Avenida Calvo Sotelo, 48 - 52
Historiador Podre L1op, s/n (Chaflán Calvo Sotelo)

Aportado Correos 43 VIL LA R REA L Teléfono 718
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Fábrica de

EMBUTIDOS

A TOLA
Avda. 18 de Julio. 123

Legítimos JAMONES

de ARAGON

elaborados en IGLESUELA DEL CID

PRODUCTOS EXCLUSIVOS

DE GRANJA PROPIA

+-----------------.



Construyendo con

Viguetas «H E A R O»
Obtendrá

Garantía en su obra

y
Economía en su presupuesto

Fábrica: Avenida Pío XII , s In

TELEfONOS

Fábrica: 569 Particular 632 Y 1069

VILLARREAL
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. beJJeza
- .; calidad

CHOR,s.L.
ONDA. 71 - TElS . 84 .1196 .1197 . VlllARREAl
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