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Nota Editorial

Nuestra Portada

Ta lla d e San Pa s

cua ldel co nven to

d e Almansa.

Autor: Ro qu e l.ó

pe z, d iscípulo de

Salcill o. Mitad

del sigl o XVIII

Con alguna frecuencia se nos acercan personas preguntándonos

cosas relacionadas con las obras del templo que, por otra

parte, han sido dichas y comentadas con anterioridad en

esta publicación. La primera impresión que nos causan estas

preguntas es poco ,alentadora porque hemos de pensar que
no se leen mucho nuestras informaciones, pero reacciona

mas en el acto y nos alegramos de tales preguntas por el

interés que demuestran, al tiempo que nos hacemos cargo

también de que la gente anda siempre muy ocupada y ello

da lugar a estos despistes, cosa muy normal.

De todos modos nos explicamos bien que durante este último
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perIodo de preparación de 10 que pudiéramos llamar etapa fi.

nal, muchas personas sientan cierta desilusión por falta de

signos externos de progreso en los trabajos. Es cosa muy

normal también.

No obstante, nos consideramos obligados a repetir que, aunque

no aparezcan to davía a la vis ta realizaciones ostentosas, no

quiere esto decir que estamos parados, m uy al contrario.

Lo que ocurre es que no podemos abreviar el estudio de to

dos los puntos contenidos en la "Mem oria descriptiva" de

los señores Arquitectos, que hemos publicado en los dos

últimos números de este Boletín informativo, para estable

cer un plan de conjunto que emprenderem os a rajatabla,

tan pronto tengamos reunidos todos los elementos de juicio

que se requieren, principalmente muestras y precios de todos

los materiales que se habrán de utilizar.

Este mes de mayo revelará el curso inmediato que van a tomar

10 5 trabajos de decoración interior del templo que, en rea

lidad, es lo que falta para dejar lo ultimado.

Falta igualmente determinar un capítulo principalísimo, cual

es el sepu lcro del Santo. Es el motivo de la obra y, por tanto,

ha de merecernos muy especia l atención. De ello se está

ocupando el Arquitecto sellar Fargas, de Barcelona, que

tiene entre manos un proyecto que, a juzgar por lo que nos

ha anticipado, encajará perfectamente. A hí no podemos es

catimar el dinero, como venimos haciendo con otros aspec 

tos de las obras . Esta es una cuestión vital, de finitiva. Se

trata de nuestro celestial Patrono. Se trata igualmente de

restituirle el antiguo esplendor del culto que le debemos, en

la medida de lo posib le. Y se trata también, por último, de

resolver bien este período de interinidad, cuya larga dura

ción ha llegado a amenazar la tradicional devoción de nues

tro pueblo a San Pascual.

Estas razones tienen de por sí su ficiente peso para justificar la

importancia que damos al sepulcro de San Pascual. Volvere

mos sobre este particular en momento oportuno. Y, mien

tras tanto, que todo el mundo sepa que la magna empresa

del templo marcha a buen ritmo para que no se demore la

inauguración, en lo que estamos todos empeñados.
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íHquel Sepulcro ~loríoso...
- - - - - - - ........_--------

En el Decreto Valde expedit del 12 de Mayo de 1961, en que el Papa

Juan XXIII declara a San Pascual, Patrono de la Diócesis de Se

gorbe-Castellón, se leen estas palabras : «En la ciudad de Villa

rreal es venerado con grandísimo honor el sepulcro de San Pas

cual.» A todo villarrealense de la ante-guerra, la frase le evoca
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irremediablemente aquel sepulcro glorioso que veneró con amor y

que recuerda con irrestañable nostalgia. Aquel sepulc ro glorioso. . .

Sí, el sepulcro era precioso por su factura y primor, no obstante

era glorioso por el tesoro que ence rraba y que en buena parte

conservamos. Doquier pasó un santo, de jando la ráfaga perfumada

de su «bue n olor de Cristo», su recuerdo queda indeleble. Pero

dondequiera mu rió un santo. sigue, pers istente y bienh echora, su

presencia. En tre nosotros perdura y vive, bendecida y fuente de

bendición para todos, la presencia de San Pascual «sonr iente como

solía», según declaración en el Proceso de su contemporáneo el

P. Castellón. Sigue su presencia, y nos exige un último esfuerzo

en la recon strucción de su sepulcro, más modesto ciertamente en

10 ma terial que el desaparecido, pero no menos glorioso por el

tesoro de sus reliquias venerandas.

Su templo y sepulcro, en trance ya de terminación, será el lugar más

íntimo de tod a alma villarrealense. Los biógrafos han reco gido con

menos atención un rasgo caract er ístico de la vida de nuestro Santo

que conviene recordar en este momento: la suavidad de su trato

con los que se le acercaban. Un ejemplo simbólico. Un día pre

sentaron al santo un loco furioso, atado al modo de la época. El

santo mandó en seguida que 10 desatasen. Le puso la mano en el

homb ro. se ad entró con él en la huerta conventual, y a la hora, se

lo entregó a los pa rientes. pacífico y t ranquilo. Los niños lla

maban a la puerta conventual, sólo por el gusto de verle. Mil datos

de este tenor recogen los contemporáneos, y que es menester sub

rayar. Porque la veneración del Sacramento del amor «ante el que

se pasaba horas enteras con las man os juntas a la altura de la cara

y los codos separados del tronco», según declara en el Proceso el

P. Albó, produjo en San Pascual el efecto propio de la Eucari st ía:

la correspondencia de amor al prójimo. Todos hallaban en él

un refugio seguro en sus tristezas, un apoyo y acicate en su fervor,

un consuelo en las deficiencias y pecados.

Su pr esencia perdura entre noso tros. Y el lugar del encuentro con

nuestro Santo y bienhechor será su templo y sepulcro glorioso.

Allí acudirán comunit ari a o par tic ularmente todas las parroquias,

todos los feligreses de las mismas. Será, como fue siempre, el tem

plo de todos. Abierto a las exigencias fervorosas de todos, a hora y

a deshora, en cualquier hora del día o de la noche, siempre aco-

.....
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gedor, entrañable, pronto a la confidencia del espíritu, dispuesto

a la manifestación comunitaria de fe. La Diócesis, que por su que

rido Obispo, le pidió el patronazgo, tendrá en el Templo de San

Pascual, donde manifestar sus fervores religiosos.

Se acerca la hora yeso nos llena de expectante satisfacción.

Fr. PASCUAL RAMBLA

Provincial de los Franciscanos
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San Pascual y nuestra Diócesis
•---.---_.,._--_....----.----.----.---

Creemos de interés para to dos los
amantes de Sa n P ascual , el docu
mento publicado en el Boletín Oficial
del Obispado de Segorbe-Castellón,
de abr il del corriente año.

UN PR ECIOSO DOCUMENTO DEL SIGLO XVII. - Entre los

valio sos fo dos manuscritos que se conservan en el Archivo Histórico

de nuestra S. I. Catedral y en la Serie que lleva por títu lo «Papeles

del Cabildo», hay registrado un documento inte resantísimo, no sólo

por su con tenido histórico, sino también por su vinculación íntima a

toda la diócesis de Segorbe-Castell ón.

Se trata de un traslado de las Preces elevadas a Su Santidad Ino 

cencio X por el Cabildo Catedralicio segobri cense, data de 25 de

marzo del año 1645. En ellas se pide ardien te y devotamente la pron

ta canonización del biena venturado franciscano Pascual Baylón , bea

tificado durante el pontificado de Paulo V.

Eran ya pasados vein ticuatro años desde que la causa de su ca

nonización quedara terminada sin que se die ra el definitivo decreto

de la Santa Sede, tan ansiado por el pueblo fiel, por la propia Orden

franciscana y por todo el Reino de Valencia. No ext rañemos, pues,

este histórico gesto capitular.

Damos transcripción fiel del documento, respetando la signación

ortográfica de la época:

«t Sanctissime Pater = Post supplex pedum Vest re Sanctitat is oscu
lum; oblatam que iterum ,atque ite rum Vestre Beatitudini, ac Sancte Sedi
omnium nostrum, eo venerationis ac devotionis affect u, quo posumus

et debemus obedientiam, ac reve ren tiam. Cum intellexerimus viges

simum quartum iam nunc ann um agi, ex quo causa Canonizationis

Beati Paschalis Baylon ordinis Sti. F ranc isci Disca1ceatorum conclusa,
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ac perorata Sancte Sedis Apostolice ultimum [uditium expectat: Vi

deamus que magis, ac magis quotidie crescere atque augeri fidelium

devotionem, ac venerationem erga hunc Beatum; tum ex iteratis pre

ter nature ordinem ictibus qui etiam nunc in sepulchrali arca, ubi

eius corpus conditum jacet, non sine magno astatium stupore, et fre

quentes, et vehementes audiuntur; tum ex insignibus beneficiis, que

fideles intervenientibus ejus meritir, atque intercessiones a Do Optimo

Maximo iugiter accipiunt; huiusque de causis ardentes, orbisque votis

a toto populo christiano exoptari; ut iam iam felicissimus ille illusces

cat dies, quo hic Beatus inter Sanctos relatus, celitumque classi as

criptus Canonizationis honore donetur: pro ind e communi totius po

puli desiderio nostra vota adjungentes, pedibus Vestre Sanc titatis

humiliter advoluti, supplices oramus, ut cau sa Canonizationis hu jus

Beati tractetur, discutiatur, ac diffiniatur. Cedet hoc proculdubio in

majorem Dei Sanctorumque gloriam gratiorque manebit Vestre Bea

titudinis in omne celum recordatio, et Christiana demum Religio, et

ipse Beatus, et universus Franciscanus ordo, et totum Valentie Reg

num, et nos omnes humillimi Vestre Sanctitatis servuli devinciemur

memoria tam insignis bcneficiis sempiterna: devinctique enixe atque

omnibus precibus regabimus Deum ut longioris feliciorisque vite usu

ram vestre Sanctitati concedat, incolumenque diutissime servet totius

Ecclesie bono. = Datis Segobrice 25 martii anno ab orbe redempto

1645. = Sanctissime Pater = Osculantur Supplices Sanctissimum Ves

tre Beatitudinis pedem. = Decanus, Canonici, et Capitulum Sancte

Ecclesie Segobricensis. D

No cabe duda que la espontánea decisión del Cabildo segobricense

tuvo su eficacia; pues aun cuando todavía se sucedieron cuarenta

y cinco años, por fin la Santidad de Alejandro VIII decretaba en

1690 la inclusión en el Catálogo de los Santos del gran enamorado de

la Eucaristía, nuestro angélico Pascual Baylón .

Como si aquel honorable Cabildo Catedralicio presintiera que un

día, a tres siglos de distancia - designios providenciales, habría de

ser nuestra propia diócesis, remozada y rejuvenecida, la que solemne

mente proclamara como a su Patrono principal al esclarecido santo

franciscano. declarado también por León XIII, patrono de todas las

asocia ciones eucarísticas.

PEREGRlN-LUIS LLORENS
Canónigo-Archivero
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PROG RAM A DE
FESTEJ OS

VIERNES, OlA 15

A mediodía, DISPARO DE CAÑONAZOS, como heraldo
del comienzo de las Fiestas.

A las 5'30 de la tarde, desencajonada de los 6 magníficos
novillos-toros que han de lid iarse al día sigu ien te.

A cont inuación , VAQUILLAS.

A las 10'30 de la noche, en el Cinema Infanta, PROCLA.
MACI ON DE LA REINA DE LAS FIESTAS E IMPOSI
ero» DE BANDAS DE HONOR A LAS DAMAS DE
SU CORTE , actuando de Mantenedor el Iltmo. seño r
don Adrián Espí Valdés , Licenc iado y Profesor de la
Universidad de Alicante.

Cerrará el acto la actuación del jo ven y notable gu ita rr is
ta de la c iudad , Miguel Manuel Albella Ferr iz, la Co
ral Polifónica " Franc isco Tárrega " , Cuerpo de Baile
de la Agrupac ión Coral " Els XIII " y la Banda de
Música " La Lira " .

SABAOO, OlA 16

A las 5'30, NOVILLADA PICADA co n ganado de D. Pri
mitivo Valdeolivas para los nov illeros Amadeo Hor
nos , Manolo Rubio y Vicente Lu is Murcia.

A las 9 de la noche, PASACALLE por la Banda de Músi-
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ca y la de tambores y trompetas; FOGUERAS y SUEL
TA DE GLOBOS, frente a todas las Parroquias de la
ciudad.

A partir de las 10 de la noche, ACTOS DE LA VIGILIA
PASCUAL COMARCAL.

A las 10'30 de la noche, TORO ILUMINADO.

DOM INGO, OlA 17. - FIESTA PRINCIP .

Al toque de alba, DESPERTA como anuncio de la fes
tividad del día.

Seguidamente, PASACALLE EXTRAORDINARIO por la
Banda de Música y la de tamboree y trompetas.

A las 10, MISA SOLEMNE en la Arciprestal , con asisten
cia de la Corporación Municipal, Reina, Damas e
inivtados.

La Coral Polifónica " Francisco Tárrega" de la ciu
dad , interpretará, acompañada de Gran Orquesta, la
" Santa Misa del L1aurador" , a cuatro voces mixtas,
del Maestro Rafael Beltrán.

A la misma hora, en la cancha deportiva del Ermitorio
de la Virgen de Gracia, CAMPEONATO SOCIAL DE
TIRO AL PLATO, organizado por la Sociedad de Ca
zadores " La Dehesa" y patrocinado por el Ilustrísimo
Ayuntamiento.

A las 11, en el PATIO POSADA SAN JUAN, GRANDES
PRUEBAS DE TIRO Y ARRASTRE en diversas mo
dalidades.

A las 12, OFRENDA DE FLORES al Santo en su Camarín
por la Reina de las Fiestas, Damas y Autoridades.

Seguidamente, INAUGURACION OFIC IAL DE LA FERIA
Y APERTURA DEL X SALON LOCAL y VII CONCUR
SO NACIONAL DE FOTOGRAFIA ARTISTICA, en los
Salones de la Caja Rural.

A las 6'30 de la tarde, PROCESION GENERAL, presidida
por las Autoridades, Reina y Damas.
Terminada la Procesión, las Autoridades e invitados
se tras ladarán al domicilio de la Reina para rendirle
homenaje de Cortesía.
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Carda Monzonis
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LUNES, DIA 18

A las 9, MISA DE REQUIEM en la Arciprestal.

A las 5'30 de la tarde, VAQUILLAS con sorteo de valio
sos regalos.

A las 22, en el Salón de Actos del Instituto, la Congre
gación de los Luises presentará su Revista hablada
" CAMINO", dedicada a Villarreal , sus Fiestas, su Rei
na y Damas.

MARTES, DIA 19

Por la mañana, en el Campo Municipal de Deportes, TA
BLA DE GIMNASIA Y ACTOS DEPORTIVOS, orga
nizados por los Grupos Escolares de la ciudad.

A las 4'30 de la tarde, en la Plaza de Tor03, FIESTA ES
COLAR CON ATRACCIONES, SUELTA DE GLOBOS
Y ESPECTACULO DE CIRCO.

MIER COLES, DIA 20

A las 5'30 de la tarde, VAQUILLAS, con reparto de pre
mios.

A las 10 de la noche, COMPETICION CICLISTA JUVENIL
PROVINCIAL, en la pista de Calvo Sotelo.

JUEVES, OlA 21

A las 5'30 de la tarde, TOREO A CABALLO con actua
ción de destacados rejoneadores, que se darán a
conocer en programas de mano.

A las 10'30 de la noche, en el ruedo de la Plaza de
Toros, VELADA DE LUCHA LIBRE.

VIERNES, DIA 22

A las 5'30 de la tarde , VAQUILLAS y sorteo extraordinario
de premios .

A las 11 de la noche, CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI
CIALES.
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SABAOO, OlA 23

A las 4'30 de la tarde, GRANDIOSO ESPECTACULO TAU 
RINO - COMICO - MUSICAL por la Banda " L' EMPAS
TRE n.

A las 7 de la tarde, CABALGATA DE LA VII FIESTA DE
LA NARANJA, con recorrido del itinerario de cos 
tumbre.

A las 9 de la noche, en la Avda. de Pío XII , PRUEBAS
DE VELOCIDAD SOBRE PATINES, organizadas por
la Federación Provincial de Patinaje.

A las 10'30, TORO ILUMINADO Y VAQUILLAS _

DOMINGO, OlA 24

A las 10 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal , MISA
SOLEMNE en Honor al Santísimo Cristo del Hospital
y San Isidro, ofrecida conjuntamente por el ilustrísi
mo Ayuntamiento y la Hermandad Sind ical de Labra
dores.

A la misma hora, salida de los corredores desde la plaza
del Generalísimo de la gran carrera cicl ista V RUTA
DEL AZAHAR; premio IItmo. Ayuntam iento, organ i
zada por el Club Ciclista Villarreal.

A las 11, HOMENAJE A LA VEJEZ , con vis ita a la pareja
más anciana de la población por las Autoridades.
Reina , Damas y Banda de Música.

A la 1 de la tarde, llegada de los corredores de la ca
rrera ciclista a la meta, situada en la Avda. de Calv o
Sotelo.

A las 6 de la tarde, CONCURSO DE PALOMOS DEPOR
TIVOS .

A las 10'30 de la noche, CONCIERTO POR LA BANDA
DE MUSICA en el Jardín 14 de Junio.

A las 11, en el Salón de Actos del Instituto de Enseñanza
Media, CERTAMEN LIT ERARIO DE LA FIESTA DE
LA NARANJA.

A las 12, disparo de la GRAN TRACA DE COLORES, fina
lizando en lo alto de la torre con APOTEOSICO CAS
TILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES_
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NUEVOS TIPOS DE INTERES

Libretas de ahorro, . 3 %

Cuentas Corrientes. 1%

Láminas a plazo de 3 meses. 4 %

Láminas a plazo de 6 meses. So/o

Láminas a plazo de 12meses. S'SO %

En la finca donada al Estado por la Caja Rural

se está terminando la construcción de la

Escuela de Capacitación Agraria

El dinero del campo sirve al campo a través de la CAJA RURAL



MARCHA DE LAS OBRAS

Las obras han continuado y continúan. La fase actual no es
espectacular, pero no menos efectiva.

Sucede algo parecido como cuando se asfalta una call e
o carretera. Se empiezan las obras y el trabajo de las
máquinas da la impresión que será obra de cuatro días.
Luego se marchan las máquinas y hay un periodo que
parece no va a terminar nunca: se hacen los desagües, se
ponen los bordillos... Finalmente, en dos días, las máquinas
terminan la calle. Ahora, en el Templo, estamos en el periodo
medio. Hay un sin fin de detalles laboriosos, pero no
menos necesarios.

También es cierto que construimos al ritmo de los

ingresos. Hoy, después de todo lo hecho, podemos afirmar
que no se debe nada. Esto tiene mucha importancia. Sobre
todo, si tenemos en cuenta el dinero invertido, cuyo volumen,
desde que empezó la etapa actual, es de unos dos millones.

Concretamente, en los últimos meses se construyó la
barandilla de la plataforma del camarin. La escalera lateral
con la puerta y el altillo contiguo son ya accesibles. Gran
parte de los muros que deben enlucirse están ya terminados.
Los grandes ventanales, en casí su totalidad, están ya debidamente
preparados para la colocación de las cristaleras.

Es nuestra esperanza, si los medios económicos no fallan,
que en el próximo número podremos dar noticia de la
colocación del piso y de los cristales. Habremos, entonces,
entrado en la etapa final. Esta sí que llenará de entusiasmo
y de aliento a todos los que han seguido de cerca la marcha
de las obras. Por nosotros no quedará.
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TOTAL 123.721'50 Ptas.

ESTADO DE CUENTAS

MES

Enero .
Febrero .

Marzo .

Abril .

Ei'-,TTHADAS

18.823'00 Ptas.
55.105'00 »
26.733'50 »

2:~.059'00 »

SALIDAS

45.706'60 Ptas.
34.752'50 »

38.584'00 »

33.960'50 )

152.903'60 Plas.

Rem an en te a n teri or .

Entradns. ..

Total .
Salidas...

Remanente .

78.321'02 Ptas.
123 721'00 Ptas.

202.042'02 Plas.
152.903'60 Plas.

49.138'42 Ptas.

A la vista está qu e el volumen de los ingresos ha
disminuido. No lo atribuimos al desaliento ni a la falta
de interés por el Templo. Todos sabemos que este año ha
sido mu y malo para Villarreal. Decíamos qu e la marcha
del mercado de las naranjas tenía mu cho qu e ver con las
limosnas para el templo. No nos equivocábamos. Quizá
ahora, más qu e nunca, se impone qu e seamos todos los
que contribuimos y no sólo unos cuantos. El esfue rzo de
tod os, aunq ue peq ueño, puede sumar mucho.

•

Empezamos por una teja y construimos un tejado.
¡Y qué tejado! Ahora empezaremos por un metro cuadrado
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de terrazo .y pronto tendremos pavimento. No tenem os el

precio exacto del metr o cuadrado. Más o menos serán

unas 115 pesetas. ¿Quién no puede pagar un metro cuadrado?

•

-¿No le parece que en Villarreal hay demasiadas

iglesias en construcción y reparación?

-Saque cuenta de los habitantes que tiene Villnrreal ,

Distribuya entre todos lo que cos taría tener terminados los

templos en construcción y reparación y verá que sería muy

poco el esfuerzo necesario.

•

-Padre. si el templo de San Pascual no es Parroquia

que será.

-Espero que en el próximo número (el presente) el

P. Provincial dará respuesta a su pregunta. TO obstante

será la devoción de Villarreal a San Pascual, quien dirá

la última palabra de si el Templo debe ser un verdadero

Santuario o un templo más.

•

Ha llegado a nuestras manos otra moneda de oro.
Decimos otra porque todos recordarán la boni ta hisloriu

y el feliz desenlace del año pa sado de aquella moneda

de oro oe la abuelita. Para los curiosos informarnos:
S(' trata de una moneda de cuatro escudos del tiempo de

Carlos III (concretamente de 1787). En catálogo la encontramos

valorada en 9.000 pesetas. Su es tado es perfecto. ¿Quién
d á más'? Decimos de nuevo.
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Sers. Arquitectos. Aparejadores. Técnicos y Constructores:

Nuestro moderno laboratorio, para análisis

de áridos y hormigones, les facilitará la

granulometría y dosificación precisa para

la resistencia prevista en sus hormigones.
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Prisma del Santuario

Nos encontramos ya de lleno en plena primavera. Al

menos en cuanto al calendario se refiere, ya que en lo

que respecta al termóm etro hasta hace m uy pocos días

la cosa no estaba nada clara. Seguía el tiempo fresco y
en muchos puntos de la geografía peninsula r se han
registrado temperaturas por debajo del cero.

Aquí, como es natural, la temperatura ta mpoco ha
estado de aco rde con el ca lenda rio. pero sin trascendencia
en los cultivos, afortunada mente.

Por su parle. la cam pa ña naranjera sigu e sin pena ni

gloria -rnás pena qu e gloria- y el panorama no es lo

halagüeño q ue tod os desearíamos. Qu eda aún cosecha en

los árboles \' es lo a estas alturas...

UItimamente han sido rotuladas m uchas calles de

nuestra población que ha sla la fecha no tenían nombres

que las identifi cas en. Call es surgidas en eslos últimos años

corno consecuencia de la apertura de nuevas vías o del

ensanche del casco urbano, necesitaban que se les adjudicase

una denominación.
Principalmente son nombres geográficos. Al barrio

surgido al urbanizarse el triángulo formado por la calle
Pérez Bayer y plaza de San Pascual, la calle de Polo de
Bernabé y su prolongación y el cauce de la antigua
Acequieta, se le han asignado . nombres relacionados con
la historia de la Corona de Aragón: Nápoles, Rosellón ,

Cataluña, C órcega, Mallorca y Arag ón.
Extendidos por los diversos extremos del casco urbano,

los nombres de poblaciones de nuestra provincia: Alcora.
Benicasim, Cabanes, Chilches, Eslida, Luc ena del Cid, Tales,
Morella, Vall de Ux ó, Vinaroz, Viver y Benasal y también
La Barona, poblado del municipio de Vall d'Alba.

Se han dedicado avenidas a Alemania, a Francia, y a
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Italia. También a Milán se le dedicó una calle. Una calle
al gran poeta valenciano Ausiás March, el señor de Beniarjó y
otras a los villarrealenses, mosén José M." Torres, el P. Ramón

de María y el P. Luis María Llop.

•
En otro orden de cosas -sin salirnos de la competencia

municipal- tenemos que el Iltmo. Ayuntamiento, ha anunciado

la subasta de las obras de pavimentación de un importante
sector de la población. El tipo de licitación es superior a los
12.000.000 de ptas. y la zona a pavimentar es la comprendida
dentro del perímetro formado por la carretera general, calle

Santa Quiteriu, Calvario (calle y plaza), 55 División y José R.

Batalla, para volver a la carretera general. Las calles que hemos

nombrado también serán pavimentadas. Dentro de este sector

solo están pavimentadas la calle de la Ermita y la de Onda.

Otra novedad la constituye la fuente luminosa, construida

en la plazoleta central del jardín frontero al templo de San
Pascual. Es esta una mejora que vendrá a dar un aspecto moder

no y alegre a este jardín que en tiempos ya lejanos fue muy

concurrido por nuestra juventud.

•
y el tema, la preocupación constante de todos los villarrea

lenses -s úbd itos y autoridades- continúa. Ya lo habrán podido
adivinar. Se trata del problema que para Villarrenl representa
la travesía de la carretera general. Una ciudad de más de treinta
mil hnbitantes partida en dos por esa carretera en cuyo
transcurso por el casco urbano es cruzada por m ás de treinta
calles, es un problema muy grande que necesita una solución
para evitar los constantes ac cidentes incluso con pérdidas de
vidas humanas y lo que es menos importante, pero no
despreciable, el tiempo que pierden quienes han de cruzar tan
concurrida vía de circulación.



Motocultor «TUSS»

(T RUS s»; el jornalero más honrado de los campos españoles

«T R U S S» trabaja para Vd. con eficiencia y rendimiento.

Ayda. 18 de Julio, 151 VIlLARREAL Teléfono 745

TEJIDOS MARAVILLOSOS
Nuevos. Recién llegados para esta primavera. En los colores
que marca la moda en todo el mundo. Estampados alegres.

Colores de gran actualidad: marino, rojo, blanco...

Tejidos ideales poro lo confección del troje chaqueta, el abngo de
entretiempo o el vestido de moñona y tarde.

T EJ I D O S e 9ft MANDLITA

Doctor Fo "t, 5 Teléfo"o 374 VILLARAEAL



Durante la semana del 17 al 23, en el recinto del
nuevo templo de San Pascual y en la plataforma
delante de la celda, se expondrán al público foto
grafías de lugares relacionados con la vida de San
Pascual; fotografías de cuadros e imágenes del
Santo; fotocopia del proceso de canonización;

vid as de San Pascual antiguas y modernas...
Debemos agradecer al P. José Martí, archivero de la

Provincia Franciscana de Cataluña, el ha bernos
proporcionado la mayor parte de l materia l
fotográfico y bibliográfico, así como al P. Provin
cial P. Pascual Hambla, que además de los medios
y el aliento, nos ha prestado las fotocopias del
proceso de canonización.

Es nuestro propósito que esta exposición se repita en
años sucesivos. Seria interesante ampliar la colec
ción de fotograftas de cuadros, objetos y luga res
relacionados con San Pascual. Es una invitación
para cuantos puedan ay uda rnos.

HO R AR IO DE VISITA:

Mañanas de 10 a 12
Tarde de 6 a 9

r
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DIALOGANDO...

Personajes: Alfonso y Vicente.

V.-He leído detenidamen te la "Memoria descriptiva" redactada
por los Arquitectos decoradores del templo.

A-¿y qué te ha parecido?

V.-Es un trabajo técnico muy bien detallado y al alcance de
todas fas inteligencias.

A-¿Qué te ha llamado más la atención?
V.-Todo es interesante, pero el coro de las relig iosas, creía yo,

había de ser el que está construido sobre la puerta reca
yente al Arrabal de San Pascual.

A.-Ese co ro que dices no entrará en ejercicio, de momento.
V.-Es un rec into que se pierde entonces.
A - No, pues lo utilizarán las monjas para atenciones de la Co

munidad , ya que andan bien escasas de local.
V.-Y ese otro coro, ¿cómo será?
A-Es el coro bajo . Estará inmediato al altar, a mano derecha,

con una separación del público mediante unas barandillas
portátiles.

V.-Eso quiere dec ir que se podrá trasladar cuando convenga.
A-Así es e incl uso, quizá , supr imirse el día de mañana.
V.-Lo creo, ya que las normas no pararán de evolucionar.
A.-¿Qué más te ha interesado?
V.-Dice la "Memoria" que "el altar se situará delante y deba jo

del sepulcro". No capto bien esta idea .
A.-Bueno, el altar estará delante de la plataforma del sepulcro

en el suelo, para celebrar los divinos oficios cara al público,
como es norma corriente en la actualidad.

V.-Entonces en esa parte alta del sepulcro, ¿no habrá altar?
A.-Sí , hombre, el altar del Santísimo, o sea el mismo que ahora

existe en la celda del Santo.
V.-Te comprendo, creo me lo dijiste en otra ocasión.
A.-En ese altar del Santísimo se podrá celebrar la santa Misa

cuando sea conveniente.
V.-No sé si los fieles asistentes podrán ver al celebrante que

estará met ido en la ce lda del santo.
A.-Sí lo verán , la puerta es amplísima.
V.-Otro día te preguntaré algunas cosas más.
A.-Cuando gustes , estoy a tu disposición.

ALFONSO



Construyendo con

Viguetas «HERARBO»
Obtendrá

Garantía en su obra
y

Economía en su presupuesto

VIGUETAS SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII , s /n
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