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Dos notables conciertos de banda
centraron la actividad cultural de los festejos de ese año 56, y tuvieron lugar el
jueves 17 y el viernes 18 de mayo, en el
templete dispuesto al efecto en la Plaza
de Toros. En el primero, interpretado por
la Banda Municipal de Castellón bajo la
dirección del maestro Juan Garcés
Queralt pudieron escucharse piezas de
Bretón (La verbena de la paloma), Falla
(fragmentos de El Amor Brujo), Rimsky
Korsakow
(Capricho
español),
Tschaikovsky (Obertura 1812), Weber
(Invitación al vals) y Otorino Respighi
(Los pinos de Roma). En el segundo concierto, a cargo de la Unión Musical "La
Lira" que dirigió el maestro Francisco
Olmos Llop se interpretaron pasodobles
de Artola (Gloria al pueblo) y Lope
(Angelillo ), oberturas de Wagner (Rienzi)
y Beethoven (Egmont) y selecciones de
Chueca (Agua, azucarillos y aguardiente) y Bizet (La arlesiana).
y este es el resto de la programación
festiva de aquel mayo pascualino, rubricada por el Presidente de la Comisión de
Fiestas D. Vicente Ramón Petit Ramos y
por el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, D. José Pascual Taurá Torres,
que señalaban además: "La Comisión de
Fiestas invita a los industriales y comerciantes de esta localidad a que cierren sus
establecimientos durante las horas de la
tarde en los días que haya espectáculo
taurino".
Martes, 15
A las 10'30 de la noche, en el Salón
Cinema Villarreal Teatro, Proclamación
de la Reina de las Fiestas, actuando de
Mantenedor de la fiesta el ilustre Sr. D.
Luis Lluch Garín. Finalizada la intervención del orador, se iniciará el acto de homenaje a la Reina y Damas, por el Cuadro de Danzas de la Coral Polifónica
Castellón de Educación y Descanso,interpretando bailes de alto sabor folklórico.

Miércoles, 16
Engalanamiento de las obras de San
Pascual con los clásicos farolillos.
A la I, prueba de becerros.
Por la tarde a las 5, primera corrida.
Serán lidiados y muertos a estoque dos
bravos becerros por los notables novilleros Fernando Zabalza y Félix Arriero, de
Talavera de la Reina. En la segunda parte, serán lidiados varios becerros para el
público. Al finalizar, gran desfile.
Por la noche, a las 9'30; se prenderá
fuego a la "foguera". Seg1;1idamente
suelta de globos, disparo de cohetes voladores y Pasacalle por la Banda de Música.
A las II en punto de la noche, Gran
Vigilia General de la Adoración Nocturna. La salida será desde el Templo de San
Pascual.

Jueves, 17. Fiesta Principal.
Diana extraordinaria por la Banda de
Música.
A las 10, en la Iglesia Arciprestal y
con la asistencia del Ilustrísimo Ayuntamiento, Autoridades Provinciales, Reina
y Damas, Oficio Solemne, con la participaciÓn de la Schola Cantorum, reforzada por valiosos elementos, que interpretará la partitura del Maestro Stehle titulada "Coronata Salve Regina", a cuatro
voces iguales. Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy Ilustre Sr. D. José Ma Belarte,
Canónigo de la Catedral de Valencia.
Ofrenda de flores a San Pascual, inauguración de la Feria y Tómbola Benéfica
San Pascual.Apertura de la Exposición de
Fotografias y visita a la de Pinturas del
artista villarrealense Gimeno Barón, instalada en los salones de Falange.

EN LA CORTE DE HONOR DE LA SEÑORITA PILAR BELTRÁN REVERTER, REINA DE LAS FIESTAS DEL 56,
APORTARON SU BELLEZA y SIMPATÍA LAS DAMAS. LOLITA PESUDO RENAU, ADORACIÓN LLORÉNS
COLONQUES, SALoMÉ USÓ MEZQUITA, MARÍA LAHOZ GASCÓ, CARMENCIT A ESCRIG ALEJANDRO,
M' GRACIA CANTA VELLA LLORCA, MARÍA CHEZA BORT y PILARÍN ORERO RUBIO.
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Por la tarde a las 6, Procesión General, con la asistencia de Autoridades, Reina y Damas.
Terminada la Procesión, recepción en
el Salón de Actos, ofrecida por el Sr. Alcalde a las Autoridades.
A las lO noche, concierto.
Viernes, 18
A la 1, prueba de becerros.
Por la tarde a las 5, segunda corrida
de becerros. Actuando los valientes novilleros Rufino Milián y Curro Sánchez.
En la segunda parte, lidia como el día anterior. Al finalizar, gran desfile.
A las 10 noche, concierto.
Sábado, 19
A la I, prueba de becerros.
A las 5, tercera corrida. Con la actuación del novillero Pascual Esteller y viejas glorias de la localidad. En la segunda parte, lidia de varios becerros como
el día anterior por el público. Finalizada
la corrida, gan desfile.
A las 10 de la noche, en el Salón "Els
XIII", homenaje de las entidades, Banda
de Música, Agrupación Coral Els XIII y
Rondalla Tagoba Levantina, al decano
músico en activo de la localidad D. RamÓn Bellmunt Lloréns.
Domingo, 20
A las 10'30 de la mañana, Misa solemne en honor del Santísimo Cristo del
Hospital, en su capilla, con sermón a cargo del Rvdo. D. Salvador Ballester, a la
que asistirán las autoridades.
A las 12, homenaje a la Vejez.
A la I de la tarde, en la Plaza del
Generalísimo, llegada de los corredores
del Campeonato Regional de fondo en
carretera.
A las 3, en el termet de la Ermita,
Concurso Local de Tiro de Pichón a brazo, patrocinado por el lImo. Ayuntarniento. Por la noche, a las 9, en el salón "La
Dehesa", entrega de premios a los vencedores por la Reina de Fiestas y Damas.
A las 4 de la tarde, Gran Concurso de
Palomas Buchonas.
A las 5, grandioso espectáculo taurino-musical "Radio", con la lidia de dos
becerraspor los Charlots del conjunto. Al
finalizar, gran desfile.
A las 10'30 de la noche, en la plaza
de la Virgen de Gracia, Concurso del Pasodoble. Finalizado el acto, entrega de
los premios, corbatas y diplomas en el
Salón de Actos del Ayuntamiento. Acto
seguido, disparo de una gran traca en
colores que finalizará en lo alto de la
Torre, con remate de pirotecnia.
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