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Economía en el coste, al obtener más litros por peseta empleada
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BÁSCULAS Y ARCAS

TELÉF. 23-67-48

• CALIDAD Y GARANTíA •

Tractores de vía y agrícolas - Maquinaria para vinos y aceites - Arados corrientes y
viñeros para tractor - Abrezanjas - Subsoladores - Cultivadores - Gradas - Aparatos espe
ciales para moto-cultivo - Ruedas metálicas para tractores - Cortadores de sarmientos
para ensilaje - Embragues - Transmisión de fuerza - Acoplamientos - Instalaciones de
riego - Maquinaria para obras - Motobombas para pulverizar - Proyectos y presupuestos
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Castel/ón, va a vestir sus mejores ,qalas, para celebrar como merece, el 'VII Cente
nario de su fundación . ¡Siete siglos de existencial

Siete siglos hace, que el Rey D. Jaime el Co nquistador, autorizó el traslado de
Castel/ón , del monte al l/ano, a petición del Lugarteniente yeneral del Reino de 'Valencia,
D Ximén P érez de Arenós.

Modo/eno, ¡¡Vito/JI

.
'Nuestro pueblo , ha sabido calibrar dicha efemérides y en el ambiente de la ciu

dad, se advierte su emoción, su nerviosismo, ante las jornadas excepcionales que se
aproximan. Todo nos hace presaqiar, que dura nte esas icrnaáas-s- únicas en nuestra

VidaJ Cas ' va§ra ~a, lo mejo r ~dUSr}au lU51eg~, arte
de s rtistas, t o el reolado po a belleza. d ~ m eres of r ' o a , la me ~a

de su ntepas s, que se amente nca . eron tma ue a on ala na
los dí de e r e ivi

El grito ya clásico de ¡ESPAÑO LES, CASTELLON OS ESPERA!, es
lanzado a los vientos por todas las gargantas castellonenses.

FESTIVIDADES, unida ya a las fiestas de la Magdalena, desde el resurgi
miento de éstas , se une alborozada con su aire juvenil y moderno y aparece hoy, con sus
mejores aditamento«, como clarín anunciador de nuestras fiestas y /levando en su portada
la representación genuina de la mujer castellonen se,
en la figura de la Reina de las 'Hestas del Cente
nario, Srta. Amparo :Fabra Ga ss«, desea a Cas
tel/ón entero unas felices fiestas , .:1 la provincia, en
nombre de Castel/ón, agradece su entusiasta cola
boración para el esplendor de éstas y a España
toda la invita a presenciar, lo mejor que Castel1ón
le puede ofrecer.
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D. JUAN ADSUARA.-Escultor

-Est imo como mi más legí tim o orgullo, ser h ijo de Caste
lIón. Admiro su luz, su ca mpo y la belleza d e sus mujer es. Sus
m ás humildes ri nc on es ti ene n pa ra mí, un gra n senti do evocador.

- Es un pu eblo esencialmente ac ogedor.
-Urbaníst icos, aunque ést os se est án subsanando acele-

radamente.

D. CARLOS G. ESPRESAn.-Ingeniero

-No. Yo co mo person a particular tengo derecho a con
for mar me con la m odest ia d e mi posició n soci al, p er o como
ca stellonense t eng o el deber de ambi cionar sie mpre ma yor luz
y florecimiento para mi ciudad. [Sie mpre más!

- La belle za de su pa isaj e y la hone stidad de su paisanaje.
-Su apatía y su conform ismo.

D. JOSÉ PACHÉS MARÍ.-Agricultor

-Mucho.
-Todas.
-Ninguno.

D. ANGEL SANCHEZ GOZALBO.-Médico
-Quizá la misma Ciudad, mejor esta vieja Vill a de labrie

go s y m enest rales, pudiera contestarle a la pre gu nta con su am 
plitud to po gráflca actual y la am bición que late en su se no.
Sus h ijo s debem os t ener una insatis facción permanente y lu
ch ar co ntra la quietud y el marasmo.

-La honesti dad y modest ia de sus vecinos, desde Peretó
d e Fraga, h asta cua lquiera d e' los Ago st o Fabregat actuales,
pongo p or caso, crearon me su ra y contención y nos libraron
de dar saltos en el vacío .

-El burgo, como organismo vivo, crece; las hipertrofias
y enquistamientos de unas y otras épocas , no siempre han
sid o b ien regulados. Aprio ríst icamente, en el papel se t ra zan
muy b ien las ciudade s ¿pero es la realidad así?

Los de fec to s de Caste llón son her edados y aho ra que te 
nemos el caj ón lleno d e hormon as venga p ronto q uien las sepa
b ien ma nejar. Y q ue D ios le ilumin e, q ue hoy ve mos tanta s
cosas ya feas antes de acabar...

~
FABRICA DE GENERaS DE PUNTO
ESPECIALIDAD EN MEDIAS FINAS
'D E RAYÓN, SEDA E HILO

CAMISETAS DE FELPA.FAJAS DE LANA

~-----

D. JOSÉ FERRER FORNS.-Abogado

-Sí.
-Todas.

-Al a utén tico puebl o, ninguno.

D. LUIS RODRÍGUEZ BAJUELO.-IndustI'iaI

-Hab ien d o naci do en esta ciudad, siento la nat ural sat is 
facc ión de cast ello nense; pero no con esa ciega p asión que
lleva a muchos a procl amar lo nu est ro com o lo mejor, ni p or
el co~ trario a afirmar que t odo so n d efect os en nu est ro pueblo .

-Como virtudes hem os de co nveni r en el carác te r modes
to, sen cill o, t rab aj ad or, b ond ad oso y serio de nuestras ge ntes.

En el aspect o urba no ha mejorado mucho la ciudad .
En el asne cto industr ial y comercial, la t ran sformació n v

m ej or a ha sido tan en orme y rá pid a, qu e no hace fa lta ser
viejo para p oderlo atestigu ar y p or ello, cuando nos azota al 
g una calamidad que se refier a concretam ente al camp o, se
deja sen tir muchísim o men os po r ser ya muy crec ida la ma sa
que absorbe aque llas actividades.

-Ese fam os o "ya está b é»-muy nuest ro-ha determina
do el que en muchos asp ectos no se hay a con seguí-lo q ue
nuestra ciu dad haya adqui rid o más ran go d e capital.

Son igu almente de fect os, en mi concepto, el perí met ro
exce sivo del casco d e la ciudad, las casas d e u na nave - ti po
tubo-, la falta d e u n h otel de cierta categoría; la est aci ón del
Norte; la falta de un a estación d e autobuses; el pa vimentad o
de muchas calles, etc.

De t odas formas con la ejecución que se llev a a cab o de
nuevo s edificio s oficiales, la urbanización proyectada d e am
plios sectores y la con tinuidad en el pavimento y alumbrado
de num ero sas calles, pue de predecirse que dentro de d iez
años, habrá m ejorado notablemente el a specto de Cas tel l ón,

D. JAIME NOS ,RUIZ.-Director de «Mediterráneo»

-Satisfecho, no ; orgulloso. O rgull oso de sen tirme hijo d e
un pueb lo que ha progresado tanto y que tantísim o puede
progre sa r. Orgullo so , adem ás, de vivir en él en un mo mento
en que se ha da do cuenta de sus propias virt udes y p osibilida-



P C,mplimd, ',dm" del director bas'ao', afic;,",d, a P"" a las p",,,as m aPd~
tdue, ya, ya!, nvs hemos acercado a diversos casteúonenses , de profesión distinta todos ellos y cuyo
amor y pasión por la ciudad, está archiprobado, a pregun tarles lo siguiente:

1.0 Ahora que Castellón cumple 700 años, a stá '1/. satisfecho de nuestra ciudad)
2.° ¿Qué virtudes le encuentra)
3. o y cqu édefectos )
[o bonitv, seria conocer las respuestas de todo Castellón, pero como el espacio no nos lo

permite, confonnémonl1s con conocer lo que han respondido , los que para ello han sido requeridos.
[a satisfacción por la situación actual de Castellón, destaca en todos ellos, y la nuestra

es igualo mayor, por vernos honrados con su presencia, en nuestras páginas. 'Jiasta la próxima.
~ r- la transcripción, ~U e FELlX DE LA PLANA o \J

des y se ha decidido a poner las primeras en acción para ex
plot ar al máximo las segundas.

. - A Ca stellón ciudad le encuentro, sob re todo como virtud
ini gualable, esa de ser capital provinciana tranquila y ac ogedo 
ra, quizá no ideal para gentes de vida tumultuosa y agitada, o
a nsiosas de grandes diversiones, pero mu y atractiva para los
«cast elloneros», reposados y tranquilo s, mu y de acuerdo con
este marco, de vivir a ritmo medio que Ca stellón no s ofrece.
Esto es lo que creo atrae tanto a los foraster os que viven aquí
unos añ os y se entroncan tan fácilmente con este estilo
de vida .

La mayor virtud de Ca stellón pueblo es, me parece, nues
tra clá sica sobriedad, ese tono modesto y medio de estilo de
vivir y hacer, ese temor al ridículo clásico, que al hijo de Ca s
tellón le contiene a veces, como a Ca stellón mismo por debajo
de sus posibilidades, pero que dá a todas nuestras co sas, ha sta
las mismas fiesta s, un severo rango de grandeza, po rque solo
hacernos con toda el alma aquello para lo que nos sentirnos
perfectamente capaces.

- Los propios de un pueblo en el fondo labradores: suspi
cacia y excesiva modestia . Aunque la verdad es que son de 
fectos mínimos teniendo en cuenta que los hombres hemos de
tener alguno.

Si Castellón, pueblo y ciudad, siendo como es, diera vuelo
má s amplio a su s ambiciones y esfuerzos, sería casi pe rfecto.
Au nque también ahora para nosotros, sus hijos aquí enraiza
d os, y ha sta para los que viven alejados de ese «campanar- in 
o lvidable, ¿qué hay mejor en el mundo que este pedacito de
Plan a?

D. RAFAEL lHBES PLA.-Comerciante
-Sí estoy satisfecho . Quizás esta misma pregunta hecha

hace unos años, poco s por cierto, no hubiera sido contestada
Id en el mismo sentido, ni con . idéntica firmeza . Pero ahora,
grac ias a la sabia administración de nuestro municipio, nuestra
ciudad ha emprendido un vuelo de la categoría que le corres-

ponde, y que va cada día tomando más ambiente de verdadera
capital, con sus calles pavimentadas, alumbrado, jardines (aun
que falt a ba stante por hacer en este terreno) y otros proyectos
de urbanizaci ón y en sa nche, que Ca stellón nos h onra y que
cada castellonense debe esfor zarse un poco por honrar a
Ca stellón .

- Entre las con cedidas por Dios, el estar nuestra ciudad
enmarcada por un campo que en cierra tan singular belleza,
tanto contraste arm ónico unas veces cuando miramos hacia el
mar y tan agreste otr as cu ando miramos al monte, así como el
clima tan de licioso d e que disfru ta.

-La cortedad de espíritu. El «ché , ya está b é», no s pierde.
Si en lugar de este defec to, tuviéramos un poco el de ser fan·
farrone s, Castellón pe saría más en el ambiente nacional, su
riqueza sería superior y más avan zada técnicamente y hubiéra
mo s sacad o mejor par ti do de todo y de todos.

D. VICENTE TRAVER TOMi\S.-Arquitecto.
-Satisfecho, pero con el deseo de que sea Ca stellón entre

las ciudades lo que so n sus na ranjos entre los á rboles.
-La seri edad, la honradez y el t rabajo.
-Ninguno.

D. JAIME BELLVER HUGUET
Corredor de Comercio

-¿y cómo no ? O es que usted qu iere que yo vaya po
niendo defectitos, faltitas, pe guitas, señalando bachitos, que
si pudo hacerse esto, lo otro y lo de má s allá, que si pudo ha
cerse tal o cu al, para que lu ego se me d isgu st en las autorida
des locales y a lo mejor para que se me en fade el Alcalde? No,
no, amigo. ¡Paz , paz y paz!

-¿Virtudes? Todas. Y con esta respuesta quedamos todos
contentos.

- ¿Defec to s? ¡Ho mbre! ¡Por los clavos de Cristo! Defectos
nin gu no.

"OL"
CARLOS SAFRANEZ

(Ingeniero Dr. lng. )

Especialidad en impermeabil izaciones elásticos de Terrazos, Sótanos,

Bolsos y Paredes. Realizados por operarios especial istas y garantizados

Delegación en CASTELLÓN V A L E N C I A ~
Gral. Aranda, 20 - Tel. 1505 Avenida Navarro Reverter, 2

Teléfonos 10547 y 15 13 2

ID
FÁBRICA ESPAÑOLA DE IMPERMEABIUZANTES
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¡Fiestas de la Magdalena!
VII CENTENARIO

üN nuestras fiestas dentro de su espléndida belleza, u n compendio de amor, de patria y de fe, como
su titular, com o aq uella María de Magdala, hermos ísima ; de slumbrante, fascinad ora, con ojos bri
llantes y retad ore s despertando deseos y ena morando a cuantos la ven, para luego consagrarse a un
solo amor con la fuerte pasión de su gran corazón convertido en volc án míst ico y de purado, que no
repara en desparramar los más ricos y valiosos perfumes a los pies de su D ivino Amado y secarlos con
lo más atrayente de su belleza, su espléndida, rizada y sedosa cabellera , an te elescá ndalo y estupe-

facci ón de los que no pueden comprender y apreciar, que cuando el am or y la pasión son . p ur os,
redime, ensalza y glorifica, como sale redimido, ensalzado y glorificado nuestro pueblo, por el gran amor a su
ciudad y su fuerte pas ión a nuestra L1edonera . Por eso le ofrendamos todos los años ese mo numental can as tillo
de claveles, mo numental plegaria perfumada y polícroma que asciende al Cielo, como nu evo incensario de Cas 
t ellón entero. Ha y profusión de flores, danzas con fervor de ritos, carrozas triunfales que pregonan al viento, el
arte, su historia, su industria y comercio, crujidos de seda con fino s matices d e tap iz goy esco, hay nubes de en
cajes con cabezas de Angeles bajadas del Cielo, engarzadas de oro y esmeralda s con sus mil destello s, y las
multitudes enfervorizadas aclaman y gritan en la romería y en las cabalgatas, lan zan sus sonidos ensordecedo
res todas las campanas, el ambiente es denso de pól vora y t racas solo perfu mado co n las mil esencias que la
hu'erta exhala , y en el desconcierto de tanta armonía suenan pasodobles, la dulzaina chilla, cruzan el espacio
fuegos de arti ficio que impregnan el éter de fulgor y orgía, se oye el canto lú gub re de arrepent imiento al desfile
lento de las Cofradías.

Sirviendo de guía con sus resp landores y sus arabescos cuajados de luz, miran d o a la noch e . y al ast ro
de plata, solemne y altiva, pasa... La Gayata .

Los años pesan y la vida pasa con esa nostálgica tristeza que nos produce el co nte mp lar todo u n pa 
sado, con sus alegrías, ilu siones, desengaños, hondas penas que al co razón hieren al recordar seres queridos que
remontaron a las alturas de la Eternidad, palomas mensajeras blancas y pur as, que llevan a ot ros con fines su gran
cariño para dejarnos huérfano s de su bondad. Este año contemplarán d esd e lo alto nues tras fiestas, generacio
nes de siete siglos que admirarán lo que representan , la grandeza y prospe ridad de nuestra Ciudad, la belleza y
fecundidad de nuestros campos, el afán de superació n de este pueblo trab ajador y laborioso, cu yas vir tu des
cívicas y morales herencia suya, han alcanzado su mayor grado de perfecci ona mien to y sob re tod o esa vibra
ción espiritual, ese entusiasmo por rendir culto a nuestras tradiciones que llega a su paroxismo cuando por
estas fechas se trata de honrar la memoria de nuestros antepasados y en la que pa rticipan to dos y cada uno de
los castell onenses sin di fere ncia ni d ist inción, hipnotizados por u n milagro d e coinciden cia en el am or y la fe
en nuestra patria chica. Este ha sido el sec reto de l éxito de est os fest ejos que forma n épo ca y han adquirido
rango nacional para proyec tar con todo su esplendor, el art e, su cu ltu ra, su folk -Iore, el perfume d e su ingenio,
la confraternidad provincia l, la belleza d e nu estras muj eres y la afectuosidad y acogimiento de un corazón des
bordante, qu e por ser la sum a d e todos los co razones ca st ellonense s, no re sulta apr isionado, sino que aprisi ona
y en vuelve a cuantos vienen a admirar nuestras fiestas , pudiendo de cir sin jactancia ni hip érb ole, que es Ca ste
ll ón en estos días, el gran corazón de España.

Canós
•

Miguel Arrufat
FÁBRICA DE VELAS DE CERA Y BUJÍAS

CERA ESTAMPADA PARA COLMENAS

•

GALleIA, 1 5 TEL E F O N O 19 2 5

CASTELLÓN
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CASINO ANTIGUO

ASTELLÓN, que rezuma h ist or ia por su s cu atro co st ados, es cada vez por s us hijos , más querido, cuanto es más conoci
do. Son tanta s y ta n diversas las facetas que en sus div ersos órd enes rec ogen las Inst ituciones y Organismos de Caste
llón, que a nuestro m odo de ver, queda aún mucho por divul gar y dar a conocer.

Toca ho y detenerno s ante el C asino Antiguo, que considera mos como uno de los orgullos má s notables de
Castellón.

El espacio nos impide se r lo extensos que q uisiér amos y por ello nos lim it aremos a recordar el Castellón de princi
pios del 1800 . Lo s Giner, los Vall es , Egu al, Mas, Ros .T'asc ua l, Segarra, Ti rado, Ma ri ño, C ienfuegos, Vives y otras familias de
la ciudad, necesitan un punto de reunión y d e conviven cia y para ello , en 1814, se constituye la Sociedad titulada CASINO
DE CASTELLON.

Su primer Presidente fué D. Francisco Giner y Feli u , Barón de Benicasim y de la Tenencia de Montornés.
El Casino queda instalado en el propio d om icilio del Barón, sit o en la calle d e Caballeros, número 20.

11

El Brigadier D . Vicente Villalón, es el Presi dente del Casin o de Casrell ón, o mej or, como lo conoce el vulgo , el «Ca
sino deIs Sin yors », en el año 1832. En Febrero de dicho año, es t rasladado el local socia l del Casino, al domicilio de la familia de
su señora, sito en las Cuatro Esq uinas, en la casona co nocida d el «Hale», sucesión de la que fu é del Baile Cosme Martí, en el
Siglo XVII. El Ca sino que ha bí a aum entado co nsi de ra blemente de so cios, ganó co n este traslado en amplitud y en servic ios.
(En su maravilloso libro «C arnpoamor», se ocu pa de ello, p rim orosamente, D. Vicen te T ra ver Tomás).

Las Cuatro Esquinas so n, en esta época, el centro de la C iudad.

III

El Ca sino sigue en au ge y su Junta Directiva con el afán de mejorar de local y ampliar sus servicios, se traslada al
ca són o palacio de que hizo obsequio la labranza de Cast ell óu, a su com p atrici o D. Francisco Ti rado, edificio sito- como re
zan las cr ónicas-«en la calle de Enmedio, en su extremo su r, por donde ab oca el arrabal de la Trinidad».

El ca són, propiedad de l matrimonio Sancho (ella, la de scend ient e d e T irado), di ó to da cla se de facilidad es y es más,
casi se puede asegurar, que fuero n ello s los iniciadore s d el traslado, que los componentes del Casino ac ogieron con gran
alegría. La gente de tono, prestaba, con su presencia, ma yor b rilla ntez a la que en sí ten ían los salones del palacio.

En 1876 y siendo Pre sidente D . Man uel G iner y G iner y enla Asamblea ge neral celebrada el d ía 22 de Diciembre de
dicho año, se acuerda adoptar el tí t ul o de Casino Antig uo , en lugar de C asin o de Castellón, que ha sta la fecha era la denomi
nación de la entidad.

IV

Se suceden los Presidentes, que se oc u pan de mej or ar
la entidad y entre ello s citaremos a D Fé lix Roig, a D. Francis
co Borjas, D . Joaquín Núñez, D . Anton io Sánchez, D. Francisco
G iner y ya entramos en pl en o 1900 .

V

La plenitud alcanzada en el p re sent e Siglo por el Ca
sino Antiguo, es perfectamente co no cida por las ge neraciones
actuales. Los apellidos de los Sres. Sae nz, de Franci a, Blasco,
Ferrer, Giner, González, Benedit o, Ru íz, Breva, López, Tejedor
y Rodríguez Bajuel o, est án ya ta n in disolublemente unidos a la
historia de nuestra primera entidad recreat iva, que entendemos
que la sociedad se halla en deuda con t odos ellos, con lo s que
faltan y con los presentes, haciendo patent e su gratitud a q uie 
nes tanto se sacrificaron por alcanza r el mayor au ge y prospe
ridad para ella, y por donde han pa sado los antepasados, de la
actual generación que trabaja, lab ora y se esfuerza con sta nt e 
mente, por alcanzar las mayores glorias para C ast elló n.

VI

El actual Pre sidente, D. Lu is Rod rígu ez Bajuelo, q ue
ya lo fué en anteriores oca siones, se ha hecho acreedor d e la
gratitud de Castellón, porque ha convert id o el Casino, en el
auténtico «salón de recib ir» de la Ciudad, org u llo d e ella , y
según confesión sincera de propio s y ext raños, el mej or C asino
de la región.

El autor de este traba j o, quiere con él y recogiendo el
sentir de la Ciudad, hacer públi ca admiración, hac ia el Ca sino,
que su po sufrir los avatares de los tiem pos y es j usto de stacar
lo que es y lo que sig nifica, en estas jornadas exce pci ona les en
que celebramos el VII Centenario de la fundación de la Ciudad .

Si lo consigui ó, la satisfacc ión será con él. .'
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Sector: Ca lle
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MA UR INA
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Srta.
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Gayata n." 11

Sector: Plaza
Santa Clara y

adyacentes

M ADR I NA

Srta.
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Gayata n." 9

Sector: Plaza
de Clavé

y adyacentes
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MADRI NA

Srta.
:María Dolores
y uinot yimeno

Gayata n.olO

Sector: Plaza
:M." Agustina
y adyacentes

I
I~---------------_·-I

MADRI NA

Srta.
:M." del Pilar
A gui/ar Ortí

Gayata n."lI

Sector ylorieta
de San Roque

y adyacentes

Srta.
Amparín Loras

Ca stellano

MADRINAGayata
Sindical
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Fundi ción de Hierro y

Talleres de Maquinaria
üíreemr Técnico:

RAM Ó N TOMÁS FARGAS

PROGRAMA

I/ntonlo

.,.S7anJ I

ESPECIALISTA EN AI'AIlATOS
PAIlA. ASEIlIlAIl y TIlABA JA. R
--- LA MAUEIlA - - -

Carretera de Barcelona
(Juntn Estación de la «RENFE»

ALMAZORA
(Ca ste lló n-Esp a ña )

Sábado, día 15

A las once de la mañana. Acto de Cari
d ad , etI la Pérgola del Paseo de Ribaua .

A las doce, como anuncio ofiicial del co
mienzo de las 'Fiestas, disparo de carcasas y
salvas detonadoras en todo el ámbito de la
ciudad.

A las doce y cuarto, C oncurso de Es
capares patrocinado por la Cámara Oficial
de Comercio, 'Jndustria y ::Navegación.

A la una, 'Jnauguracion de la Feria y
Parque de Atracciones, instaladoen el Pa 
seo de R ibalta.

A las cuatro de la tarde. Desfiile de la
famosa Cab algata d el Pre gó.

A l atardecer, tradicional toque de la cam
pana ::Ma ria.

A las siete, las rondallas que participarán
en el Pregó, of recerán exhibiciones en los
distintos Sectores, y entregarán en su domi
cilio a la Reina de las 'Fiestas, Damas de la
Ciudad y ::Madrinas, el clásico pañuelo ma
daletlero.

A las ocho de la noche, Hom ena je a la
Rep resen tación Provincial, porel Excelen
tísimo Ayuntamietlto.

A las once de la noche, Concurso d e
Inter pretación d e Pascdobles en la Plaza
::Mayor, entre 'Ias bandas de música de los
sectores.

A las doce, traca circulante con remate
en la torre campanario.

Domingo, díe 16

:Tradicional día de la ::Magdalena .- - Esta
solemnidad será anunciada , al amanecer por
el toque de la campana 'Vicen te,

A las siete de la maÑa na, clásicadl'spertá .
seguida de Dianas por bandas de música y
clarines, que a las ocho, se concentrarán etI la
Plaza J11ayor. A esta 'Il ;sma hora en el za
guán de la Casa de la Ciudad; se distribuirán
entre los romeros las cañas y cintas conme
morativas.

A las ocbo y media, salida de la típica
Romería «de les canyes», que presidida por
el Clero, Autoridades y Co rporacion ::Muni
cipal, se etlcaminará al Ermitorio de Santa
::María ::Magdalena, en donde se celebrará
la Santa JHisa .

A las doce, al piedel Ermitorio, Con cur
so d e carros y caballería s enjaezad as y
reparto de rollos a los romeros.

.A las cautro de la tarde, primera cor rid a
de toros, por los diestros Manolo G onzá
lez, Litri y Pablo Lozano ,

A las siete y media, regreso de la R ome-

ría, Pro cesión de Penitentes y de sfile de
Gayatas, por las calles de costumbre.

A las once de la noche, Gran castillo d e
fuegos artificial es en la Avetlidade üdón.

Lunes, día 17

A las nueve de la maiiana, III Concurso
Provincial de Albañ ilería , orga /ltzado por
el Sindicato de'Ia Construcción

A las once, fiesta marítima. Regatas de
snipes lit Trofeo Magdal ena .

A las once, acto cultural de homenaje al
Rey D. Jaimeel Conquistado r, en el que pro
nunciará una conferencia el Excmo. Sr. Don
]uan de Contreras, ::Ma rqués de Eozoya, y
será presidido por el Excmo. Sr. ::M in;stro de
Educación 'Naciona l, asistiendo las Corpora
ciones rebresm tatiuas del antiguo R eino de
Aragón.

A las once y media , yran Cabalgata
In fanti l.

A las doce y media, acto público de plei
tesía al R ey Co nquistador, ante su estátua.

A las cuatro y media de la tarde segunda
corri da de toros, por los d iestros Parr ita ,
Manolo González y Lit ri.
_ A las once de la noche, VII Certamen
Literario en el :Teatro Principal, en el que
actuará de mantenedor el 'lltmo, Sr. D. 'Joa
quin Calvo Sotelo y 10 presidirá la Reina de
las 'Fies tas, Srta. Amparo 'Fabra yasset,
acomp,Hiada de su Corte de :Honor, consti
tuída por las Damas de la Ciudad y ::Ma 
drinas.

A las once, teatro en la Plaza ::May or.
A las doce y media , fies ta de gala que

ofrece el Ex cmo. Ayuntamien to en honor de
la Reina y su Corte, en los salones del Ca si
no Antiguo.

Mar tes, día 18
A las diez de la mañana, inauguración de

la Fer ia de Ganados.
A las once, segundo día de pruebas náu

ticas III T rofeo Magda lena.
A las doce, desfile de bandas de música

por los sectores.
A las cuatro y media de la tarde, festival

Cómico- Taurino en la Plaza de Toros.
A las seis, visita oficial de la Reina a los

sectores números 2, 1, 4, 5, 8, 3 Y y ayata
Sindical.

A las siete, Festival Te atral en la .Plaza
::Mayor.

A las diez de la noche, Festival Depor
tivo en la Plaza del Caudillo.

A las once, primer día del espectacular
Concurso de Tracas Ga yateras.

Alquiler de equipos micro

fónicos para fiestas

Reparaciones garantizadas
MA.YOR, 111-1.° - TELÉFONO 2367

CASTELL O N
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CASTELLON

8arrachina, 13 Y 15
Teléfono 1872

s. R. C.

o

o

rm no~

Fábrica de Jabones

MARCAS

«BELTRAN» «EL LO RITO»
«CASTALIA»

Todos los d ía s de lo s fi estas func io na rá n
los esp ectácul os y Porque d e At roccron es ins
ta lado s e n el Poseo d e co ches d el Por q ue d e
Ribo lt o .

lo s a cto s y fies tas que po r su importa ncia
lo requie ran , será n objeto d e un p ro g ra ma
pa rt ic ul a r.

A sí mismo serón publicados los hor a rios d e
trenes y servicios d e a utobuses q ue para estos
d ía s han de est o b le ce rse.

o

A las cuatro de la tarde, Partido home
naje y entrega de Trofeos a los vencedores
del Tornee Provincial de J=útbol de EJuca
ci én y Descanso en el Campo del Sequiol.

A la misma hora, en el Estadio. Reuni ón
Ciclist a.

A las seis, Co nc urso de Pasod ob les
entre las Bandas de Educación y Descanso
actuantes durante las fiestas, en la Plaza del
Caudillo.

A las siete y media, Concierto Extra
ord inario en el Tea tro Princibal, en el que
tomarán parte las Corales Polifónicas Va 
lentina y Castelló n de Educación y Des
canso, acompañadas de Orquesta.

A las once. Par t ido nocturno de Ba
loncesto en la Plaza del Caudillo. A la
misma hora. en elTeatro instalado en la 'Plaza
M ayor, actuación del Cuadro de Comedias
'Valencianasde Educación y Descanso.

A las doce y media, :Monumental Cas
tillo de Fue gos Art ificiales en la Avenida
de Lidón.

Domingo, día 23
A las diez de la mañana, yran Co nc u r

so de T iro d e Pichón a brazo .
, A las doce y media. Bautizo de los niños

nacidos el día de la 511agdalena , atadrindn
dolos el 'Jlustrísimo Sr. Alcalde de la Ciudad
y la R eina de las J=ifstas.

A las cuatro de la tarde. Festival Ta u
rin o.

A las cuatro, ' último dla del Concurso
Hípico Nacional.

A las cinco. en la Plaza :Mayor, Fest i
val Infant il, disparándose al final un Casti
llo d e Fuegos Infa ntiles.

A las once de la noche. f iesta de Mada
lena ... ¡¡Vital! !, w la Plaza :Mayor.

A las doce, se iniciará en la Plaza de la
'lndepenáencia, el disparo de la tradicional
T rac a Final, quedespués de recorrer las prin
cipales calles de la Ciudad, acabará en lo alto
de la Torre Campanario, con fuegos aéreos,
terminando con ello las fiestas.

D t F

Viernes, día 21
A las doce, músicas por los sectores.

A las cuatro de la tarde. segundodía del
Gran Concurso Hípico Nacional.

A las siete, en el Teatro Principal, Con 
cierto a cargo de los eminwtes pianistas
Jos é Garda Guinot y Leopoldo Querol.

A las once de la noche, tercero y último
día del Goncurso de Tracas Gayateras,
finalizando con un Castillo de ruegos Mu
sical.

Aliércoles, día 19
A las diez de la mañana. comenzará w

la Plaza de Toros la VIII Prueba d e Ca 
ballos de T iro .

A las doce y media, O frenda a la Ex 
celsa Patrona de la Ciudad, la Stma. 'Virgen
de Lidón, en su Ermitorio, por la R eina de
las 'Hestas y su Corte.

A la una y media, Gran Castillo de
Fuegos diurnoen la Plaza del Rey D. Jaime.

A las tres y media, en la Plaza :le Toros.
continuación de la VIII Prueba de Caba
llos de Tiro.

A las once de la nocbe, segundo dia del
Concurso de Tracas Gayateras.

Jueves, día 20
A las doce, Pasacalles por todos los

sectores.
A la misma hora , Tipicas Corregudes

per la joia en la Avwida de Enrique Yimeno.
A las cuatro de la tarde, w el Campo

:Municipal de Deportes, primer día del Con
curso Hípico Nacional.

A las seis, visita de la R eina a los see/o
res 10 , 11, 9, 6, y aya ta de la Caja de Ahorros
y númm ) 7.

A las siete, representación de la ópera
«Marina» en el Teatro de la Plaza :Mayor.

A las once de la nocbe, Nit del Foc.
Concurso de tracas de f antasía con remates
aéreos.

Sábado, día 22
A las cuatro de la tarde, tercer día del

Gran Concurso Hípico Nacional.
_ Yorganizados por la Delegación Provin

cial de Sindicatos, los siguientes festejos:
A las nueve de la mañana. Diana y bom-

bardeo aéreo. .
..JI las once, Ac to de Caridad.
A las doce, Vuelta Pedrestre a Cas

tellón.
A la una y media. Car reras d e Ca 

mareros.

TALLERES DE
ELECTRICIDAD

GENERAL ARANO¡\. 20
TElÉFONO 286 5
(f r ente Cin e Cap itolio )

CASTELLÓN

Bobinajes de Transformadores, Di

namos, Electromotores, Aparatos de
medida y Clínicos, Carga de Bate
rías y acumuladores y Electricidad

del Automóvil
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Srta . L upita Andino Ruiz
Reina de las Fiesta s en 1946

Srta . Carmen Jordán Fonfria
Re ina de las Fiesta s en 1948

Srta. Francisca Fabregat Segarra
Reina de los Fiesta s en 1950

Srta . Carmen Abriat Puig
Reina de las Fiesta s en 1945

Ó(einaJ{fe una nocfte, cua f~fo¡leS Je u/l Jía

Jueie l/o n af t,/ono Je fa ~oeJía

~e~ i~e fto lllenajeJ Je fa ~afa ll íélc

~u e a JuJ rieS, unánime, ¡linJ( eaJteffó/tf

Srta . Ma ría L uisa Dols Cosín
Re ina de la s Fiestas en 1947

Srta . Blanca Rodríg uez Gasset
Reina de las Fiesta s e n 1949

Srta . l11ari-Carmen P alac ios Carreras
Reina de las Fiesta s en 1951



A.I habla e
conver ti d o en
querid os ami;

Hasta aqi
co n motivo d r
magnifice n cié
hay m u cha s g

Me en ca rj
¿Qué m ed io d
primeras figu
51 h ubier a es !

Básteles s
C aslell ó n! ¡l\I¡

y tanto ca

Miguel Báez LITRI
acompañado de C amará, respon de a nuestro colaborador Ange l Moisés

y le dice: «L as fiestas de Caste llÓ n, la ciudad que tradicionalmente abre

la tempora da taurina de España, son las más efec tistas, las qu e ti enen

auténtica so lera y las que me recen por su organización, el hon o r de la

vuelta al r uedo. ¿Puede haber mejor «faena», ni más deslu mbrante es

pect áculo que su desfile de gayatas? Yo las ad m i ro sincerame nte y

deseo que este añ o tengan el máxim o esple ndor. ¡Has ta pr onto, amigos !

ANA MARISCAL
Me en tusiasmaría ver las fi estas de la Magdalena. Me la s

i magino co mo una espec ie de fiest as re ligioso-profanas ,

con re mi nisce ncia morisca, unidas a la aleg ría , lum ino

si da d y gracia mediterránea. Yo c reo que para difundir

la s por el ex tranjero , l o m ejor sería re alizar una película

cor ta y en co lores (q ue ade más ti enen mu y buena sa li da

pa ra el exterior). ¡Manos a la ob ra!

PERII
i Flemming , d i j o qu

~
OgedO r de cuan tos

a irrnar, que C aste lló
, .ntes y acogedoras
sus fies tas de la Ma
el presen te año. Of
«Castelló n», a ba se d
mi próxima ob ra, pa r
den que C as tellón of

la no ta de m

'JOSÉ M.a PEMÁN
H e oído hablar , ef ectivament e, de las famosas
fie stas de l a M agdalena. Ya l o creo qu e me
gus taría ve r las. ¡Me gus taría ver todo en el
mu ndo! Conozco ba stantes fies tas levanti 
nas y creo qu e m edi o m e la s puedo i maginar.
Son fies tas «to tales» qu e se en tran po r todos
lo s ' sentidos: lu z, c olor , tr aca, ru ido , olor de

pólvora y fl o res
Conviden V des . a las fi es tas a Ch urchill,
Eissenshower, C lark Gable y el Rey Faruk.
Vendrá m edIo mun do a ver a éstos. Estos 10
contarán todo. Y el afio que viene vendrá el

otro medIo mundo a ve r las fiestas ...

MARUCHI FRESNO
Siento pro funda men te qu e en mi andar viajero, no haya

ten id o nun ca la alegría de conocer la cIudad de C as tellón,

pero ha llegado hasta m í, co mo un a bella l ey enda su hís

to ria y el enca nto tradicional de sus fies tas. E ste año que

se ce le bra el VII Ce n tenario de su fundac ión, tendrán una

brill an tez ex traord inari a, e Irán desde tod a España, a

un Ir se al esplendor de C astellón

Tendría verdadera ilusIón por po der asis ti r y deseo un

éxito ex traord inario Il l as fiestas y envío desde aquf mi

oracIón a la Virgenclta buena de L1dó n, porque asf sea.

S. FERRANDIS LUNA
Soy na cido en ti er ras castellonenses-en V iver-y co noz
co muy bi en lo qu e significa n las fiestas magda le ne ras.
S on la ev ocación h i stó r i ca del mo mento más in te resante
de C as tellón. Su s fies tas so n la aspi ración co ns egui da
de hac er de una página h is tó r i ca, una obra colectiva de

arte y de emoci ón
¿C uántas naranjas , cuán tos millar es de ellas de lo s huer 
tos castellonenses se di st ri bu yen por toda Europa? Mu
chas y much as. Cada na ranja nuestra, deb erfa llevar con
ell a, el recuerdo de este no mb re tan ro tun do y bell o

que es: Caste llén
[C aste l l ó, lo gran! E ntre to dos lo s del re ino de Valencia.



Al habla con Castellón. Con la ciudad, para mí muy querida , y que me siento ya tan ligado a ella, que me he
convertido en un propagandista de sus fiestas , como pequeña prueba de gratitud a sus hijos, para mí , muy
que r idos amigos.

Hasta aqu í han llegado, por d iferentes medios, los anuncios de los próximos grandes dtas para Castellón,
co n motivo de cumplirse el VII Centenario de s u fundación. Por aquí, también , circulan los comentarios de la
m agnifice nci a de su «Pregó~ y del fantá stico desfil e de luz, que es la Procesión de las Gayatas, Y por aquí...
hay muchas ganas de presenciar las fiestas de Caslellón.

Me encarga el Director qu e pregunte: ¿Conoce las Fiestas de la Magdalena? SI no. ¿Có m o se las imagina?
¿Q ué m edio de propagánda cree el m á s efi caz para su difusión? Y yo, muy cum plido r , lo he preguntado a las
p ri meras figuras del Teatro, Cine, Toreo y Letras , que me he encontrado y a continuación van su s respuestas.
SI h u biera espacio, habrIan más respuestas. Y muy simpáticas. Pero no es posible.

Bástel es saber que, unánimemente, Madr-id le dice a Castellón: ¡Muy bi en , muy bien, muy bienl ¡A.delante,
Caslelló n! ¡Madrid, te admira!

y tanto como el primero, el qu e no tiene más m érito que haberles ofrecido la transcripción de las respuestas.

ANGEL MOISÉS

Mis años y mi estado

de sal ud, no me per

miten ya hacer viajes .

Creo, que el procedi

miento para dar a co 

nocer esas maravillo

sas fiest as, es una

propaganda bien or

ga nizada, fo lletos , fo

togra fía s pe rfec tas,

artículos en los peri ó

dicos, en suma , dinero,

dinero y dine ro

'Ja cinto

Benavente

M. a ROSA SALGADO
Desde Lon dr es, en don de me encuentro, año ro más E s 

paña y ¿cómo no? ese sol y ese mar Med iterráneo .

¡Cómo lucirá aq ué l en las Fies tas Centena rias de Caste

lIón ! S i se dec iden un dIa a hace r una película a rg umen ta l

ba sada en el P regó y la Romería , me gus taría int erven ir

en ella pa ra darl a todo e l calor del

cariño qu e a Cas tellón proIes o

PERICO CHICOTE
i Flem ming, dijo que mi Museo era el más atrayente y

~
OgedO r de cuantos ha bla visitado , yo también pue do

a .lrmar, que Caste llón es una de la s capita les más a tra 
. entes y acogedoras de España. Conozco la ciudad y
su s fiestas de la Magdal ena y pie nso as istir a ellas en
el presente año . Ofrezco co nfe ccio nar e l «C ock - taíl»,
«Ca st ell ón•• a base de zumo de naranja y lo inc luiré en
mi pró xima ob ra, para que tod os lo co nozcan y rec uer
den que Ca s tellón ofre ce en s us fiestas de la Magdal ena.

la nota de más s abor y co lor de Españ a

)' LUNA PERLITA GRECO CARLOS MUÑOZ

¡Oracias. m uchas g ra cia sl
FESTI VIDADES. no es pe raba m en os d e la simpetle y aristocracia de esp lrif u de Madrid.
Como jus ta correspon den cia. vaya nuestro corazón j unto con una cana, para s ubir al solar de nuestros antepa-

sados, nuestro [{ron d la: el 16 de Marzo d e 1952. ' .

es-en Viver-y co noz
¡ fiest as magdal en er as.
mento más inte resa nte
aspi ración conseguida
una ob ra colec tiva de

:ión
es de ellas de los hu er 
por toda Europa? Mu
stra , deb er fa llevar co n
'e tan rotundo y be llo
Ión
del reino de Valencia .

Recu erdo es tupe nda me nte a Cas tellón. Co mo ve de tle

internac io na l-pues así me proclaman-prom eto solem

nem ent e, se r la más entusias ta de las fiestas cas tello

neras , en España y má s allá de nuest ras fronte ras.

Como acto r de cine y de teatro, propongo qu e la ve rda d
de la s fies tas -Mada leneras» debería llevarse fielment e a
la pantalla co n un guió n si nce ro, de tradi ción y si n fa ls e
dad es . Y él, difuridido por todo el mundo civilizado,
sería el mejor «prcg ó- y la más efecti va y au ténti ca

at racción turfst ica





:ENERGIA EL ECTRI 'C-A --rp EL MIJARES, S. A.
¡ Producción y distribución de eneriIía eléctrica en las provincias

de Valencia, Castellón y Teruel

. ¡
1

I

La Dirección se co mpl ace en ofrecer o sus a bo na dos y público en genera l

sus nuevas ofi ci nas insta lada s en el ed ific io de su propiedad, calle

de Barto lo mé Reus, número 7, en" donde se les atenderá poro .

nuevo s servic ios de al umbra do y fuerza motríz,

aviso s y recl ornocion es.

OFICINAS EN CASTELLÓN: BARTOLOMÉ REUS, 7 TELÉFONO 17 2 6.
i .

Combatid vuestras plagas del
campo, especIalmente el esea
rabaJo de la patata y la oru. (
de J¡¡ altatta empu-anun

L_
~

. " . d I 20 I - 111o'concentra o a o o I
de D. D. T. puro. I



Srta. Luisa Roig 7=ibla, de Benicarló

Srta. Lolita ::Martínez Ros, de Burriana

:JI1adrina: Srta. Ade/in Ttrado 7=abregat

Las fiestas del Centenario, han conmocionado a la ciudad y
lógico es, que esta conmoción contagiase a sus principa les 'Jnstitucio
nes. Entre éstas, destaca por su abolengo, por su raigambre castello
nera, por su presencia constante en todas las actividades de la
ciudad, la Caja de Ahorros y :JI1onte de Piedad.

Este año, la Caja de Ahorros, va a aportar para la mayor luci
dez de lasfies ta~ madaleneras, su entusiasmo y su ilusión , plasma
do , materialmen te, en la presencia de una colosa l gayata, co losal en
idea y en la realización, obra del laureado escultor, nuestro paisano
Juan Bta. Adsuara.

Pero aún siendo ello mucho, a la Caja, no le ha parecido sufi·
ciente y ha querido sumar a su fiesta y a la madrina de su g.:lyata
AdeHn TIrado Fabregat, auténtica representación de la mujer cas
tellonense, otras embajadoras de la provincia, donde tiene estableci
das Sucursales, represen tadas por bellas muchachas que llevarán
consigo el encanto, la gracia y la solera de pueblos como Benicarló ,
la ciudad marinera, agrícola e industriosa, Burriana, la g recia de
la Plana, :JI1orella, empinada en su cima con la gracia austera de
sus onduladas montañas, :J\Jules , pletó rica de vida como su huerta
feraz y ubérrima. 'Vall de 'Uxó, perfecta de lineas, como los barros
.de sus alfares y desbordante de ímpetu iudustr;(l l, y Onda, la ciu-
dad de las cien torres, que expedía sus ánforas camino de Roma,
como hoy van sus azulejos por todo el mundo, sien do todo esto
como la plasmación , la unión, estrecha. indisoluble, fraternal y
emotiva de Castellón y su provincia.

Festioidades, felicita sincera mente a la Caja de Ahorros
y :JI1onte de Piedad por su doble acierto en la idea de la designa
ción de sus damas y por el que han tenido en la' elección de las
representantes de sus Sucursales, ya que reunen los mayores encan 
tos, de hermosura, simpatia y dotes que coinciden en la mujer
española.

~~ -J(. ;/f *-JIc"J(- * "J(- e..---J*-Y'



Sr/a. Alicia Carceller :Mes/re, de :Morella

Sr/a. Amparo yarda Rambla, de 'Vall de 'Uxó

Sr/a. Consuelo 'Fiquetes 'Izquierdo, de 7'-Jules

Sr/a. Anita yuino/ Sales, de Onda



IUDAD que como sabe hacerse sentir,
no se molesta en que nadie la com
prenda. Pero no hay en su recinto,
calleja estrecha, arqueta moruna, re
tablo gótico o reja forjada para el

amor, que no te diga a cada paso... ¡detente,
poeta!

y el poeta se detiene y espera. Pero no ha de
esperar mucho, si la hora es buena . Porque como al
conjuro de uno palabra mágica, brotan sobre el as
falto de la calle de José Antonio y Plaza del Caudi
llo, brazadas ingentes de rosas y dalias, claveles y
nardos, [les castelloneras! Y en continuo ir y venir,
en ininterrumpido carrousel de caros bonitas, llegan
a marear de ta I forma, que es difícil precisar si son
cien caras d istintas las que acabas de ver, o es la
misma carita primorosa, la que pasó cien veces por
delante.

Luego, cual nuevo sortilegio, vuelve a dar una
campanada en el reloj de la Puerta del Sol, (que vi
gila al de Santa María para que no se atrase) y
corno absorbidas por un gigantesco e invisible as
pira dor, desaparecen ... rosas y nardos, cloveles y
da lias, quedando la calle y la plaza como dos viu
das inconsolables.

Tan solo en el estuche terciopelo de la noche,
quedó prendida una pregunta. Un «¿me quieres'?»
que, notando en el ambiente tibio, esperará tem
b lando de emoción, hasta el día siguiente.

"* '" *" "* *'
A sus muchos encantos, une la Ciudad estos

momentos sencillos y románticos de su vida. Yo no
acepté la honrosa misión de ser «Pó rtico de Fiestas»,
en este séptimo centenario, por vanidad o por pe
dantería, sino con la ilusión de poder devolver a
Castellón, públicamente aceptada, aquella letra de
cambio, repleta de afecto y hermandad, que me
librara en blanco un día, cuando llegué a él sin
más aval, que mi recta intención y mi espíritu de tra
bajo, para servir a la provincia a las órdenes de un
Jefe modelo de caballeros y de un Caudillo com
pendio de virtudes.

Si he conseguido mi propósito y mi granito de
arena sirve para cimentar el firme pedestal de su
grandeza, me siento plenamente satisfecho.

Jk~armdítano

lAo lo olvide:

o

JLícor
~rema de ~afé

íBnís
<!Coñac
~Doscate1

Wíno de ~Dísa

marca

<!!armelítano

Sus fiestas serán completas

con la ~ran

.!fabricado por 105 1P1P. ~armelíta5

]l)e5ca1305 del ~Dona5terio de las lPalma5.
JJ3enícasím (~a5tellón)

([armelitano



LA AL~GRIA SOL~MN~

I V

Los psicoanalistas de ciud ades, tienen en Castel lón la gran oportun idad,
pa ra real izar los más so rpr ende ntes exp erimentos. Un pueblo mediterráneo, lleno
de sol , asenta do sob re un paisaje de colorido intenso , donde todo revela lo fuer
za de la vida , es por extraño paradoja, suave y d iscreto. llora sin convulsiones y
ríe sin carca jad as: En el dol or es sere no, y solemne en la alegría . Tiene «Seño
río». Eso es to do.

111
Castellón se prepa ra, a con memorar el VII Centenario de su nacimiento.

y para hace rlo, se d ib uja en su rostro la profunda sonrisa de su Magdalena feliz.
Esa sonrisa que es el blasón más precl ar o de su ejecutoria . la car caj ada, no se
estila en su mod o de ser. Su a leg ría es siempre solemne. Por ello sus fiestas ; refle
jo fie l de su elegancia, subyugan, al fo rastero . Ni un momento el desequilibrio las
invade. Y en sus regoci jos popula res, se echa de menos con alegría, la planta
nocivo dela estr idencia.

En la Magdalena solo existen ti ntas fuertes en su fervor religioso. El que
ambienta hasta convertir ei a ire en piedad específica a lo mult itud que aguarda
el poso de Jesús C rucificado, con el alma rend ida a sus pies, y con el ánimo so
brecogido, por lo solem nidad imp resionante, del silencio, roto en porte, por el
chispo rro teo de los hachones, que con llamas inciertas horadan la obscuridad
del tenebroso aguafuerte procesiona l.

II

las ci udades son como los hombres. Las hoy tristes y a legres, acogedo
ras y hosca s, si lenciosas y charla tanas. Su psico logía depende, como en los hu
manos, de muchas ca usas. De su bel leza, de su cl ima, de su riqueza, y sob re
todo, de su histo ria. Porque su abolengo manda sobre ellas, con la fuerza del or
gullo leg ítimo. Estos pueblos cuidan mucho de l gesto. Lo chabacano no tiene
acogi da en ellos. Y en sus penas y en sus alegrías aparece siempre la elegantísi
ma firma de lo solemne. Son nad a menos que pueblos «Señores». Sin que influya
en este cal ifi ca tivo ni su extens ión superfic ial, ni el número de sus habitantes, ni su
comercio, ni su industria. Es un «a lgo» esenc ial, ta n sutil , tan fino que sólo se per
ci be por la atracción que ejercen sobre sus visita ntes. ¿Qué tiene este pueblo?
-decimos-oPues sencilla mente eso... «Seño río» .

l señorío es la elegancia de l alma . Es muy difícil adquirirlo si no se
posee. Se podrá conseguir qu izá un pseudo-señorío engañoso pero no
el verdadero, el autén tico . Se mani fi esta exteriormente, por la armonía

, en to do. Por el eq uil ibrio . Que 01 fin y 01 cabo, no es sino lo sencillez.
/"'. ~ l· Dificil ísimo de conseg uir, cua ndo el án imo está conturbado por las tor-

mentas espi ritua les. El que sufre y está sereno es un señor. Pero el que
ríe, el que d isfruta, el que se a leg ro y conse rva la ecua nimidad, alcanza la envi
diable marca de lo a ristocrá tico .

TELEFONO

'~.)L .

.,.

ENMEDIO, 123 CASTELLON



cp GUIA DEL .FORASTERO
HOTELES . PARADAS DE TAXIS

Hotel Colón, Plaza de la Paz, 18
Hotel Suizo, Plaza del Generalísimo .
Hotel Fabra, Plaza Sanjurjo, 1 y 2
Hotel Victoria, Plaza Sanjurjo, 2
Hotel Oriente, Calle Enmedio, 3
Hotel Martí, Calle Herrero, 21 .
Hotel Amat, Calle General Aranda, 11

C alle Jo sé Antonio, Teléfonos 16i6-1483

Calle General Aranda, Teléfono 2287 .

Plaza del Caudillo (frente al Sabaya)

Plaza del General Sanjurjo, Teléfono 1233

AUTOBUSES
RES TA UR A N TES

Tomás Suliano, Avenida. Puerto, 15 (Grao)
Emilio Sanchis, Huerto de Mas, 6
Saturnino López Nicolás, Puerto (Grao)
Severiano Tena, Carretera Morella, 6
Teresa Mangriñán, San Vicente, 93
Félix Meliá Puig, Ronda Mijares
Tomás Escrig Marco, Santos Vívanco, 2
Casino Antiguo, Plaza Generalísimo, 1
Carlos Gimeno Fonseca, Plaza Independencia, 3
Faustino Renau Forés, Ronda Magdalena, 8
Luis Solsona Ribés, Colón, 77
Teresa Vall s Bernat, LIorens de Clavell, 11
José Francisco Peris, Buenavista, 4 (Grao)
MercedesTurch Vicente .Avda, Puerto,9 (Grao)
Las Planas, Avenida Puerto, 7 (Grao)
Club Náutico, Puerto (Grao)

H. F. E. S., Pérez Galdós, 21-29

H . F. E. S ., Moyana (detrás Teatro Principal)

Vallduxense, Plaza del General Sanjurjo

El Plátano, Herrero, 9

Mediterráneo, Plaza de Fadrell, 3

Soler, Plaza Borrull

AGENCIAS DE VIAJES

Agencia Sanmillán, Mayor, 101. Teléfono 2438

Agencia Meliá, T rinidad , 14. Teléfono 2365

Agencia Iberia , San Bias, 1. Teléfono 2228

LAS GAYATAS Y SU
EMPLAZAM IENTO

Calle la Trinidad

Plaza de la Paz

Plaza del C au d illo

Calle Navarra (cruce carretera general)

Plaza del Rey (frente Telefónica)

Plaza de la Independencia

Plaza de la Hierba

Plaza de Santa Clara

Plaza de Clavé

Plaza María Agustina

Glorieta de San Roque

Gayata Sindical, Plaza del Caudillo

Gayata Caja de Ahorros, Calle Caballeros

Gayata de la Ciudad, Plaza Mayor

Va-

GARAGES

Garage Castellón, Herrero, 23
Garage Cortés, Herrero, 31-33
Garage Nicolau, General Aranda, 4
Estación de Servicio, Ronda Mijares
Estación de Servicio «C re ma r» , Carretera

lencia-Barcelona (nuevo desvío).

SALAS DE ESPECTACULOS

Cine Capitolio, General Aranda, 19
Cine Rex, General Aranda, 20
Cine Rialto, General Aranda, 2
Cine Sabaya, Plaza del Caudillo, 4
Cine Romea, Enmedio, 33.
Teatro Principal, Plaza de la Paz
Sa la Savoy, Plaza del Caudillo, 4
Sala Costa Azul

~----ei
hispano olivetti W E R T H E 1 M
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMAR MÁQUINAS C O'SER y 'BORDAR

REPARACIONES' GARANTIZADAS, RECONSTRUCCIONES, ABONOS CONSERVACIÓN, ETC.

José Antonio. 7 e A s T E L L o N Tel éfono 23:19



TEATRU PIH NCIPAl I
TELEFONO 1718

Días 13, 14, 15, 16, 18 Y 19 de Marzo

REAPARICION DE LA GRAN COMPAÑIA
DE ARTE DRAMÁT ICO

Semana del 10 al 16 de Marzo

n E X
TEL. 1981

ALEJANDRO ULLOA Las minas
Días 20, 21, 22 Y~3 d: ;arzo del Rey Salomón

GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS r ~ EN TECNICOLOR

LAMME~'ARNA"AN~ U B I I{~11[ ~ l Sema na de l~7 a~23:e Marzo

¡AQUI~~~~;I~~ GUITO ~(gm DE ILI InD lJl
• • EN TECNICOLOR

S A B U Y A ESPEI;TAl: lI Ln ~ y DEPORTES H1A l T U
TEL. 1619 I TEL. 2296

Semana del 10 al 1_6 de Marzo (A STEIION Semana del 10 al 16 de Marz o

mtU J ~t: Re1m' A $ \. ¡JO .J Vuelven de la guerrll
EN TECNICOLOR

• • •
Sem ana del 17 al 23 de Marzo

NO EST'OY SOLA
RUMEA
TEL.1386

Semana del 10 al 16 de Marzo

I Los 3 Mosqueteros
EN TECNICOLOR

• • •
Semana del 17 al 23 de Marzo

•

• • •
Semana del 17 al 23 de Marzo

Más fuerte que lo horco
CAPITOLIO

TEL. 2018

Semana del 10 al 16 de Marzo

Serenata argentina
EN TECNICOLOR

• • •
Semana del 17 al 23 de Marzo

•
VIDA DE MI VIDA Brindis a Manolete

S A V O Y SALAS DE FIESTAS cosrA AZUL

'!:@I/il. lre!.$ TíIiil.<aj@1i'®$ @1i'ttgl!1!®$fre!.$ I
.~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~i.



ELEBRA Castelló n en el presente año el séptimo centenario de su fundación, he cho
el más trascende ntal en la vida de un pueblo .

Pocas poblacio nes pueden ufanarse como la nuestra, de los progresos reali
zados por ellas en un período de tiempo relat ivamente corto para la vid a de
las mismas, ya q ue desde su fundación tuvo Castel1ón un incesante progreso en
todos los órdenes, siendo una realidad, el antigüo, conocido adagio : «Entre Burria
na y Barria l ha naixc ut un nllol,-que val mes que Burriana y que Barria l».

Aquella p rim it iva Villa, cuyo ordenamiento urbano, con singular maes t ría,
dirigió Alonso de Arrufat, en el llam ado Palmeral de Burriana, fué descrito por masen Jaime
Febrer en su s t rabas, en las que de cía:

Lo lIeó rapant es de dos colors
La mitad de groch, la mitad bermell
Los camps trastocats son los pundonors
De Alonso de Arrufat é en lo, grans [avors
De '[au me rebuts manifesta ell
Ser de bon ingeni: lo cuidado é traza
Pera edificar de (as/elló el 1I0ch
Se li acomaná; ell áesenoaraza
Tota aquel/a Plana de molta pinaza
E escorren les aijgües que crien renochs
[es l/ansa á la mar donan les desbochs.

Dicha primit iva Villa , es ho y una hermosa urbe, de la que en justicia podemos esta r
orgullosos los castellonenses .

Constituyó desde sus or ígenes, la agricultura, la base, el nervio de su po te ncialidad
económica.

Con su s laborioso s esf ue rzo s, convirtieron sus moradores, en feraces tierras, la zona
de huerta de la parte Este, com prendi da entre la población y el camino de la Donasió, en una
extensión de 27.000 hanegada s y las de la zona de la marjalería, situada desde el cam ino an
tes citado hasta el Mediterráneo, con un perímetro de 12.000 hanegadas, realizand o para ello,
en esta última zona, grandes es fuerzos, dando cauce a los escorrentíos de sus cenagosas
aguas, que recogidos po r múlt iples acequias y finalmente por los llamados Co munes de la
Torre, de la Sal , de Antrilles y del O b ra, va n a desaguar al Mediterráneo.

No bastándoles el c ult ivo de las tierras de dichas dos zonas, en ' el pasado siglo, con
las aguas captadas en la Rambla de la Viuda, mediante la construcción del Pan tan o de Ma ría
Cristina y apertura de po zos, convierten los secanos de las partidas de Benadresa, Bovalar,
Marrada y Estepar, en feraces huertas, en una extensión de 20.000 hanegadas.

Construye pa ra el riego de la zona de la huerta, un Azud.c-fnagnífica obra h idráu
lica -y para el t ransporte de los productos, una completa red de caminos rurales, llamados
los principales , de Fadrell, San José, Almalafa, Villa margo, Viejo del Mar, Rafal afena, Taxida,
Plana, Cam inás y D onasió, los de la huerta, y Cuadras los del secano.

En el asp ecto demogr áfico, aquella pequeña Villa, contaba a los pocos añ os de su
fundación mas de 1.000 casas, fochs, convirtiéndose prontamente, en una de las principales
del reino valencian o, siendo cabeza de la gobernación de la comarca y últimamente declara-

\:,) da ciudad y capital de la provincia de su nombre.
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9. P o r t a l de l Hospital.
10. P o rta l de la Purfslma.
11. P o r t a l de la Flra.
12 . Cementerio.
13. P la z a de la E r b a .
14. P o rtal del Rose~
15. P ortal de I l leta.

1. P la z a VieJa.
2. Cal le M a y o r .
S . Ca l le d e Enmed lo
4 . Cal le d e A r ri b a.
5 . Calle de Zaoate ros .
6. P ort a l de Valencia
7. P orta l del Olm.
8. Portal del Agua.

I I

A pesar de las múltiples vicis it udes sufr idas con las calamidade s de la pes te del
siglo XVII y duran te las guerras de la Uni6n, Germanías, de sucesión , invasi6 n fran cesa y
contiendas civiles, siguió la población un ritm o demográfico creciente, contando hoy día co n
un censo aproximado de 60.000 habitantes.

En los siglos XVI y XVII, que pueden califica rse de siglos de oro de Castellón se
const ruyen la esbelt a Torre- campanario, la Iglesia de San Agustín, la monumental Casa capi
t ular, la Capilla de la Comunión; se reconstruye el santua rio de Lidón y se instalan los Con
ventos de frailes de San Francisco, Capuchinos, Santo D omingo y los de M onjas de
Santa Clara y Cap uchinas.

No obstante tan tos progreso s, so n todavía mayo res los re aliza dos por Caste1l6n
durante el pas ado siglo y en los años transcurridos del ac tual, cuya completa y detallada
descripci6n se ría pro lija y ocuparía mayor espa cio del que disponemos, po r lo que nos limi
t amos a la sola enume ración de las reformas, ob ras y mejoras realizadas d ur an te dicho
pe ríodo de tiempo, que son las sigui entes:

Los paseos de Ribalta y Lid6n, y los jardin es de las plazas de Santa Cla ra, Tetuán,
María Agustina, Fadrell, Capuchinos y San Roq ue; los nuevos Cementerio y Matadero; los
Cuarteles de infa nte ría y de Policía Arm ada; la ape rtura de la calle de Enchín, hoy Vera, po
niéndola en comunicación dir ecta con la de la Salina, ho y de José An tonio; el nuevo Hospi
tal provinci al; la ampliaci6n y reforma . de la Casa prov incial de Beneficencia; el derrib o de
los portales de San Roque, ?t1estrecbs , Morella, Alcora, Roser y del 1'01/; el com pleto ab ov eda
miento de la acequia mayor y de la Sequiota, en el paso de las mismas por la ciudad ; la ape r
tura de la calle de San Vicente y construcci6n de la carrete ra de la Estació n; la nueva Plaza
de Toros y Teatro Pri ncipal; el edificio del Mon te de Piedad; las Escu elas Pías y los grupos
escolares del Ejé rcito, Má rtires del Magisterio, Obisp o Clim ent, Cervantes, Serrano Suñer y
Virgen de Lid ón; los Bancos de España y de Vale ncia ; la inst alació n de fu en tes públicas; el
serv icio de agu as potables; el alumbrado eléctrico y el ext rao rdinario de las calles principa
les, con artísti cas farolas; el Puerto del Grao; la reconstrucci6n de aceras y el pavimen tado
de la casi total idad de calles y plazas; la erecció n de varias estátuas y bustos; el tranvía a
vapor y los servicios de autob uses; los ed ifi cios
de la Audiencia, C árce l modelo, Instituto de en
señanza media, Diputación provincial, Herman
dad de labradores y Unión terri torial de coope
rativas del campo; el nuev o mercado, el derribo
de la casa llamada del reloj; la construcción de
las Iglesias del Grao, Trinidad, Sagrada Famili a,
de la Soledad, y Padres Ca rmelita s; el Estadi um
Castalia, el Palacio de Comunica cion es y la Tele
fónica; las carreteras de Teruel, de Ribesal bes, de
Zaragoza por Mo rella, de Almaza ra, del Grao ,
del nuevo Matadero al puen te del río Mijares,
de Almazara a la esco llera de Lev ante, del G rao a
Benicasim y otras muchas mas ob ras y reformas .

En la actualidad se hallan en período de
construcción, b astante avanzada, la Iglesia Arci
prestal, los edificios del Gobierno Civil, D elega
ción de H acienda, la C. N-S., el Sanatorio anti
tuberculoso, el co mienzo de una Gran Vía, con el
derribo de la man zana de casas de laPlaza de l Rey,
frente a la Telefón ica, uniendo dicha plaza co n la
de la Victoria; las reformas de la Casa Capit ular
y plazuela de la Pescadería, habiendo tom ad o
gran incremento la industria, co n la instal ación
de fábricas y talleres de t oda clase; se han cons
truído suntuosos ed ificios part iculares y ensan
chado grandemente la población construyéndose
más de cien to cuaren ta nuevas calles y plazas .

Las reformas, mejo ras y construcciones
enu me radas, son la más palmaria prueba del in
cesante desarrollo de Castellón, pudiendo decir
parodiando a Peletain: Castellón p~ogresa y quien
intentare detener su marcha será aplastado.



{jalant

. /? . /'1I "fLtana ... 1 otei

.7..tés vel/ que un cul de morter
L/ens I/eu de maure gatzara?
Quan [a es l'hora del fosser
(Vals galantejar encara?
¡Si es áei x áre« a ton pIel'
no parlaries com ara!

i eixies... fent la d el fum,

¡bé amaqaves l'embalum!
¿On e/s teus fums degitana
tata foc i ul/s de carbó?
¡Quina volta de campana
has pega/.. . de capbussó!
¡1al, per volar... de racó!
Sense gracia i sense pico,
ja mai no pols mqanyar,
Ara, només tens de mico...

¡les ganes de roseqar!
iOn has vingut a parar!

gitana meniataronjes
i escampacrostes arreu,
que de les mame/les flonges
portes, penjal, un fil/ teu :
¡Qui t'ha vist... i qui te veu!
Ahir, I/u inl, presumida,
ta pel/ bruna i ton pel l/is.
Ara, bruta i envel/ida,
feta un l/elI ... i un compromis:
¡Sempre cami. : de Parist
Abans, quan amb les amigues
fent e/s teus jocs de costum,
entraves a les botigues

E e'ln.á'lrlo {l'ltO!á ?:Omá3
De su libro cLLEDDNS>

Aplausos a Quera!. .. ¡Bravo, Quero!!

Ante los vítores y aclamaciones

leopoldo sal uda , vuelve al pia no

y accede a l bis: sobre unas variaciones

chopinianas, o algún tema español .

Por la emoc ión de su arte soberano

pa lpita y vive-mágico-el so nido,

como scherzo galano

rie ndo en fa sostenid o,

o sollozando en tiempo de adagio en mi bemol.

y cua ndo el silencio nos hunde en la ca lma

después del esp léndido vibra r del concierto

-así el rep entino final de un Guiñol-

aún se nos queda canta ndo en el alma

la voz del piano co mo un eco muer to ...

do... re... mi... fa ... sol...

¡Q uero l! ¡Querol! ¡Q uerol!

{?á'l!03 r¡ f:3PU3áti

To do llena de gracia
com o un avema ría;
toda llena de gracia, a bier ta en luz y en 0(0 ,

está la ciuda d mía.

Estrem eci da toda
com o naranj a viva .
De púrpuras toc ad a, co n ho la de corcheas ,
en pura sin fon ía .

A puntan do sus rayos
igua l qu e esp adas limpias
hacia el rei no del A ng el : Royos de sus gayatas
en en trega divina .

C on el cie lo en mis ojos
por milagro del día,
quiso Dio s que la vi era toda lle no de gracia ,
como un avema ría .



PIDA SIEMPBE<í!§i> ES LA MUOH

car no entenien de l'ou el dolc parlar:
«En aquest verd Palmeral de Burriana

es fundará Castelló de la Plana»

Crema especial en colores
- para calzado de señora

TRACTOR «SUPER-BRILLO»
máximo rendimiento y calidad

.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 0 ,0.

Conserve su calzado con crema

......... ................... ..... '

....... ......................... ..

Ix el sol per la blava mar Ilatina,
d'curct sol d'un matí de primavera,
s'estén lIuent per tota la planicia
de la Plana, ma perfumada terra,
donant caliu a Santa Regina
de Castelló, ¡vollguda L1edonera!
que está en so trona mes brillantque l'clbo,
voltejada d'czchor, roses i molvc.

Póc, de l'cntic temps, jo reste¡

alguna que altra palmera
solitaria i rornocero.
de lo Ducat, no hi ha terrne,
del Costell Vell, cuatre pedrés.
a la veíno muntonya
sois es veu la sangrantanya
i una blanquejada ermita
per lo nou poble erigida
o Maria de Magdala.

Si aquell Rei Jaume avuí vera
en el llóc de l'esborzer

al blanc florlr taronjer,
be dirio «[Oh, meravella!
¿qui ha fet aquesta cistella
de verd y i blanc ben farxida?»
¡El lIaurador la guarnida!,
home bo i treballaor
que molt rega amb so süor,
la Plana, ¡terra benidol

Pe'lh Y'ej Cl. 'l '{f1.

YWar¡:. 1952

PONCHE REAL TESORO. LICOR TRUILLARS
JEREZ IDEAL. FINO ANDAJ.UZ • JEREZ QUI

NA TESORO • (Suprema garantía)

REPRESENTANTE: VICENTE NOS - Plaza Rey D. Jaime, 4 - Teléfono 2863· Castellón

Els bronzejats cavallers del Castell Vell
a aquest ombriu lloc baixaven a cocer,
i admirats per el cant del paixarell
curta estona s'oturcren a escoltar,
xafant el pral que de flors era un pomell,

HEREDEHOS DEL

MARonÉS DEL REAL TESORO, S. L.
Vinos y Coñacs - JEREZ DE LA FRONTERA

Conmemore el VII Centenario con los
coñacs GLADIADOR y ALMIRANTE

viejísimas soleras desde 1730

Plena lIuna nacarada
a la delco nit de Maig
il-Iumena amb els seus roigs.
L'ciret de la matinada,
passejant per l'enrorncdo
de prims juncs i de baladres,
c1uixir fa les tendres canyes
de l'esquerp Ducat de Fadrell,
que humit, a l'ornbro d'un Castell,
dorm, tot voltat per les aigües.

Ramells d'cltives palmeres
per el pla bósc se columbren,

sos cormulls les flors perfumen.
Serán del llóc les primeres
afer-se com a cireres
en la delco moti nada,
i amb cariciosa desgana
per l'ciret fresc pentincdes,
segur son enamorades
de la roigenca alborada.

Els grills diuen el darrer cant a la nit,
la Iluna, molt airejada, corric,
abrae;:ar vol a un estrel. que avergonyt,
s'omcqo temoruc, per IIunyania,
redolant per el suau cel, jo un póc Iluit
per la claror que l'clbo jo esbargia
a l'elxlr del seu blavenc i IIis paláu,
posant-li al net f1rmament ferm vestit blau.



VIII PRUEB A DE CABAllOS DE TIR O
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Festeio: organizados por el

SINDICATO PROVINCIAL DE GANADERÍA
con motivo del VII Centenario de la Fundación de Castellón



Arte - Muebles
Objetos para regalo
Decoración

LAS MEJORES MARCAS
Gestión de viajes para
cualquier punto de
España o del Extranjero

Trin idad, 14 - CASTELLÓN - Teléfono 2365

ALMACÉN DE FER RETERíA

HIERRO S Y ACE ROS
BATER íA DE COCINA

EXPE NDE DURíA EXP LO SIVO S
ESC OP ET A S PA RA CAZA

BAÑ ERAS - l AVABO S - WATERS
A RTíC ULOS PA RA REGA LO

FÁBRICA DE PU NTAS

EXPOSICiÓN: COL Ó N, 6 o

Enmedio, 65 y Colón, 41 y 43

Teléfono 1412 - Apartado 34

CA5TELLON DE LA PLANA

I
l·
"

CATALUÑA
Mutua de Previsión Social
SEGURO OBLIGATORIO
DE ENFERMEDAD
DELEGADO PROVINCIAL:

JOSÉ ALÉ ARCHILÉS
General Arando, 20- Telf . 1505
CASTELLÓN

SOCIEDAD ANÓNI MA
DE SE GUROS
FUNDADA EN 1 91 8

Copital suscrito: 5 non.ooo. Copitol desembolsado: ~.50 n. (J (Jn

A vda. José Anton io , 39 - MADRID

SEGUROS DE VIDA . RENTAS VITALICI AS. IN CENDIO S
C O MB IN AD O DE RO BO . IN CEN DIO S COSECH AS

ACCIDEN TES . RESPO NSABILIDAD CIVIL . A UTOMÓVILES
VIAJES, TRAN SPO RTES MAR íTIM OS, TERRESTRES Y AÉREOS

Subdirector en Castellón:

D. JOSÉ ALÉ ARCHILÉS
GENERAL ARAND A, 20 TELÉFONO 15 0 5

Represen tación en todas las C a p i tal es
y poblaciones irnportcn tes d e Espo ño . I

A,lod"do P"' l. D¡",d ó, G"",I d. 1' 9"''' " M.ddd • 11 d. N,,¡.mb.. d. 1943~

Fábrica de
Géneros de Punto
Toallas y
Artículos de Rizo
de Algodón

Fábricas en Alcora:
CALLE DE LA FÁBRICA

Despacho en Castellón:

CATALUÑA, 47 - TELÉF. 1244



Ilmo. Sr. D . Joaquín Calvo Sotelo,
qu e ha sido de signado Mantenedor
d el VIII Certam en Lite rar io, q ue se
ce leb rará co n mot ivo de las próxi-

mas fiest as . Aspecto d el esce na rio del Teat ro Princ ipal, la noche d el solemne acto de la Imposición
d e Band as a la Reina , D amas de la Ci uda d y Mad rinas, d e las Fiest as d el Cen tenario .

La Madrina y Da mas d e la Gaya ta Sindica l, escuchan las pa labras
de p resent ación q ue pronuncia el Delegado pr ovincial de Sindi 

ca tos, D . Rafael de los Heros.

FINO CAMPERO
PONCHE SOTO
CoñacVENERABLE

El Alcald e d e la Ciudad, D . Ca rlos Fabra And rés, imponién
d ole la Band a d e Reina de las Fiestas, a la Srta. Amparo
Fab ra Gasser , en el acto qu e con tan fau st o mot ivo, se

ce leb ró en nuestro p rime r coliseo .

flajé l e~ta, g 4.
0 ER E Z D E L A FR O NT E R A

Están presentes en la s'
fiestas cent enarias de
C A S T E L L Ó N



ESPADAS:

PRESIDIRÁ LA PLAZA LA AUTORIDAD COMPETENTE

111 Lunes 17 A las 4'30 tarde

GRAN CORRIDA DE TOROS

FERIA Y FIESTAS DE LA MAGDALENA DE 1952

A las 4'30 tardeDomingo 16

GRAN CORRIDA DE TOROS
PR ESIDIRÁ LA PLAZA LA AUTORIDAD CO MPETENTE \ .9-;;....

6 [no~i~o~ 10m. 6 t~w 6 .U!rmO~D~ lorot 6
con divisa verde y encarnada, de la ....I" "1 II'~{. ~, con divisa azul y grana, de la pres-

acreditada ganadería de {1~~I!!IIl\~t.t tigiosa ganadería de

DON FERM I N BOHORQUE~ l/Y Uo~l~ ~~ DON SALVADOR GUARDIOLA

de JEREZ DE LA FRONTERA (Ca- ~~-íJP . de SEVILLA, serán picados, banderí-
diz), serán picados, banderilleados y " II d t t. , ea os y muer os a es oquemuertos a estoque

E S P A D A S : ~,f- J-:

manolo GONZRLEZ I R~D~ÜD Parra PRRRITR

JHlqU81 Bá81 LITRI Manolo o 1f1
...... (AsrfLl-.()~

Pablo lozano !I áff~l l JRI
~ Martes 18 . A las 4'30 de la tarde . ~~~ ~,~
~ prLen toci ó~deMorpp;:cuSdr EUR O~ , ~~ ~~~))i)

~ po::~s delol les, veo programas por separado :J._,o h~~.t)..
)f.~.&..t..:..

ti



t lA ~N ~L CORAZON

J

CUENTO

RA la mañana de un tercer domingo de cuaresma. Aquel día lucía el sol más brillante que nunca; pa 
recía como si también él hubiera querido vestirse de fiesta . Por el send ero que serpentea junto a
San Roe de Canet, subía lenta la procesión, y detrás d e ésta una multitud de romeros de todas las
edades y escalas sociales seg uía ale gre la marcha de la com itiva. Ligero vientecillo balanceaba las
hojas de los na ranjos haci éndolas brillar y arrancándolas un suave y prematuro perfume de azahar.
Las conversaciones animadas alternaban con risas y canciones. Y, allá , del grupo más numeroso,
de stacan las cri stalinas voces de dos pequeños: Lui sito y Pepito. Ma rchan los dos muy . ufanos con
un laz o verde sob re el pecho, en una mano un paquete con el almuerzo y en la otra la caña. Al
adar se miran el uno al otro como midiendo la estatura del compañero.

-¿Sabes?, yo ya tengo ocho años-dice Luisito.
- Y yo once-responde orgulloso Pepito.
-Bueno, yo los tendré dentro de tres años-se apresura a co ntesta r.
-Ayer salía al pregón y ya hace do s años que ven go a pie a la Ma gdalena- recalca el mayor, querien-

do de slumbrar a su amigo, que avergonzado baja la cabeza diciendo con po quita voz :
-Pues yo es el primero que vengo-y acto seguido pregunta:-Oye, ¿t ú que no eres nuevo en la ro-

mería, me dirás por qué lleva el sacristán teja?
-Creo que hoy le hacen cura.
-¿Sí?...-abre mucho los ojos-Pero mañana ya no es.
-No, mañana ya no es.
-Oye...-titubea un poco, y al fin puede más la curiosidad que el deseo de ocultar su ignorancia y

formula la pregunta.-¿Tú sabes por qu é nos han puesto este laci to ve rde?
- iClaro hombre! porque estamos celebrando el ce nte na rio d el t ra slado de Ca steilón . Hace muchos

años, muchos más de los que yo tengo, uno s seño res que vivían ahí do nde aho ra se alza la Magdalena, pensa
ron que su poblaci ón no era muy bonita y le pidieron al Rey tra sladarla donde ho y est á; el Rey se lo concedió y
ellos bajaron con una caña y una luz . Por eso nosotros subi mos todos los años a visitar la Ermita, para conme
morar aquel traslado.

-¡Cuánto sabes!-es el comentario lleno de admiración del pe queño.
-Cuando tu tengas mi edad, también sabrás mucho-responde dándole un puntapi é a una piedra

con displicencia.
Entre tanto, habían llegado a la falda de la colina, y Pep ito, echando a correr comienza a gatear por un

lado de la montaña hasta llegar arriba. El otro de sde abajo le grita:
-Que yo soy pequeño, no corras.
Después de muchos apuros, consigue llegar a su lado todo jadeante, sin dejar de reñ irle:
-¿Por qué has hecho eso? No s hemos perdido de los papás .
- ¡Bah! No te preocupes, ya llegarán ellos aquí.
Lui sito se deja caer con desaliento en una roca; no quiere con fesar que empieza a t ener miedo. Sus neo

gros y expresivos ojos re sbalan por la llanura que desde all í se aprec ia, e interesado po r la co ntemplación, se
se inco rpora, señalando con su índice la cinta reluciente del ag ua, y dando cuerpo a su s pensamientos dice:

-¡Mira qué bonito se v é el mar! Parece como si estuviera cubierto de brillantes...
-No sea s cursi-se enfada Pepe.
El no hace caso del tono despectivo de su amigo y dice:
- ¿No es aquello un barco?
-Creo que sí -contesta agachándose para tomar una piedrecita-. ¿Q uieres que la t iere a ver si acierto?
-No digas tonterías; no llegas.
-Al barco no , pero a ese árbol sí, ¿vale?
-Tírala.
-Conforme pero de spués t irarás tu otra, y así mediremos nu est ra pu nter ía .
-No, no . Yo tengo miedo de irme tras de ella .
El mayor suelta la carcajada ante la cobardía del pequeño, dici éndole seguidamente con empaque:
-Las heroicidades sólo las realizamos los hombres.
Luis se encoge de hombros y da media vuelta en el preciso momento en que un niño de su edad, se

sienta no lejo s de él, llo rando. Preocupado le mira . ¿Qué le pasa rá? Y como es compasivo, vend e su timidez y
se acerca para preguntarle.

-¿Por qué llorasz-e-se había arrodillado a su lado y con la cabeza inclinada, intenta ver su cara. El
peque le mira algo extrañado de la dulzura de su pregunta y contesta con senci llez:

-Tengo hambre .
-¿Y por qu é no comes?-vuelve a preguntar con ingenuida d .
-No ten go comida ni nadie quien me la dé.
Lui sito se le queda mirando, mas de pronto, haciéndose cargo de la situ ación de aquel niño dice un

po co entrecortado:
-¿Entonces... tú ere s un pobrecito?...
Asiente con la cabeza, y nuestro héroe, después de medit ar un seg undo se levanta decidido, va a coger

su almuerzo y se lo ofrece diciéndole:
-Tiene sobreasa da que a mí me gu sta much o, pero co mételo sin cuidado. Ya me da rá mi mamá otro

cuando llegue a casa. '
. El pobre con ojos agradecidos se dispone a darle un b uen bocad o, al tiem po qu e d os lágrimas resbalan

hasta la comisura de sus labios.
Pepito , dándose cuenta, se acerca asombrado.
- ¿Q ué haces, Lui sit o?
- Nada, ten ía ha mb re y le dí mi alm uerzo.
-¿Tu alm uerzo? ¿No decías que la sobreasada te volvía loco y que

estabas d eseando qu e lle gára mos para co mé rtela? ¿y has sido capaz de
eJi qu edarte sin ella? ..

v;1\i;:::--:--:-;;;:;;::'\',......"f..--¡r-j---:i'7fL- -Sí, sí- co ntesta lle no d e sa tisfacción- oAdem ás cre o que es más
..... fies ta qu e antes.

.>--"'_--¡J.-:.=-_....~ - ¿Por qué?-pr egunta abriendo mucho lo s ojos sin llegar a
comprender.

-Porque ahora me pare ce que la ten go aquí dentro metida-res
ponde apoyando su s manecitas sob re el corazón, mientras en sus oídos re
suenan todavía aquellas palab ras d e su am igo : «Las heroicidades sólo las
rea lizamos los hombres».



MUTUAL AGRARIA
SOCIEDAD PA TRONA L

DE
SEGURO MUTUO

CONTRA ACCIDENTES
DEL TRABAJO

EN LA
AGRICULTURA

~
ALMAZORA

*~~~~~~~~~~

Comercial e Industrial

Castellonense

INSTALACIONES INDUSTRIALES
D E T O D A~:S e L A S E S

MATERIAL ELÉCTRICO

TRANSfORMADORES

MOTORES ELÉCTRICOS
Y DE EXPLOSiÓN

APARATOS DE RA DIO

LUBRifiCANTES

BOMBAS, ETC.

Organización al servic io de to dos los

industria les para la resolución de cuantos

problemas técnicos se les pre senten en sus

insta lacio nes, con suministro e insta lación

de todos sus elemen tos

*-

Concesionarios exclusivos para
Castellón y provincia de los

productos de la
Robert Bosch G. m. b. H

de Stuttgart.

Talleres especializados en la
reparación de Bombas de
inyección Bosch y material
eléctrico para el automóvi l.

11 11

LA HISPANODE FUENTE EN-SEGURES,S.A.

Pérez Ga ldós, 2 1 Teléfono 2791

CASTELLÓN DE LA PLANA

{C A ST ELL O N J

TE LEFO N O S 2 8 y 31

ACEITES Em W.LES - ESENCIAS - PRODUCTOS AROMATlCOS
OUIMICI!S y DISO LVENTES

Suc ur sa l ,:,n Ma d n d SucuUlI1en Bn celQnll
Gonzalo de Cardaba . 1 M a 1 1 o r e B . 29 5

Te1el 241941 Te léf . 70315
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El castellonero.--... estos , míster, son los <agrimensores>.
El inglés.--¿Por qué llamar agrimensor es?
El castellonero.--¡Hombre, porque son los que esta tarde

meuu án el terreno!

¡Aquí tiene Vd. la primera piedra, que nuestros
antepasados pusie ron para edificar este castillo!

I)rl(;INfl le
EN LAS ROINAS DE CASTALIA
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APLAZAMIENTO

--Conforme. Te dejamo s ir a las fiestas del Centena r io
de la Magdalena. Pero luego te vuelves aquí volando.

--¡.Te gusta?
--¡Phsé l Tengo ent endido que son muy <saladas) .
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EDIFICIO PROPIEDAD



Pe se tas 4.442'55

7 tu bos electrónicos

5 márgenes de ondas

O ndas normal, pesquera, tropical y tres

ensanches d e onda corta ·

Regulador de tono combinado con

selectividad variable .

Ojo mágico

Dos· altavoces

1"lusicalidad.emocion ante

Mueble de gran lujo en nogal y plástico

Pe setas ·2.321'85

5 tubos electrónicos

3 márgenes de ondas

Ond as no r m al , pesquera y

dos ensanches de onda corta

Regulad.or d e tono

Selectividad automática

l"tagnlfico mueble de plástico

Pes e tas 2.980'65

6 tubos electrónicos

4 márgenes d e ondas

Onda s n o rm a l , p esquer a, tropical

y dos ensanches d e o n da corta

Regulado r de to no combinado con

se lect ividad variable. Oj o m ág i co

M ue b le de nogal y plástico

AGE NTE EXCL US IV O P A.R A VALENC IA Y CASTELL ÓN

15775
Teléfo nos:

52074

IlllllINEIN
6J[OR.

V A LEN C IA

1)1
Caudillo, 14
Barcelnninn,

TAL L E R O F 1 CIA.L PAR A e A s T E L L Ó N y PRO V 1 N e 1 A

MA YO R , 1 1 1 RADIO JOVINO
TJ;!:L ÉF . 2387




