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PÓRTICO
A la fiebre de Marzo nuestros pechos abrimos...:
hay doseles de «murta» para ritos paganos,
y en el ánfora vieja de la fiesta exprimimos
-fiebre y sed en las manos-
la caricia sagrada de los nuevos racimos.
Arabes y cristianos,
hay un juego en el fuego de este rito que sabe
a avatares mezclados de silencio y color...:
es ... la luz «gayatera» -con contrastes suaves
de estatismo y temblor-e-,
algo así como el tibio reposar de las aves
junto al ledo estalJido de un capullo en su flor.
Sensual el sentido: y el sentir recio y grave.
Fe, romance e historia: pero nervio, y amor.
Como glosa, a lo lejos, una ermita: una nave
que varada entre rocas dejó el viento al pasar
y que emerge, saliendo de sillares de espuma,
cara al mar y a 10< campos, siempre limpios de bruma,
con firmezas de piedra y temblor de azahar...
y UI1 alud de romeros,-en pasión peregrinos
unos verso en los labios, otros sueño de cruz;
con coronas de rosas sin sentir sus espinos
cada año pisando ancestrales caminos
con la misma bandera de leyenda y de luz ...
y el sublime elevarse, desligados del suelo,
sin razón que nos frene la pasión de soñar¡
comprender rebeldías de campanas a vuelo,
caminar, y cantar...¡
ver dos ojos que rien bajo un gayo pañuelo...,
y en la antigua Castalia reposar cara al cielo
y añorar su romance: que es amar y rezar.

,Cu~ndo 'el tie:np~ dé ~I ~os'to 'qu~ e'n solaz exprimimos
la pastosa solera de lagares arcanos,
cuando embriague ya el néctar de los viejos¡racimos
y sus posos agraces sean miel en las manos
que tenaces les dimos...¡
cuando sepan un día comprender qué sentimos,
otros pasos reemplacen a los nuestros cansados,

- otros ojos nos miren como flor y sillar ¡
y que sean los nietos de estos mismos cruzados
los que encuentren los frutos de su fe sazonados
en la clara alegría de esta fliesta de hogar.

S. Serrano Rubert
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r .Recadería LA PERLA
S e rv ic io diario entre CASTELLON - V ALENCIA

CASTELLO N : Amadeo 1,'3 - Teléfono 2005
VALENCIA: Gu illém de Castro, 3 - Tel. 18999

Co mbinado: M adrid, Alicante, Murcia, Albacete, Málaga, Almería, Baleares,
Ca narias, Sevil la, G ranada, Cádiz y Huelvo

Servic io de camio nes de 3 a 10 toneladas pa ra ' cargas co mpletas
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= M ER CERIA

ZAPATERIA
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GRAN
SURTIDO EN
BISUTERIA

Se confeccionan prendas de punto a máquina

General Arando, 15
n
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CASTELLON

Fábrica de Muebles

JUAN SIDRO
Especialidad en encargos

Menéndez y Pelayo , 6 * CA5TELLüN
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La Romería,y sus símbolos,
/ ' /

centro de ' nuestras fiestas
Aire de Magdalena tendrá ya Ca~

tellón cuando esta revista festera salga
a la calle; y es que la tradición no con
siente interrupcciones ni deja frialda
des en nuestra ciudady nuestro pue
blo. Por ello, año t ras año, la fiesta
se anuncia con la emoción que va lle
'nando el alma, y se presagia, pocos
días antes, en estos que nos encontra-
mos, con el cargarse el ambiemte de
una que podemos llamar electricidad '
madalenera, que rios hace a todos de
sear que los días pasen aprisa y liegue
enseguida, esplenderoso de luz y color,
ese deseado de la romería.

Nuestra gran jornada se aproxima
y Castellón se prepara a celebrarlo en
todos los aspectos. El más importante
es el 'de ésa fecha cuya significación
desborda todo .co mentario y ' nos ha
obligado a recoger las fiestas d~ su pe
queñez pasada para elevarlas a la gran
deza presente y la mucho mayor que
queremos tengan en el futuro . Es hacia
el mismo día de la Magdalena hacia d~tÍ

de han de converger todos los entu
siasmos, ilusiones y cuidados y es hacia
la romería, con su principio matinal en
la procesión de «les canyes>, con su
broche maravilloso y nocturno del
desfile de penitentes y gayatas, donde
han de encaminarse todos los esfuer
zos de los castellonenses.

Cuando entramos en el tercer año

de grandes fiestas, debemos inclinar
más castelIonerismo que nunca a la
exaltación de los valores tradicionales
de la Magdalena. Tuvimos durante rnu
cho tiempo unas fiestas como para ir
por casa, celebradas ~n familia, que
a nadie atraían . Si a CastelIón vinieron
gentes en los días de"la Magdalena en
los úlmos años anteriores a 1945 , es
porque pudo atraerles una corrida de
toros o traerles la costumbre hereda
da en algunos pueblos, de épocas de
mayor b rillantez. Ahora, y ese es el
gran triunfo de Castellón e.n el resur
gir de las fiestas, conse rvamos y aún
aumentamos, en lo que es posible, el
atractivo de todos los festejos que
acompañan los tradicionales, porque
es de la misma tradición, en la perso
naficación misma del cortejo tradicio
nal que recuerda el traslado de Caste
lIón, y en sus símbolos y formas exte
riores y ceremonias esenciales, donde
empezamos a. poner valores de esen
cia eternas y de brillantez nueva, que

. merecen venga!1 gentes de la más leja
na tierra a ver nuestra Magdalena.

Por ese camino hemos de seguir y
por ese camino seguiremos, hasta con-

, '

seguir que nuestras gayatas ynuestras
procesiones, nuestra romería y nuestra
emoción, se conozcan porque consti
tuyen un valor folklórico español des
tacado entre los más excelsos.

URALITA - Planchas Granonda
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FERNANDO VIVAS CANTINA ESTACI ON
SALAZONES

Avenido Hermanos Bo u

Receptor di recto de Inmejorab le café exprés

sard inas prensadas Top as variadas
Cerveza de barril

PTetuá n, 10 - 11 Esmerad o servicio

Te léfono 1813 CASTEUÓ N AvlIa. Hermanos unu * CASTELLÓN

JIaquetería, Mercería
Géneros de Punto
P ER FU MERÍ A

ea~a NAVARRO
Mayor, 95 - Cervilntes, 41

CA ST ELLÓ N

EVARISTO RAMBLA LUQUE
Gestor Administrativo Colegiado

Milyor, 97 bajos - Teléfono f661

Re¡::resentación Ayuntam ientos
Ha bili tación Cl ases Pasivas
Derec hos Rea les

. Documentación Automov ilista
Subsid io Familiar y Ve jez
G estiones en Oficinas Públicas

PINTOR OE:CORADOR

cane Cólón, 6 - 3.0

. TALLER ES: Esquina Sa!Jastily Hel'l'ero
CASTELLON

COMERCIAL EINDUSTRIAL
CASTELLONENSE ·

. G eneral A r o n d a, 25

Insta lacio ne s ind ustria le s d e todas clases . Ma
te rial e léctr ico . Tra nsfo rma d o res. Motore s
e léctricos y d e explosión . Ap aratos de Rad io
• Bicicl e ta s C1l • lub rica ntes . Bo mbas e tc. •
O rgan ización a ! servicio d e to d os lo s industr ia 
le s para la resol ución d e cua nto s pr o b lemas
técni cos se les prese nten en sus in stal aciones,
co n suministro e in sto ladó n de los elementos
- - - - d e las mismas ----



- ¿A on vas?
~iA la Madalena...!

-Me pareix rnolt b é, Sentet.
-el vo st é?

- Jo t ine 'faena.
-¿Hui, faena?

-En e! ma set.
Com aix ó de 'la seq uía
diuen que durará prou
est ic fent-me en la' «G ran Vía;
j unt al de «Bo era», un .pou.
-No'm pareix mal, peró hui
precisament...

-¿Té que vore?
-A mi me ' pareix que s"c _
-¡Ma qu'eres bl ec l .

-No s'es to re.
Qui trebaU -a ery esta festa
t an plena de tradi ei ó
pa mi ni es persona Í1esta
ni b ón fiU de C astell ó.,

- ¡Para la burra...!
-Me admira - .

que un h órne de tant de pes
en la Madalena i fira
vullga Fer-se el desen tés.
- Tedir é...

. -]a me faig eárree
que' s un escla fa terrons
i está mes net que un espárree
en qüestió de tradicions.
.Mire: esta festa que hui
se celebra amb esplendor
per- a el que ha na ixeut aci .
es 'de totes la millor, -

perque reeorda el moment
que no stres avantpassa ts
vetllant per lengrandlment
de Castalia; entusiasmats '
b aixaren al «Palmeral», '
'per-a fer, de hona gana ,
e l p óble mes principal
de tota esta extensa Plan~.
-¿De manera...? _ .

-No'hi ha dret
a que li re ste el seu brillo.
- ¡Jo li donava a este fet I

la im po rt ancia de un «pit illo»!
- iQué' ignominia! Valla pena
que ho tinga se mpre present :
Castello el la M adalena
de u el seu re sorgiment,
puix pér esta-tradicio
de I'aplee a la «rnontanya»,

. de! roble 'deCastello ,
se parla bé en tota Espanya.
--Tens raó¡ per fi ho veig clar.

. -=-M'a leg re que ho reeonega,
- A tots e!s tine que eont~r

el resulta r d 'e sta brega:
«¡Adiós!»

-Que 'se divertixca.,
i no pense ep la fáen a.
- Te prometque mentres vixea _ .
aniré a la M adalena
pe rq u'es un deure sagrat ,
seg ons tú m'bas fet coneixer,
i no 'l vullc t indre oblidat
per no donar que mere ixer.

'Francesc .?l1arín .?l1elíá

M U E B L E S V I L L É :: Navarra, 52-54 .. Teléfono 2466
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Junto con la festividad de -La Magdalena, nos cabe la gloria de coninemorar un patriótico

aniversario que afecta, no solo a la ' capital, sino a los cuatro pueblos de la prestigiosa y cada día
más floreciente comarca española conocida con el relevante nombre de La Plana.

'Nos referimos a la gesta inmortal del Nueve de Marzo de 1810
Junto al río 'Mijares y en el ángulo formado por las líneas férreas del Norte y Tranvía de

Onda levántase un monolito, a modo de Obelisco que evoca perennemente un sangriento com
bata habido entre los franceses invasores y los españoles que defendieron la independencia na
cional-en un movimiento de Alzada en pro de su Libertad, único que registra la Historia del
Mundo entero-e-, en cuyo episodio heroico derramaron su sangre los habitantes de Castellón,

, Villarreal. Almazora ,y también los de Burriana y aún los de Borriol. '. '
Las tropas napole ónicas irrumpieron en la Península Ibérica con ánimo pérfido de apode

rarse por entero de la misma pala colmar las ambiciones injustas del déspota Napoleón Bonaparte: .
El general galo Hanbert con sus huestes bandoleras había tomado por asalto la plaza de

Morella y, seguidamente, los franceses Se iban extendiendo por el Maestrazgo dando a entender
con tal marcha su -intención de infiltrarse por primera vez en la Plana. ' -
- El día 2 de Marzo de 1810 se supo qne las vanguardias llegaban a Puebla Tornesa. Por vía
de precaución huyendo de sus temidas vejaciones se trasladaron a los pueblos de las serranías
muchas familias de la capital, el Obispo de la Diócesis Dr. Antonio José Salinas, la mayor 'p art e
del Clero y Comunidades de religiosos y monjas, como igualmente las fuerzas militares. Las au
t'oridades-todas ellas afrancesadas-iban ocultándose. . ' '

Algunos frailes, sacerdotes y soldados determinaron, no obstante, quedarse en la Villa en
aras de sus patrios amores, con el corazón henchido de coraje e hidalguía. ~

El día 3 bajaron los franceses a Borriol y por el camino antiguo se dirigieron a Villa Real ,
pidiendo a Castellón gran n úmero de,raciones y todas las armas útiles que, les ' fueron seguida
mente entregadas con absolutas reservas mentales y fermentando en la conciencia popular re
concentrada ira, pues todos sabían que iban destinadas-e-contra su voluntad-a favorecer al ma
riscal Suchet en sus designios de apoderarse de la ciudad de Valencia, a donde ' sin dilación se
encaminaron los antedichos expedicionarios. •

. , Pero habiendo el general francés pedido de nuevo raciones, le fueron esta vez rotunda- '
mente negadas y entonces eLbárbaro Suchet destacó del Cuerpo de sus Ejércitos dos batallones
enteros de infantería y quinientas plazas de caballería para castigar a' -Ios beneméritos castello
nenses. Estos decidieron salirles al encuentro y acometerles, con brío semejante, cuando no su
perior, al que nos cuenta la Historia que el estratega espartano Leónidas con 300 m ílites plantó
cara a miles de individuos del rey Jerges de Persia.

Yen la mañana del Nueve de Marzo, mientras los ancianos, mujeres y niños se trasladaron
al Pinar del Grao para permanecer allí escondidos, todos los demás hombres maduros, adoles
cer.tes e incluso muchachos de hasta trece años corrieron en avalancha al Puente de Villa Real
a librar pelea. 'Allí ya les estaban esperando con idéntico propósito los de Almazora, Villa Real
y Burriana. , . , ~

Levantáronse barricadas, se tomaron posiciones en las eminencias de terre¡¡os colindan
tes, se aprovecharon las acequias de riego corno trincheras y, cuando a poco hizo su aparición el

, enemigo, tuvo lugar una lucha encarnizada durante varias horas, peleando los patriotas con tra
bucos, navajas, pinchos, herramientas de labranza, piedras lanzadas con honda o a -mano, en fin
con lo único de que podían disponer, registrándose multitud de escenas sublimes de las que, ~e

sultaron muertos no pocos adversarios, .al tiempo que los nuestros a su vez perecían dando
vivas ala Patria. ' ' • .

" Por todos los ámbitos de los campos de los cuatro términos municipales en cuestión se
sucedían los choques bélicos, de los cuales resultaron muertos cerca: de cien castellonenses y
docenas repetidas de combatientes de los restantes tres pueblos; los demás luchadores se puede
afirmar que todos ellos quedaron heridos o contusos. ' . '

Cada pueblo enterró en su respectivo cementerio cuantos cadáveres encontró tendidos -en
.la demarcación rural de su municipio. ' , '

Los galachos penetraron en Castellón a las tres de la tarde, encontrando la población de 
sierta y entregándose dentro de ella 'al saqueo, alrobo y al incendio . Cuando anochecía se reti
raron a Villa Real, matando a todas aquellas personas que volvieron a encontrar a su paso.

La Junta Suprema de Valencia, apreciando en su justo valor el abnegado sacrificio. de
cuantos sucumbieron en aras de tan sacrosantos ideales,' en muestra de agradecimiento concedió
a sus viudas y huérfanos una ' pensión vitalicia.

EMILIO CALDUCH
\
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Ferretería LA PLANA
BERNARDO VALLS y Cía.

FERRETERIA EN GENERAL
BATERIA DE COCINA
LOZA * CRISTAL
OBJETOS PARA REGALO

Colón, 65 CA8TELLON Teléf. 2140

Peluqueros! ¡Barberos!
Antes ' de realiza r vuestras

co mpras v-isitar la

.CUCHILLERíA Y PERFUMERíA

Colón, 34 * Castellón

Transportes LA PLANA
ISMAEL ALBERT

Z aragoza, 16 * T eléfono 2166
CA5TELLON

BARCEl O N A: Consulo do, 17 - Telé fono 12379
V I N A RO Z : Son Froncisco, 33 - Telé fono 72
VALENCIA : Guillém de Cdstro, 3 - Teléf. 18999
V J LL A RREAL: San Anton io, 23 - Teléfono 74
VAL L D E U XO : V. Creixach,2 - Telé fonoll

O N D A : San Jaime, 9

FÁBRICA DE CINTAS

Cat al u ñ a , 3 1
T elé fo no 2049

C A5T ELLÓ N

FABRICA DE MUEBLES

FRANCISCO
MIRA

CORONADO
Concepción Arenal, 33 *Castellón
._------~----

VINOS Y L/CORES

......... /

LOS
CARACOLES
Navarra, 1 - caste/l~1

El mE'.
Tejidos de Lana,

Seda y Algodón

Gran surtido en Panena

~IColón, 37 y 39* CASTELLÓN * Teléfon~ I

, I
~ámo-j

SASTRE-W
Enmed io, 122 - 2.0

CASTELLON



MIGU-El
DELIRAN CERVEllO

Colegiado

N EGOCIADOS:
AUT OMOVILISTA _

SEGUROS SOCIALES ~
NOTARIAL HI PO TECARIA ' §

-CLASES PASIVAS ~
Va rios vtodo clase de gestiones ~

!=~===_-_ ~~~~~'II~~, 1-0 ~~~~:I ~~:
_ CORRESPONSALES EN TO D AS LAS

CAP ITALES DE ESPAÑA

~I II Jl II I II III IIII IIIIJI!IIIIIJII I II IIII II II II II II II I II II I IIJIIIJII ! lIJ lIJ llll l ll ll il ll lI l lI lI lI lIIIIIIW

Industrin¡ PIÓUi[OS yElértrims Hnl1

FERMIN
MARTÍNEZ

PRATS

Transformador es * M at eria l de A lta
tensió n * Peq ueño material * Electro

motores * Lampistería * A islantes
RADIO '

Alquiler de Equipos Mlcroiónicos para fESTEJOS
O FICINAS DE VENTA,

CASTELLóN: Enmedio,56 - Tel 1685

= VALENCIA í Alcira,3y5 - Teléfono 17492
\ Pascuo l y Ge nís, 8 - Teléf. 16885

NI A D RID , Mayor, 76 - Teléfono 29210

Fábr ica en MELlANA ~
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(NUEVA EMPRESA)

DIRECTOR Y PROPIETARIO:

Francisco Amodeo Guillomón
Grandes Salones

para BODAS Y BANQUETES
EXCEL ENTE COCIN A

Especialidad en HELADOS al natural

Avda. Puerto,' 7 * Teléfono 2199

GRAO-CASTELLÓN
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- OPllCA CARO
. .

ESPECIALIDADES

ENM ED IO, 34 * CA5TELLON
f •
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/Jaazentino rr , Cervanfes.14
¡t/-u L&::: v (.O'maj Teléf. 1950

CA~TELLÓN
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§: LIBRERÍA * PAPELERÍA * OBJETOS ESCRITORIO . :§

~ {/¡centfl COMAS .f}láfl6. :§

~ MATERIAL PARA LAS BELLAS ARTES ' :§

§: ÓLEOS y ACUARELAS PARA NIÑOS, AFICIONADOS Y ARTISTAS :§
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lRdna de las §íestas
Srta. j1Daría 'luÍsaIDols <!tosín

COif
j '

*'S oneto a la.1Reína
Sín pompa vana que tu sueño engría,
sin más coronas que de rosa cas'ta
por "nuestra" y por berrnosa llegas basta
un trono de í1usíón y poesía.

'Q[u reíno, en que no priva egolatría,
se nutre con la bercncia de una casta
que ordena en corajones Yque engasta
su ¡¡ul con el laurel y la armonía.

'Q[u cetro caña tierna..., tu bandera
pendón de IU3, tradicional, sagradc;
tus joyas.•. unas flores de quimera...

,§encíllo es tu poder... iY bay quien te diera
todo eloro del mundo y su reinado
por tu reino de amor, "castellonera"!

S . Ser rano lRubert,

<!to2te de lBono2

"
"

Srta. JlD.11 lPerís Sáncbe3 de la t)rden
" JlD.11 del €a2men itlsetúío del 1Rído

JlD.11 'ür e'Z es. a 1R oí ~ S ega 'Z 'Z a
- - " -- - -.- ~ . - . .

itlndresíta €ornelles Soríano



Madrina de la G ayata núm.

Madrina de lo Govoto núm. 3

Señorita

:;\1aría )l1ariíio Sancbis

•

Madrina de la Gaya ta núm. 2

Señorita

Amparin Ramos Sancbis

Madrina de la Gayatn núm. 4

Seño ri ta

5Haría Luisa Piñón Seqarra

••
Madrina de la Gayata núm.5

Señ o rita

Eolita Beltrán 'Fabra

Madrina de la Gayata núm

Señorita
I

Adoración Doménech Ritoll és



••

Madrina de la Gaya ta núm. 6

Seño ri to

M .o Rosa Arrufa t Casteíl

Madrina de la Gayata núm. 10

Señorita

E/pirín JIfas Roig

••

Madrina de la Govoto núm. 7

Se ñorita

Rajaeii!a Pastor Ma/aix

Mad rina de la -Gayata núm. 9

Señorito

M.o delos Desamparados Renau Bueso

I

Madrina de la Gayata núm. 8

Señorita

]ulieta Pascual JI/arco

11 Señorita Ani tin Sanz Mar /ínez
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GA YAT A N .o 1

Sector call e d e la Tri nidad
y adyacentes

GAYATA N.o 4

Sector calle Navarra cruce
Ronda y ady acente s

GAY AT A N.o 2

Sect or pla za dé la Paz
y ad yacentes

GAYAT A N.o 5

Sector plaza de Rey
y adyacentes

G AYAT A N.o 3

Sector pla za del Caudillo
y ad yacentes -

GAYATA N.o 6

Sector plaza de la Inde
pendenc ia y adyacentes



PROGRAMA
OFICIAL DE LAS FIESTAS

C: Sábado, día 8
A las once, Fiesta de Caridad

en la rotonda de la Pérgola del Pa
seo de Ribalta, patrocinada por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

A las doce, disparo de carcasas y
salvas detonadoras desde la torre
C ampanario como anuncio de las
fiestas.

A las doce y media, inauguración
oficial de una Exposición de Pin
turas, homenaje a los artistas Cas
tellonenses fallecidos.

A la una de la tarde, la Banda
Municipal de lb i, de sfilará por
las principales calles de la Ciudad.

A las cuatro, Cabalgata del
Pregón.

A las diez de la noche, Festival
Folklórico, en las Plazas del Cau
dillo y Clavé, organizado en col abo
raci ón con la Sección Femenina'.

Domingo, día 9
A las' s ie t e, de spertá, dianas y

disparo de s a i i d a s detonadoras
y petardos.

A las ocho, Romería de les
Canyes desde el Palacio'Municipal,
presidida por el Clero, Autoridades
y Corporación Municipal, encami
nándose al Ermitorio de Santa María
Magdalena, en donde se celebrará
la Misa de costumbre.

A las doce, Concurso de Ca
rros adornados y caballerías
enjaezadas en los alrededores del
Ermitorio, donde se repartirán clá
sicos rollos a los romeros.

A las cuatro y cuarto de la tarde
Corrida de Toros . de la ganade~
ría de D. Juan Guardiola de Sevilla,

'J
antes Gamero Cívico, lidiados por
los diestros Pepín Martín Vázquez,
Parrita y Vito.

A las ocho, Procesiones de
les Coñyes, de Penitentes y
desfile de las Gayatas por las
calles de su tradicional recorrido.

A las doce de la noche, disparo
de una Traca que comenzará en la
Plaza de la Independencia y termi
nará en lo alto de la torre Campa- '
nario con un castillo aéreo.

Lunes, día 10
A las diez, inauguración de ' la

Feria de Ganados y JI Exposi
ción Avícola en el «H uerto de So
gueros» organizada por el Sindicato
Provincial de Ganadería.

A la una ' y media de la , ta rde,
espectacular Castillo de Fuego ,
Diurno en la Plz. del Rey D. Jaime.

A las cuatro y cuarto, en el Esta
dio Castalia, partido de futbol entre
el R. C. Celta deVigo y C. D. Caslellón.

Por la noche, los distintos secto
res urbanos realizarán di ver s a s
atracciones en torno a sus Gayatas.

Martes, día .11
A las nueve y media, segundo día

de Feria de Ganados.
A las diez, primera jornada del

Campeonato Provi n ci a I de
Tiro de Pichón a Caia en el
Campo del Sequio!. - ,

La segunda jornada se celebrará
por la tarde en el mismo Campo.

A las cuatro y media, la Reina de
las Fiestas y Damas de la Ciudad
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No és ext rany que son tipo se gra vara
en la me nt de un artista consumat
per a que'! temps futur el veja en cara.

L'he vist per Castelló. H órne hicendat,
de rob ust a salut, ser io de cara ,
respetuós, poli t, acahonat.

Amadeu Pitarch

t':reacíó del

artista '

.;

Sínyó
,

'!l1uíCo

Té el b olsillo reple t i no l' impó rta
el vern s crudels de fredes hivernades;
deIs be ns gua rd ats de sob ra se compo rta
no fent cás de t ributs ni de gelades.

ElSinyó Quien és un pagés del Harta,
propietari de moltes fanecade s;
llaurador de bon gust, totes les port a
co n la roba que vist, be n aseades.

JEI

~UJEBL JE§ VJÍ[LLJIB * Navarra, 52-54 * Teléfono 2466
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visitarán oficialmente las Gayatas
emplazadas en los sectores 10, ,11,
9, 6 Y 7. - -,

Por la noche, verbenas, tracas y
atracciones diversas en los sectores.

Miércoles, día 12
A las diez, 111 Concurso Regio-'

nal de Caballos de Tiro en la
Plaza de Toros. Este concurso se
reanudará a las tres y media de la
tarde.

,A las diez de la noche, i I1 Cer
tamen Literario en el Teatro
Principal, en el que será mantenedor
el notable literato Ilmo. Sr. D. Dionl
stu RHlruejo Glménez y lo presidirá
la Reina de las Fiestas Srta. Marisa
Dols Cosín, acompañada de su Cor
te de Honor.

A las doce, el Excmo. Ayunta
miento dará un baile en honor de
la Reina y su Corte en los salones
del Centro Antiguo Cultural.

.Juev es, día 13
A las once, en el Parque del Oeste,

típica Correguda per la Joia.
A las doce, Ofrenda a la Vir

gen de Lidón en su Ermitorio,
por la Reina de las Fiestas, Damas
de la Ciudad y Madrinas de las Ga
yatas.

A las cuatro de la, tarde, Gran
Fiesta Deportiva en la Sociedad
Club Tennis de Castellón.

A las cuatro y media, la Reina y
Damas visitarán oficialmente las Ga
yatas de los Sectores 2, 1,4,5, 3 Y 8.

Por la noche, festejos populares
en todos los Sectores.

Viernes, día 14
A las doce, actuación del Carn-

peón de España de Ajedrez Arturilo
Pomar.

A las cuatro de ., la' tarde, en el
Campo del Sequiol, Gran Con
curso Hípico Regional.
/ A las diez de la ' noche, Gran
Concierto de Gala en el Teatro
Principal por la Orquesta Municipal
de Valencia: d irigida 'por el maestro
Lomote d~ Grlgnón.

\

Sábado, día 15

A las once, fiesta marítima: 1Prue
ba Regiltas de «Snipes» en el puerto.

A las cuatro de la tarde, segunda
jornada del Concurso Hípíco Regional
en el Campo del Sequio!.

Por la noche, _fiestas en los -d ís
tintos Sectores donde se han erigido
Gayatas monumentales.

Domingo, día 16 ,
A las diez, VII Vuelta Pedes

tre a Castellón, organizada por la '
Jefatura de Educación y Descanso.

A las once, segunda jornada Rega
tas «Snípes» en el Puerto .

A la una de la tarde, llegada ' al
Estadio Castalia de ' los carredores
que tomar án parte en la lB Prueba
de Regularidad por equipos, organi
zada por el Moto Club de Castellón.

A las cuatro y cuarto, en la Plaza
de Toros, Gran Espectáculo Cómico
Taurino. ' /'

A las once de la noche, Monumen
tal Castillo de Fuegos Artificiales en
el andén central del Paseo de Ribalta,
disparándose al final una Potente
Traca de Colores que recorrerá las
principales canes de la Ciudad, con .
derivaciones de gran efecto desde
los puntos céntricos, y terminará en
10 alto de la torre Campanario.

~.-' -------------...;.---}~
/



GAYATA N.o 7

Sector plaza de la Hierba
. y ad yacentes

GAYATA N.o 8

Sector plaza de Santa
Clara-y ad~acentes

GAYATA N.o 9

Sector plaza de Cla vé
•y. ad ya centes

i

GAYATA N.o 10

Sector plaza de María
Agustina y adyacentes

GAYATA N.o 11

Sector Glorieta de
San Roque y adyacentes

•
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En una tarde ~ibia, soleada , del mes de dic;embre, estu ve en el ermitor;o de
la Magdalena. Nunca olvidaré aquella tarde. Mi alma castellonera se

purificó nue vamente ante aquellas ruinas centenarias , qu e el sol dorab a. Y me fue
mas grata la visita aquella tarde porque acompañando al pintor Porcar, comisario
provincial de excavacion es arqu eológica s, y a Codina, director del Museo del
Estado, oia complecidisitno, los frecuentes cambios de impresiones de ambos. /

amigos, ante los restos de lo que fue castillo. " .
Codina desde varios.ángulos sacó diferentes fotografias de aqueIlas .pare

des derruidas V qu e em en azen derrumbarse de un momento a otro , si no se acude
pronto á su reperecián. p e ahi nuestra enoustie.
. Unamuno, en el prólogo a su pr ecioso libro comentando la vida de don
Quijote .y Sancho, habla de la creación de una cruzada «para rescatar la tumba de
don Quijote », y esta lectura m ? ha sugerido la idee - de qu e bien la [unte Central
de la Magdalena o una junta in tegrada por reconocidos, abn egado s y auténticos
ce stelloneros, debla llevar a cabo una restauración completa de aquellas ruinas si
no queremos perder tan histórico recinto, que. debe ser orgullo nu estro, orig en de
la actual grandeza y conser var tan preciosa reliquia. Nada tan noble y digno que
reparar esas «averías» naturales causada s por el tiempo. .

Se nos podria tildar de locos y quizás alguos de «cbe leos», pero nosotros
en nuestra cruzada por salvar las ruinas de la Magdalena heeiemos un gran ser
vicio a las generaciones venideras. Yo creo que se pu ede intentar la santa cruzada

'para rescatar al tiempo la total ruina del castillo de . nuestros pasados. Hay que
repararlo sea como sea. Nos falta valor para afrontar el ridiculo, porque muchos
710S lo dirian . No hacer caso; siempre edelente, Hemos de ser fanático s y de est e
propósito debe participar todo el pu eblo. En la recluta de ectivos voluntarios que
se haga y o soy el tercero en inscribirme. Solo pu es esperamos la orden para po
nernos en marcha y a los débiles de espiritu, a los que creen que esta cruzada será
ridicula, debem os echarlos de nuestras filas. En marcha pues, sin detenerno s, a
acumplir tan sag rada misión de salvar las ruinas de la Magdalena. Y debe empe
zar el Ayuntamiento ae la capital por abrir un concurso entre los arquitectos cas
tellonenses para que redacten el pro yecto de reconstrucci án del castillo, embelle
cimiento de los alrededores convirtiéndolo en parque y varios accesos al ermitorio.

Joaquín Castelló

'. ,
M U EBLES VILLE ·· Navarra, 52-54 .. Teléfono 2466 ·



Facilillatles Taurinas y Te~trales

Empresa ,y organizallor
üe Espectáculos
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, '," EN GEN ERALPARA ~

= EL AUT O MÓV I LI
1,R. Mijores, 17 * Amodeo 1, 26 l '
~ . C cs telló n ;
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Al lozo, "69* Teléfono 1968, I
Cc stel lón ~
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La n'iñita del meneo
sueña con un traje blanco
que han de tejerle las hadas
con hilos de luz y nardos:

Será cortito y gra cioso,
tendrá, de tul, un gran lazo ,
llevará finos volantes .
redondos como unos aros.

jQué~contenta está la niña!
No duerme solo al pensarlo.
¿Cuántos días faltarán

para vertirse de blanco?
Cuand o queda sola en casa

se dedica a los ensayos.
OLas manos, en las caderas,
.Los pies, trenzando unos pasos

que mueven su cuerpeci llo
igual que travieso pájaro"

[Ay, si fuese danzarina!
[Vaya idea! En el teatro,

con una música suave
tal vez levantara aplausos.

La niñita del meneo
sueña con su traje blanco.

Llega, al fin; la Magdalena.
La niña se ha transformado

en inquieta nubecilla,
en burbuja de topacio.

iProcesiÓn de las Gayatas,
a t u conj uro hay milagros!

Reparación, Monta je y Reformas

La niña, va co n su cinta,
gira, que gira, girando .

Los ricitos de su pelo
son cascabeles dorados.

Ella, lucero encendido
y copo de nieve vago.

La procesión se detiene:
Ha de haber breve descanso.
La niña ha visto a un chiquillo

que la estaba contemplando
con una carita pálida,
color de cera y de mármol.

Rota y sucia su camisa;
sus pequeños pies, descalzos.

[Pobre niño! T endrá frío.
Oe hambre y frío estará he lado:
Fué un instante. Ni ella sabe

como quita sus zapatos,
que son blancos y pequeños
como la flor del manzano.

- T oma;oYo no tengo frío .
¿No ves, como voy volando?
El niño piensa una cosa,

pero la díce despacio:
-Esta pa lom ita buena

es cala ya el campanario.
Pero la niña no ha oído.
Sigue girando, girando

delante de u na gayata,
bajo el iris de sus vasos.

Nieves Rueda

Alqu iler de equipos micrófonicos

C IN E SO NO RO * RADI O • *
•

para festiva les * *

JRO~VDIINoO
° •

Mayor, 127 - 1.0 Teléfon o 2367 C AS T EllÓ N
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GESTOR ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

Alfonso 81ao[0 Serrano

Ma yor, 120
Teléfon o ,2248 CASTELLON

COMERCIAL COLON
Fabricación y exclusivas

de Juguetes

VICENTE APARICIO
Juguetes y Artículos de Madera
Inmensa variaci ón de varat ija s y

- iue go s infan tiles

Colón, 13 * Ca steIlón

=

Paquetería - Perfumería '
Géneros de Punto

FRANCISCA OlUCHA
Siempre Ultimas Novedades

Mayor, 115
(Frente G obiern o .C ivill

CASTELlON' , -...._----------
/(lq~cq A¿, ;ti. ,

/'~tLt' -In ,,]
Calé exprés, Tapas varíanas
y selectas, Gran varíaemn

del1elados ,al nu t ur a l l'
:a~:~:~~t~.~:;~~~~~

r!Wlo""lF[ liiMW5f ....

1-j?u(~~TER'AI
Especialidad en Fajas y Sostenes

~~

Vera, 3 * Castellón

Coñac
SIN, RIVAL

CE'NTENARIO
(Molla dorada)

TE 'RRY -

Itiz:': .
, vGénetos.de Punto

' E lU ~ EKA
. Especia li dad en Medi~ sI

Enmedio,48 * Castellón--
,.RU~Pu~r~~~I~~Nosl

-Carrofas - Higos - Almendras
VALENCIA:

tnn¡a. mesa 77 - Teléf. 18515 - Aparlado 437
CA,STELLON : .:

T. ünrente. 6- Teléf. 1252 y 1886 - Aparlado II



Portar la can ya en la ma,
es trod ició i es «tclent» . .
Honres c ls ovan tpassats
i no caus si vens... con tento

_Un «a rtiste» d ibuixá
un boceto de Goicto
qu e Un amich li encarregá
que fora bono . . l borcto .

Lo C omisió, com a Gloria »
del bunyo l qu e havía fet,
penxá el cuad ro en só memoria
en un cua rto fose i estret,

Toni , donantse importancia
d io d un amic, tot pagat,
que desde Castell ó a Francia
coneix íen la sol vencia
del seu no rn serio i honrot.

¡Miro si soc con egut
i soc uno ecepció
queun vehí nou qu' ha vi ng ut
qu e pr esumís de <sobut» .
mi ha tret de apodo «El Preqó >.

Adm iraven les Goictes
els omics Qu icÓ i Sentet,
i asom brots com o dos-rotes
li d igu é Sentó espciet.
¿Veus tú, tonta lIum com ihá?
Pues, en com v ólen dos mosques
o estornude ú costipot...
¡ca top lum.. ! jo este m a fosq ues.

Mariano e l electriciste
en qua tre fl ls de bolexa
hc . inventot un .oporoto »
q ue de tots será la envet]o. .

L' ha fet de un co ixó de ponses
sinse bo mbil les ni antena ,
l ' órnpli de mesclo i de vi...
L. recte a la Modoleno .

¿Ahón s' en vá Quiquet dePeris
co rregat hasta la esqu eno
de paneres i entroperis?
jEixe va ... a la M adal eno !
d irá el lector; decidit,
quant lo qu ' en realit pa ssa

. es qu' el pobre está oburr it
i ccrreqor s' en ho eixit --
o vore si encontre casa .

Mariano Montoliú

VillAVIEJA
[Ccs t e ll é n)

Propietaria de losB3lnoarios: Monlleó, (anónigo, San José, Cervellón, Viv'ó y La Estrella
IUTABLRCIMIHNTO& abiertos todo el año en virtud de la Real Orden de 20 de Abril de 1892

Agrupación de Balnearios

AGUAS ,INDICADAS PARA EL REUMATISMO
TEMPERATURA EN ,EL MANIANTAL 45° C.

Hotel y cocinas Oenerales para familias que deseen comer por su cuentD
Habitaciones con agua corriente

Autobús en estación Nules a tódos
los trenes si se dá aviso de llega d e

Para informes al Gerente de la Agrupación de Bainearlos

VILL'AVIEJA (CA5TELLON) TEL. 1



Joaquín ALBA.
TE.J ID o S.
Gran surtido en trajes para
caballero y Lanas para ves-

'1SIEMPRE U~;I::~se~o~VEDADES
. Colón, 63 * Castellón

Avda. Hermanos Bou, 38

CASTELLÓN
= ..

¿ Q al fl'l fl 11. tO'ma'l

_ un ftafln ctC'Úi flxptij?

En el mos trador de

Educacióny Descanso
R. Magdalena, 21-1. 0 * Castellón

TINTORERIA

MARIN
Máxima rapilIez en los encargos

I Mayo r,8~C"tellón

Inmejorable café exprés
Licores de las mejores marcas

Máxima garantía

s
* Castellón

PINTOR
DECORADOR

BAR

JBortolomé Reus, 32

Venta y repapación
de máqu inas de escr ibir y ca lcular

A1f¿Can~jtá¿lca

j!f¿vantlna

FABRICA DE LICORES

IJOSEPRAD ES PRAOES
a· ESPECIALIDAD

ANIS PRADES

l
ES EXQUISITO

Paseo Morella, 62 * Teléf. 217O
CASTE LLON -

Mayor, 37
Teléfon o 1430 CASTELLÓN Enmedio, 112 * Castellón

URAL][TA PLANCHAS GRANONDA



Va ser en so juventud
soldot de cavallería;
remató sent tant perdut
questovo sempre begut
i sois d'ciquordent vivia.

\M ontc nt cavall simulat,
i co m a sable un bastó;
poreixqu'el veixga, templat,
un prou brut i de sgb rra t,

I . recorrent la població.

També molt bé simulava
de Ilargues bon és partides;
i lo x i ca l l a a d m i rav~
les fonades que pegava,
acertades o [cllides.

Pareix lo veixga sentat·
en lo banc d'en «có Mariano»;
d 'a iguardent mci asseciat,
sempre mitj endormiscot
i en estat «calomelano».

Del Pollet u? he parlat,
en la població famós
com pelotari i soldat,
per brut i per desgarrat,
per bo rratxo i nyaganyós.

M. PERIS

Costelló '
está plenet d'emoció
de pensorque s'aproxima
la festa que més s'estima, .
i qu'es una invocació

d'un passat
q ue mai pot tindre oblidat,
i al que sempre Iisol fer
reconeiximent sancer
en d ía tan senya lat.

En I'aná
a la Madalena, va
la expressió més decidida
d'una tradició qu'es vida
i que'l temps reverd irá

tots els anys
sense lloc als desenganys,
rernernorcnt afanosos
aquells abes tan ditjosos
que a ningú li son extranys. .

Foren ells,
uns h órnens en saragüells,
nostres primers pobladors,
i els seus nobles .succesors,
pobres, rics, jovens i vells

en el vent
porten d'amor el present
a I'antiga Madalena,
que allí, blanqueta i 'serena,
ansiosa espera a la gent.

Josep 'Marzá Aguilella

U ,RALITA Tube.ía Iljera



CALZADOS

Pul!
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES

•

Taller de Relojería

Cesáreo Val
Composturas de Gofas

Enmedio, 39 CASTELLÓ N .1 Calle Vera, 33 CASTELLÓN

.Sastre

Enmedio, 87 • bajos

CASTILLONJ

MAYOR, 40 • bajos -- Teléfono 2246
R. TOR TE S S ANCHO

NEGOCIADOS:

Subsidios Vejez y Enfermedad
Tramitación Aut om ov il ista
Tramitación asuntos en genera l

C A S , T E L L O N.

BAR RES TAURANT

COLON
COMEDO R FRE NTE Al MAR

Prop ietario : JOSÉ FRANCISCO PERIS

PaDsión esp ecial para t1BSTAS 15 y 2.5 ptas.
H igiénicas Habitaciones

Buenavi sta, 34 - Tel. 1629

G qlo Castellón

R EL O ...J E R lA

Semper
C alvo Sote lo, 28

(JUNTO C ASA A RMER O)

.e A S' T E L L o N
f

-- AL POR -MAYOR

Jaime-Altava Rubert

S A l,

TINTORERIA

Catalana,.
Tintados a vcpor
Lavados a seco

Talle res: P A D RE-V ElA , 31 - Teléfono 1345
Casa Centra l: A II O Zk , 101 • Teléfo no 1845 .
Sucursal: RO N D A . M A G D A l E N A . 3 O

CAST,EL L N

I I

Zarogoza,5 - T_1644 CASTElLO N
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ELTRAN C~RV~LLO

GESTO R ADMINISTRATIVO COLE GIADO
Ofici nas: M ayor , 33
Teléf ono 17 62
Apartado 3 7

CASTELLÓN

RAFAEL
r- - - - - ------ - -'- '- - ---.,

Negociados que tie ne establecidos esta Ge sto ría:

eorresponscles en todas las capita les de Espa ña

CLA S E S PAS I VA S
NOTA RIAL - HIPO TECARIA

VA RIOS

AY UN TAM I E N TOS

A UT QM O V l l lS TAS

ASUNTOS S O C IA L ES

I
'----------- - --- - - ,- ,,/
r-----------,..'- - - - - - ,

Teléfono 2436 - CASTEL LÓNPlaza Caudillo, 2 (Puerta del Sol)

GRANDES ALMACENES
DE PAQUETERíA, ME RCERíA

Y GÉNEROS DE PUNTO

Áfl1n6l1t t I/nl1~. ·1 (!la.
Participo O su numeroso y distingu ido clientela
ha ber recibido grand es remesas en M ED lAS,
CALC,ET IN ES Y tod o lo co ncerniente 01 ra~o

de GENERaS DE PUNTO Y PERFUMERIA,
o precios de verdadero reclamo

¡¡ATENCI ÓN!!
No hagan sus co mpras sin antes visitar estos Almacenes

l ...-.-._-'
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SE, s. L.PBOlJlICTOS

IFA RI ADE PERF MERlA 1

.-----.;1 __1 .

CASTE LL()N

AI:E ITE SES ENCI ALES -)(. ES ENI:IAS y Cn NC ENTn AnllS DEFRUT AS

El acorde más perfecto del perfume, lo fo rma n las
soberbias e incon fundibles creaciones GI VA SE

niettuui

ríffJuuofu

""tritrir

r::::¡;, J íi
8/rJlu tte @jt/JI or

Son el con junto más completo, para sa tisface r las exigencias de los gus tos más refi nados
To dos de sublime fra gancia , emblemas de la distinc ió n... juventud... belleza . . simpatía ...

que la ayudarán a sentirse fe liz y cual mágico talismán le resolverán
los difíciles p roblem as de amor

CABALLERO: Su perfume más apropiado y se lec to

~{ I P ~ PI ~{ . ~ ~{I n (6
[fA ,A SA G';: G IV ,A SI:
Fm JA ID O R ro n rn

Se le recomiendan como productos . de toda garantía. En- cuanto los pruebe, sabrá
adoptarlos y la excelente calidad de ellos, la pregonará V. luego, entre sus amistades

GRÁFICAS "LA "'''GDALENA'' -C:ASTELLÓN
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