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MADRINA DE HONOR:
Srta . Pepita Bou Mon

MADRINA DE LA GAYATA:
Srta. Purificación Sanchis Cardona

DAMAS DE HONOR:
Srta. Pilarín Colón Bueso

11 Elisín Albella Redó
11 Conchita Sanz de Bremond
11 Amparín Albiol Pascual
11 Amelia Marzá Sebastiá
11 Rosita Torre/la Guiral

SEÑO RES QUE COM PONEN LA COM/S/ON
•

Presidente, D. Santiago Sole r Godes, Vice-Presid en te,
D. Vicente Gorda Arquimbau; Secretario, D. Francisco
Sanchis' Cardona; Vice-Secre tario, D. José Sanz Lamas;
Contador, D. Miguel Agosi Remolar; Teso re ro, Don
Eduardo de l Campo 'Pallarés; Vocales, don Santiago
Reverte r Meseg~er, Emilio Pellicer Piquer, José Diaz
Gimeno, Salustiano Serra no Rubert, Francisco Peirats
Tomás, Joaquín' Font Arru fat, Sebastián Albella Mayor,

. Francisco Gómez Zaragoz a, Juan Prades Richarte t .
Manuel Museros Rodes
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Ola 28. A las 11. Asistencia a la Fiesta de la Caridad en la Pér
gola del Paseo de Ribalta .
A las 16. Comisión, Madrina de Honor, Madrina de la
Gayata y Damas de Honor de la misma, asistirán a la
Plaza de Fadrell para la Cabalgata del Pregó.
A las 22. Festival Folklórico en la plaza de la Paz, pa
trocinado por la Junta Central.

Día 29. A las 7. Despertá y disparo de morteretes.
A las 20. Solemne Procesión y Romería de les CANYES,
y al final, traslado de la Gayata a su emplazamiento
definitivo.

Ola 1 Entrega a la Madrina de Honor del Pergamino con su
nombramiento honorario. Bautizo de la Gayata.
A las 22. Certamen Literario.

Día 2. A las 12. Gran Pasacalle musical porel Sector.
A las 16. Las Madrinas, Damas y Comisión, esperarán
en el emplazamiento de la Gayata la vis ito de la Reina
de las Fiestas y Domas de la Ciudad. Tracas y Petardos.
A las 17. Diversos entretenimientos infantiles. .
A las 22. Verbena en la plaza de la Paz.
A las 24. Disparo de uno Gran' Traca por el recorrido
central del Sector.

Día 3. A las 16. Gran suelto de Globos y-demás festejos infan
tiles en lo plaza de Fadrell.
Por la noche Asistencia 01 Castillo de Fuegos Artificiales.

Ola 4. A las 12. Ofrenda de las Madrinas a nuestra excelsa
Patrono.
A las 22. Gran Verbena popular junto a la Gayata.

Ola 5. ¡Gran jolgorio infantil! Correros de sacos; Viga «ensa
bond ». La «pa nfig ue ta» . Carreras de patinetes. Suelta
de globos sorpresa. «Ca ca us y trcrnusos». Concurso de
elegancia femenino en bicicleta: Primer premio, 3 pares
de medias : Segundo, un estuche de manicura: Tercero,
una Caja de Bombones.
A los 22. Concierto en el Teatro Principal.

Ola 6. A las 16. Carrera ciclista de habilidad, y de sacos.
A las 22. Verbena en la plaza de la Paz y calles adya
centes. 11 Concurso de vocalistas expontáneos. Concurso
del pasodoble. Formidable Traca final por el Sector.
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PARA ESTAS FIESTAS
ENCARGUESU POSTRE EN ESTA

CASA

DULCES, CARAMELOS, LICORES I

I

. I

CASTELLÓN

BASTIDA
GRA N SURTI DO EN ESTAMPAS

DE COMUNiÓ N

PASTELERIA

Plaza la Paz, 12 - Teléfono, 1207

" ~ l [HAll "

PAPEL ERIA

11 Genera l Aran da, 7

CA5TELLON

ULTRAMARINOS

NOVEDADES EN TEJIDOS

G RAN SURTIDO EN CAMISAS'

C. O RBATAS y GABARDINAS

Plaza la Paz, 11 - Teléfono, 1643

Enmedio, 1 Pl aza Caudillo, 1

CASTELLÓN

P;JIDOS -~<-=---

N I CO LA U

1I

PARA TRANSPORTES RÁPIDOS

MESSE6UER
)(

RESTAURANTE

los Arcos
EXCEL ENTE COCINA

~

XIMENEZ, 10 - TE LÉfON O, 1376
CASTELLO N

Huerto de Mas, 6 - 1.°

CASTELLÓ N I
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~ vas a la Modoleno
procura no .fer -te mal
i tin ben omplo l'esqueno,
que si el veí et dona pena ...

¡tont s'hi val!
Es la festo de la Plana
i tot és "pió ... i ncturol"
Si olgú "toca la campana"
...perque "Ii dona la gana".. .

¡tont s'hi voll,..
Seró una cosa sensible
si el rol/o et trenca un queixal.
¡El ciment no és comestible!...
I si olgú ha ha fet posible...

¡tant s'hi val!
Si et convida i "paga el pato"
algún amic concejal
perque resulta ... "barato".
farto i beu, que per un rato

¡tant s'hi val!
No tingues por a I'oratge
quan és la festo pairal.
Plujc i vent donen coratge¡
peró el foc, vé de lIinatge:

¡Tant s'hi val!
BAT.



DE PRIMER ORDEN

AMAT

o
DIRECTOR PROPIET ARIO MIGUEL AMAT

HOTEL
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GRAN CONFORT - RESTAURANTE· SERVICIO A
LA CARTA - SALON ESPECIAL PARA BODAS Y

BANQUETES • GARAGE FRENTE AL HOTEL

s. Serrano Rubert

General Arondc, 11 y 13

P. OllVE SANROMA
(CASA BLANDINI ERES)

Te!. 1962 CA5TELLON

I
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Fábrica d e Gaseosas y Depós ito
de Cerveza h E L TU R 1 Ah
Los productos elaborados por esta
Casa, so ngarantiza dos porsu pureza

ESPECI t>,L1D ADE,

GASEOSAS - ZUAVO - SIFONES
JUMATE - ORANGE CRUFH

TARRAGONA-CA5TELLON

. TALLER DE RELOJERIA

. Gu itarrista Tárrega, 26

CASTELLON

MADERAS

P. Obelisco, 21 T. 1848

CASTELLON

LOS MEJORE S

Enmedio, 42 ' CASTELLON
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el sol crepuscula r tr anqu i-Iam ent ovcncc.
Poeta , tu q u' admi res l' encant que la hora té,

escolta i troba rás el sent it d' esta estcnco.

11
I

Se reflécten els ve rds de l' ubérrimo Plana
din s un bany d' or brunyi t, ag radab le al mirar.
Se destria '1 relleu de la cosa Iluntana,
si careta del sol la podem contemplar.

De vistós al teró , jo he mira t les arbredes,
els masets i a lq ueries, en tre 'ls verds solpicots
i he sentit dins del cor, en les meue s busquedes,
el afany dedescriure son s pa issatges beats.

Es la lIum de la pósta q ue la terr a il .lu minc,
és l' au ssell qu ' en la cal ma vol piular so conc ó,
és la pau dins l' ombi ent del transpo rt que declina
la que vib ra son o ra per la fó rta emoció.

¿Quína deu abundant hi ha en la Mare Natura?
¿Q uín a fon t tant potenta qu e no s' agota ma i?
Al besllum tardordl p la sticament fulgura
pel conjur de is co lo rs esfu mats pe r l' espai.

Els sentits tinc oberts, i en tant gran maravella
m' he qu eda t extasiat, mira nt a to tes parts, .
a Occident els topácis i els grócs que s' emparpella¡
a L1eva nt els p iadosos bl aus-verd s amoratats.

Més, al fe r-se denit, es la be ll a Ciuta t
la que rn'h o ernb cdol id i el interés rec ata .

De Ilum a rti f icia l tota s' ha i l- lu mi not
i fulgura , tal ment, com una gran G AYATA. ~

EN PE RE DEL CEN5AU----lL
Febrer, 1948.
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( M U E B L E S
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CAUSANILLES SEDER
~

Calle Pola, 1 y Ximenez, 15

CASTELLON

Teodoro Adsuara
0lli0

Kiosco Plaza de la Paz y Bar del Teatro

TELÉFONO 1244

CA5TELLON

libros Surtido en Papelería Impresos yencuadernación

Emilio Ballester Emilio Ballester Emilio Ballester
MA TERI A L DE ESCRITORIO

e::....---:::>

EMILIO BALLE8TER

CA5TELLONGENERAL MOLA, 4

Cas a funda da en 1910

11
TELEFONO 2181 J
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Co m se coneix que te sobre
y no saps que fern e d' ell.
Aixo son coses de jovens
feste ro s i convoians
qu ' el coneiximent els falta ,
y no de homens formals .
[Ché.i., puig bonico estarie
que una cosa tan ... «trivia l»
me fera anar pe rIes cases
com si fora un mend ica nt!
llo demanar pa les festes...,
qué festes ni que ... botons :
fae na es lo que fa falta,
peró fa ena a muntons !
- ¿Has acabat jo, Nelet?
Si tots ferem con tú fa s

, «otro ga llo nos cantara»:
no cregues que estic distret.

.Per ó la vida, que es lluito
i patir, i renega r...
vol algo pa l' esperit.
¡algo qu ' el fa se alegrarl;
i e ixe a lgo l' han de fer
o mb vo luntat una gent
que no tinga inconvenient
en dem an ar p' el veina!.
Anan t de casa per casa
y pujan t moltes escales
sois recibisen les males
paraules que no han guanyat.
Si un veí dona un poq uet

- ¡Per Deu!...
¿Tú també fas eixes coses?
¡Q ué modo de perdre el temps!

-iOn vas, Nelet. tan depresa,
es que no saludes ya? ,
al bons am ics de I'enfánsia ,
o els negocis t'at a ba len
que no fas cas de la ge nt? .
- Perdona , ché ; va ig distret;
peró tinc molta faena
i ah ig de feria esta vesprd .
Tinc carregant un vagó
de ga rrofes p' Alacant;
haig d' anar a l almasén
que all i tinc descarregant
un cam ió de ... Ijá m' entens,!.
i pel pati vullc pasár
a pegar una mirá.
A les huit tinc conferénsia
en el meu sósio , que está
viajant per Ca talu nya ..,;
[no puc já ni respirarl ..
-Ché, Nelet, [no te conec!
¡estos fet un negociant!
Escolta: ¿te quedo tems
pa rascarte, per acás?

_ -Estás de broma.
¿Y qué fas ?

-Pues lo de sempre ; ja veus.
Ara estem de Comisió -
de la Gayata:-

11
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ULTRAmARinos UICEnTE UISTOS
I

11-

"El .NE6RITD"-
I

1I
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General Aranda, 8 ~ Teléfono 2363

11Castellón-

Establecí mie n tos

C;¿~Mta1:' á cA.
CONTADO Y PLAZOS

Bicicletas, Radios, Muebles, Camas niqueladas y esmaltadas, Má
quinas de coser y bardar, Colchones y todo artículo del hogar.

1I General Arando, 21 e As T E L l o N)

'- ' =

CASTELLONGeneral Aranda, 10

JI~( Anllnll ~Al(~ MlnI~ll

6 COMESTIBLES FINOS - BEBIDAS . -O
VINOS Y LICORES A GRANEL
-- Y EMBOTELLADOS --

(



per a el ric com per a el pobre,
per a el de fo ra , en total.
Els comercians fant I'agost,
els espectcculs... farcits;
i tots guanyen, molt o poc,
í aq uells dies, to ts son rics.
Si d 'esto ter ra estás lIuny
en dies ta n sen yalats ..
el seu reco rd es la lIum
que nos porta enlluernats...
¡Xé, te dic que so lament
fa ser de la Comíssió
a lgo que es un manamerit:
el se r fill de Costell ól
- ¿Sa ps que ja m'hos convenc;:ut,
amb to t lo que tú m'hcs dit,
i estic has ta corregut
icc si repenedi t?
De huí en avant ante to t
castellonero se ré;
y diré en tota ocasió:
-tinga jo alegría o pena
[es la nostra Madalena
gran festa de tradició!

(podent donar algo mes),
[o se creu que té algun dret
a crit icar a Is demés.
Si pa buscar a les xiques
(¡i a ixó ja es otro cantar! )
si vols que siguen bon iques
a la ma re «has d'o lc qo r».
Si les festes no resu lten
perque ja poc capital
entonses ja tot s t'insulten
perque o has fet molt re-ma l.
¡Que si la traca no posso
i te nía que pcsso r,
si e ls músics no tenen troce:..
í pareix un sota rrar:!
[si la Gayata es bon ico ,
si a mí no m' a grada gens!;
i la gent que en tot es fica,
et critica hasta les dents.
Si no estimem nostre poble
amb bon cariño filial
no tenim ja rés de noble...r
jestem prop de l'onirn c ll
Ademés, les festes so n
per a tots en general;

CJ3rom es

K. K. U.

Veí que estas aburrit
i no saps en quí parla r :
pensa que la Com issió
de tots te qu' arrep legar.

Si a l arribar a ta casa
els entretens molt de rato
pa donarlos... carabasa!
a mes de pagar el pato
te dirán que no tens troce ,

Lo que tingues que donar,
molt o poc, puix no hia tasa
donou pronte, sens chistar;
¡que pasar casa per casa
es muy duro de pelor!.

11



«Ca ste llo ne ra bonita,
Brota en tu alma un manantial
De orgullo, porque naciste
Entre la huerta y el mar».

BATEL

Grandes y chicos en¿alzan
Tu hermosura sin igual
y los rendidos copleros
Al pie de tu reja van
En noches de luna clara
A decirte este cantar.

Costellonero bonita,
Brota en tu alma un manantial
De orgullo, porque naciste
Entre la huerta y el mar.

Los más preclaros artistas
Alzaron el pedestcl
De tu trono soberano
Que te glorificará.

En tanto los amorcillos
A cuestas con su «Ca rca j"
Para celebrar el triunfo
Las flechas dispararán.

Flechas que en algunos pechos
Hicieron su mella ya.

Salve tú, Castellonera,
Sal de sales de la mar,
Frutal cargado de frutos
Pomo de esencia oriental,
Espejo donde se miran .
Los tuyos y los demás.

eastellonera

Hecha de viento y de espuma
De Sol, de seda y de Azahar
Con toques de oro molido
Formado tu cuerpo está .

Tus ojos despiden luces
Con destellos de fanal,
y el oro de tus cabellos
Es oro del naranjal

Tienes andar de señora
y es tu repique al andar
Como cascabel de plata
'0 campana de ~ristal.

La gracia de tu vestido,
A tu figura le dá
Relieve de gran sultana
y empaque de Majestad.

El hombre te mira y dice
.Cucnd ó' por la calle vas
Que se quebró el firmamento,
y un ángel hechó a v.olar.

Es~ e're~ tu aquí en la tierra;
Un dechado de beldad,
Un ritmo y una armonía
De perfecta realidad.

Sabe tu risa a cantares
De agua del río al pasar
A perfume de floresta
A murmurio de la mar.

A eco de viento en la fronda,
A hechizo de madrigal.
Capullo en flor de jardines
De este Levante sin par.

Tijeros de oro supieron
Cortarte de aquel rosal
Para dar con tus aromas
Perfume a la Humanidad.

(
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eo/l('¡;ila eSan; ele g3rel1l onel
Está en tu vida la ale gr ía sa na
d e mis viejos hogares solariegos .
Tú eres la aromá tica manzana
guardada ent re la ropa y los esp lieg os.
¡A égloga sa bia su mie l pura
robada de ent re nieves y aza ha res
dormid os en la a lb ura
d e los limpios, románticos ajuares ...
J,j) tienes su d ulz ura:
y hablas , cómo ella , d e ve ntura,
de honesta tenta ción, risa y con rores.

Damas de honor
~

P ilarín C olón g3l1eso
Explica e l ca tedrá tico su tema,
y tú pareces esc uchar, exát ica ...;
cuando en verd ad te embebe un teorema
con una he rmos a du da matemática.
Un sol d e prima vera luce , b rilla
y rompe de tus sueños el botón ... .
Uno más uno ... operación sencilla,
más árdua y terrible operación ...
IOh , cálculo importun o
si di ce enamora d o el co razó n...:
dos se rán uno!

Pa jecillo rubio de te mb lo r de espiga,
llegas có mo hera ldo de esta fiesta en Ao r
yen tu boca ardien te traes la can tíga
vie ja del am or...
¡Que tu propio sueño con ard or te dig a
su canción me jo r,
rubio pa jecillo q ue a la fiesta amig a
trae s e l sentido de la Aor an tigu a
con la nueva gala , virgen, de un rubo r!

S. SERRANO RUBERT



jJlDadrína de la <!5ayata

lPurín Sancbís <!l:ardona
lPor el crist al de un surtidor berída,

al son doliente de una gU31a mora,
tu cdlída belleja pide, añora
los dulces versos oc inmortal lltasída.

tn tí está la leyenda florecida
de aquella ra3a fuerte y soñadora
que amaba con las flores y la aurora
un mist íco sentido de la vida.

IDormída en tu mirar su poesía,
despierta en tu sonrisa esplendorosa
la eterna llama de su fantasía,

revives de ese a,!: er que nunca pasa:
abríéndote a la IU3, cómo una rosa,
o ardiendo en nuestro amor, cómo una brasa...

$ . S t:rr31l\) mull ert



jJ1Dadrína de 113onor

lDepíta JJ30u J1Don
'arórtola dulce que oel níoo ausente

lír ico impulso devolvi ó a su rama:
vé cómo el beso oel amor inflama
la melonía oc tu v03 oolícnte.

'arooa tu tibia placidcj se síente
romper CI\ verso oc encenoíoa llama;
eco oc un bímno que recucroa )' ama
tu fiebre antigua)' tu ansiedad presente.

lPájaro hermoso, virginal, sediento
de inmensa claridad: tu alma cegada
de brisa )' IU3 nos la devuelve el viento:

)', en una primavera anncipaoa,
un éxtasis de flo r o)'e el acento
divino oc tu v03 enamorada.

S. S erran o 11hlb.:rt



Damas de honor
\1~

sIllllc!ia CJllarzá c)chasliá
Tu sonrisa es la luz de un ramo fresco
a l transpar ente de un cristal... y es
la nota de un acorde picaresco
en la alegría azul de un vals francés.
iRomán tica elegancia
de l ges to de tu g rac ia suav e y fin a...:
nos cura tu fragancia
el daño que nos causas con tu espina!

_dllllparíll sIl!hio! 1>asclI a!
Un sol, entre ceícjes diluído ,
de opa ca claridad llenó tu día ...:
iY apenas un instante que has nacido!
Está la rosa fría, .
pe ro calien te el nido.
Espera luz de amores tu armonía:
iY es bello ver cómo tu sol se enfría
entre celojes de melancolía
de spués que llama de tu rostro ha sido!

S. SERRANO RUBERT

0 20sila rc ornd!a f.} lI ira!
Jugoso plenitud de un tierno, manso
anhelo de caricia en castidad
y clara tu mirada , cual reman;o
que copia un cielo de serenidad .:
¡Caliente y limpia hoga za labradora,
q ue llevas levad ura de conta r...;
y perfuma s la hora
en que encienda Jo iumbre de tu au rora
los sa grados tizones de un hogar!
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" nt H.u: elanla
Sota el últim roquer que en embaixada
nos envíe Aragó...,

. en lo 011 de u,na pedro redolada
del áspre Maestrat a Coste lió...,
anguniada cane;:ó d'enamorada
front a un mar d' il-lusió,
floreix la Madalena inmaculada:
¡gesmíl del meu racó.!

¿Quí et porta fins la terradole;:a i tendra
i el bes et vol deixar
com una brasa viva entre la cendra? •.,
¡tan prop del ae;:ahar!:
¿qué meleng ía hi há en la lIum tan clore
del teu presági acaronant, dormit...
com si t'ánima antiga imaginara
un deler incomplit?
Per tú ensomía eixe desig de I'horta
mare;:ida de remor,
per tú la c équio cap al mar s'ernporto
la neu calenta de la nostra flor;
per tú, al ccpvespre lIuminós, lIuenta,
se inflama la caneó de I'arrosa!...
ji te cr ido, a la nit, la veu ardenta
del vent del palmeral!
Tú, fita i flor del teronger i I'erme,
-lIico·d 'un bon consell-
que ajuntes agre i dols dins de lo terme;
-la mar i el moscatell-
que oberta prop d'ombries i solana
de cele te pintes per pareixer neu...
i blanca, neta, pura, casolana,
¡els ulls tens en les roses de la Plana
i l'cnirno a la esquena, en una creu!

Huí, qué anyores dole;:or de xirimia
al peus cantant de ton orgull sanser,
huí, qué el vent no te porta en la «fo l-Iía»
la veu lIunyana del fug it roder;
huí, que sois tradie;:ió, lIum d'alegría
humilde vols tú ser...,
¡huí branden campanetes d ' armonía
per a el teu goig romer!
Al bruig milacre de mon fanatisme

(Sigue)

)
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CA5TELLON TELÉFONO 1333

LIBROS DE TEXTO
OBRAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS
LIBROS RAYADOS

IMPRESOS DE TODAS CLASES

CALLE MAYOR, 2

Falo, 160/30 - Teléfono 1457

Castellón de la Plana

CIATINOS
CIATINOS

CIATINOS

1

1

~Electrotecnia • ••

LIBRERIA ESCOLAR

.BENJAMIN BALLE5TER
. I
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el vers te can tará
rorn óntic, tremolós, amb un lIirisme
a'ofrena renová.
Mon pit te guarda viu el simbol isme
de ton sentit etern , mora i cr istiá,
per damunt del abisme
de ah ir i de de rnól
la «sa ng de is moros » flo riró en la pedro
la fresca rosa de lIegenda En flor,
les meues man s t'arrancarán la hedra
que xupla en el teu cor,
son can t menut de pa lma se ns grandea
te canta humilde el margal ló, i el pi,
diví ermita gua rder de ta purea,
la lIum amostra de ton vell camí.
I quant la nit d 'estreles se enlluern a
i a sont rnister i perfumat se cau
el pó de ton sagróri,-flama ete rna 
el prec del mar acaronante s'ou ..•
li ensenen Ilornpcd óris de lIuerna
les barquetes del «bo u»...!

Mangrana que abris amb dolcor de rosa,
trencant en el record,
duién t la primavera esplenderosa
a la pau del meu ho rt;
si abans, un d io de ta lIum pasada,
miran t la ma ravella que als teus peu s
obria I'ho rta per la mar besada,
¡te va fe r joia el so mni de un jueul,
hui anem a ta bellea nova i fresca
putjant cara al milacre del teu cel
com abelles romeres a la bresca
de ton caliu de rnel .
Portante de la te rra delco i tendra
el bes que et vas de ixar

- com una brasa viva dins la cendra...,
¡tan prop del ccchorl
I en lIagrima, en les galtes redolada,
un aigua de ccnc ó
pera la flor de t ' ónirno angun iada,
blanqueta Madalena enamorada...
jgesmil del meu ra có!

S. SERRANO RUBERT



• SUCESOR JOSE FERRER.

LIMPIEZA EN SECO POR PROCEDIMIENTO

OFF-MAN
TINTES GARANTIZADOS

LUTOS AL DIA

Teléfono 1425

e A S T E L L ·O N

LA MAGDALEN A

Prim, 10 I
I
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eastalia
Per f ja estic al cim de la muntanya

junt l'ornbrc Ileu d'un ensorrat costell,
un temps ací estigué la gran Castalia,
un poble de crístians i de jueus .

De cara al mar que du f1airors de rosa
i el remoreig de l'oiquo d 'un torrent,
s'odrniro la catifa de la Plana
pels pins acaronada i per lo vento

Darrere, sois muntanyes i muntanyes,
que es junten esgraonades amb el cel,
pasen xiulant molt fort les ocellades
i te son xiuxejar regust de rnel,

D'cci es veuen els pobles de la Plana.
son campanar sobre les cases ix,
es veuen les marjals, les alqueries
i els lIauradors que creuen els camins.

Sembrats daurats i altres que verdegen,
arbres fru iters també que estan f1orits ... ¡
ji encara hi ha qu i es queixa de natura
i tot oixo ho ha fet Deu infinit!

FADRELL

Ea eallya
Jo sóc canya, canya, canya,
també bócul i bastó¡
sóc la guia que acompanya
als romers de Castelló.

Sóc redó com una roda,
sóc un collar"Howoió,
amb aiguardent i en dejuni
puc passar com almorsar.

TAXIDA

1\



VICENTE ESTEBAN Y CIA. S. L.

"Comercial e Industrial Castellonense"
MOTORES - INSTALACIONES

ELÉCTRICAS DE TODAS CLASES

G. Arando, 25 Teléfono 2225

TALLER DE MAQUINARIA

C A S'T E L L O N

[ A~ TELLO"Tel. 1 8 ~ 6

6AR6ALlD
Plaza de la Paz, núm. 10

CO N F I TER lA
Y PASTELERIA
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Agustín FOfcada
GENERAL A R AN DA , 16

TELEFON O 1760

CA5TELl ON
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earia de lJ). CJJisiellie f}ranera

LA CHOT A (Cub a) (La Ha ba na )
Hiá un se llo mort ..¡ del co mí;
tres retra tos , mo ltes toq ues...
y la ca rta diu axí:

No res men os que de Cuba,
am b sal sa mada lenera,
se res ibís esta carta
de do n Visiente Granera.

Este pai sá, poc red it,
es un ind iá de ca lbot,
qu e per lo que mos ha escrit
no resulta un ta rarot.
Parla ... co m li han enseñat;
mes té franq uessa , y vole r
per la terro que ha de ixa t.
EII no ser á mo lt II etrat,
per o es un home sinse r.
¡Brindarem per tú a l «porrot»,
don Visiente el Granerer!

\ .

I

(

¡Cua nto m' aco rd é de Vds.
cua ndo la pas an ta n negra
al ir a co bra r los pe sos
a quinset per esca leta!
Aqu i se llama «a to rra ntes»

. . . . . . a los que asconden la tela
y no tra uen ni el pa ñuelo
po torcarse la moquero..
Meno s mal q ue humor no falta ...
¡y os ga tís, ché, coda sena...
Eso es milior que el g arrot
Os tenemos mucha en vechc.
¡Con la fam que hemos pasado
con motivo de la guerra!

Vos escribo así , a maquina,
pe rqu e he olbidao la lletro,
pe ro ten go es tog ra fía ..
y un boñ gr an de en la cabesa.
Sus ma nd o un ret ra to mio,
de la gue rra de l setenta ¡
la del otro es mi muquer,
una mesti sa ... ¡ca ne la !

«Siñors de la Com ición, No vos mando el del chequito
la Gallata de l Treat o ni vos mando el de la sueg ra
y fiestas de Coste ll ón: , del moso porque se furqo
No dev e estraña rles na da los nasos que es una pena¡
que yo, Visiente Granera, de la ma má porque tiene
qu e na sí en cá Dolo rates mo rros de higa , y es ta n negra
la Piula, pa ra má s señ a s, co mo el fumeral de Diago...
les env ie en arioplano iY no ha y maq uina pe ella!
- ese pa rda l que a hora

h
vue la - Pero todos, y muy mucho, .

estas mis letra s, ¡repac ol, anrecor da mos la tierra.
(JI llegar la Ma da lena. y de l ra ba l del codoñ
Yo he plo rado po r los ocos se lebra mos hoy la fiesta .
cuan el ca rtero me all eva
un paqu et de propa ganda Co n espresio nes¡ os mando
de Castelló n y sus fiestas . a lguna cosa de esas
¡Q ué a mosión má s tremebunda!... de co mer: o sea un kilo

.Aco jí ta n grande perra de moñ atos¡ que esta tierra
que en la má un ga rrot tre mendo los dá sin piñol, y duls es.
que aún con serv o de la gu er ra para eng orda r a las bestias;

11 me sal í a l cantón, gr ita ndo: tram usos anconfitaos...

e ¡que viva la Madalena !, e y un p uro lIarc , de faix eta¡
les Gallotes .. y Sa n L1uc... po que pueda e l presidente
Cua ndo en esto en mitá cresta ... ha serse una banda de ella
iras ...! m' amuellan en el tós ...¡ y tirar fum como d isenG me d" le la 'ab..a.~a pa , de'ala h..ha
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Yo, 65 lo curo, ya que no
pu edo a pl egar a la juer ga...
po rq ue el bañ o me ha pon ido
un campa nar en la jeta,
¡pondré a mi quente en lIeisíu...
pe ha serl es la pe ll c1areta .
yola ca lle, a per I'eixut
el ro llo y la M ad a lena.

¡En Cuba, sí. En la cuba
mes grande dela taberna!
N ada más po r hoy.

Se liaba
los ga rro nes y os estrec ha
con ampasiénsia los vues tros.

Firmat: VISIENTE GRANERA

(1

1
1

I
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eonsells
P'oncr a la Madalena
tindre en compter val la pena
no enbutxaco molt s d inés,
pu ix acudi xent «ra teros»
qu e's mesclen entre els «ro meros»
i et netejen d'ol l ó m~s.

Q úan a p legues a «Sont Roe
de Conet», beu, pe ro poc,
o -empi nat la canterello,
perq ué si tan! de matí ,
om pl is la panxa de ví
torna rás com uno «r el lo».

En el moment de dinar
no vages a visita r
a ningú n a mic «ro mero»,
si és que a ban s no t' ha invitat,
pu ix am b ma lta prop ieta t
d irá qu'eres un «gor rero».

Xiqu etes, per ca r ita t,
no vos p inteu pc ' l «po rrc t»
de ningun a les maneres
puix de tant d 'avalotar
segurament que al to rna r
vind reu plenes de - x o r reres»,

Si va s a la M adalena
a la sogra va l la pena
que no la portes de trás ,
per qu é si és de per i tl
te fará mal el co ni ll,
la be guda i.... I'espinás.

madaleneros

A l 'a p lega r al «po rta l»,
tú, que portes del ra ma l
a eixa a ca tan pinturera,
no t ingu és la pretenció
de correr com un cicló
i en ma tes una «rastrera».

Fumador empedern it
no pa sses per el oblit
de de ixar-te la petaca,
puix ha s de tindre present
que «a llí» hi ha molt d 'ai g uardent,
pero no podrás fer «saca».

P'o ccrni nor per les penyes
posat bones espardenyes
i no vu llgues presumir,
perqué si po rte s sabates
te se'esca ldarán les «potes»
i sab rás lo qu 'es patir.

Si es que te 5015 marejar
i a lgú et convida a pu jar
a l «bc lo nssé », tin pres ent

.qu e no li tens que f er ces,
puix ára va molt esc ós
I'as sunt del raciona ment.

Xiques que an eu a la ermi ta
en els novios, de visi ta,
pe r a d on or- li esp lendor;
porteu la ma re o la «tía» ,
puix la ov ella es descarría
q uan esta lIunt del pastor.

FRA N CESC .MARIN
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Teléfono 1505
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General Aranda, 20-2,0

Bartolomé Reus, 17-1.o·La
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11 CENTRO DE REPRESENTACIONES

FE L1U
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Mayor, 21 . bajos e A s T E L L o N Teléfono 2298

Mayor, 120-Bajos Te!. 2248 CASTELLON

I C' !1do~-M9ío-~do~~
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D ELI e A D AS F A N T A SI A S EN EL RA M o .

~enerol Arando, 15 CASTElLO~
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V A R IEDADES
Explota[ión Cines IEX . CAPITOLIO . VI[TORIA
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~ . D E L c o x s o nu- ~I y DE L A 'l'ECNICA . \
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COMPUESTA DE
20 PROFESORES

Empresa : 8alag ue r,

Clause ll y J . Vicent,
S. R. C.

G. Aranda , 24

Teléfo no 1981

ORQUESTA

RE-X ·

MIAlFO · TEL 161S .CASTElLÓ,N
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