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SOCIEDAD ANÓNIMI\ DE CEI\ÁMICA

FUriCIOriES OUE ABARCA:

Cuentas corrientes a

la vista, al 1 % anual.

semestre.

OPERACIONES
OUE REALIZA:

ros agrícolas, etc.

libretas de ahorro, al

2 % anual, devengan

do intereses el sigui~n

te día de la imposición

y acumulando éstos al

Compra - venta de

, abonos, semillas,ape-

DE CASTELLÓN

y

CAJA RURAL DE CRÉDITO

p

(OOPllttrtlVtf

.f/f~íc~(tla

gan .!J~¡át(t

Imposiciones a plazo

fija, al 3 % anual.

Préstamos con garan

tía pensonal y garan

tía hipotecaria, 015 %

anual.

General Arando, 34

Teléfono 1695

CASTELLÓN

I================ii=====_:=======---

:\ADIO
LAS MEJORES MARCAS

Arte - Muebles - Objetos
paro regalo- Deco"ación

*'Gestión de viajes para
cualquier punto de
España o del Extranjero

Trinidad, 14-Tel. 2365-Castellón

1I

Plaza de la· Paz, 11

Teléfono 1643

CASTELLÓN
~/

y

MAYONESA MUSA

epOsito para Caste 11 On

y provincia, del

CHAMPAÑ «SALTA PICHEl»
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EDITOR:

'@{fr/o~ @Vlufria' @!trnall

PUBLICIDAD:

eu¿¡¡eel1 te r@~ellrtl f?i3e/tráll

'Ante la proximidad del VII CENTENARIO
del traslado de la. Ciudad,' del monte al .lIano

'.

El rodar de los tiempos, nos ha Ile~ado al pri

mer año de la segunda mitad del Siglo XX, y con él

a las vísperas del .que se celebrará el VII Centena

rio del traslado de Castellón

del monte al llano, por conce

sión del Rey D. Jaime, El Con

quistador, y. a petición del

Lugarteniente General del

Reino d~ Valencia, Don, Ximén

Pérez de ArenÓs.

La· esplendidez maravillosa

que han alcanzado nuestras

fiestas de la Magdalena,

que 'tanta fama' han logrado

en toda España, servirá

de base para que la conme

moración del VII Centenario,

. se celeb~e por Castellón de la

Plana, con el 'rango, catego

ría, magnificencia, brilrantez y

luminosidad 'a que la conme

moración del' fausto hecho, 'es

acreedora.

Castellón, se c'onmoverá

de arriba a abajo, para cel'e

brar tan fausta efemérides y

los actos que celebre,

-Dios mediant~-, alcan

zarón el nivel <:Jeca

t e g 1?' fí a n a c ion a I .

Y como un dicho nuestro reza,

«de la festa, la vespra», vamos

a celebrar estas vísperas

del año del Centenario,

que son las fiestas

de 1951, con

el brilloy

plendor a que ya está acostumbrado nuestr9 pue,

blo y vamos a intentar superar,-si es posible-el'

Pregó de los años anteriores; que nuestros monu

mentos de luz que son las Ga

yatas, brillen mas que nunca

en nuestras tranquilas noches;

que la pólvora sea más ruidosa;

que las músicas suenen más;

que la alegría de la gente sea

mayor... y si es posible, porque

es lo único que nos· resta pe

dir, que nuestro mar sea má,s

azul y nuestro sol más esplen

doroso, porque FESTIVIDADES,
, ' .

no puede cometer la ingenui-

dad de pedir, que la belleza

de nuestras mujeres sea mayor,

porque por designio de Dios,

ello es imposible, ya que les

concedió la cumbre.

Luego de desear todo ello

a nuestro pu.eblo, respetuosa

mente como merece su alto

trono,' saludamos a nuestra

Reina de las fiestas, s~ñorita

María del Carmen Palacios

Carreras y le deseamos un

reinado lleno de felicida-

des, al igual que a nues-

tras Damas y Madrinas, un madrinazgo

feliz, ya que todas ellas tienen la mi-

sión de hacer agradables y admi-

rables todos los actos que se.

celebren durante n'ues-

tras .fiestas, tan

solo ca n su

presen-

"

e S· cia.

Febrero, de 1951



Per BERNAT ARTOlA

Srta. ?rfaría Rosa grmerio ''Jomás -
- ,_'l ¡

.,
Srta. Paquita ~emr ~ulleda

les Domes de la Ciutat"

són, per belies i estimades,

les quatre fulles tróbades

del trebol afortunat.

, Puix elles ens han portat

'I'esperanc;:a i el conhort,

elles també nostra sort

faran eterna. i enceso¡. .
que el foc viu de la bellesa

perdura, sempre, al record.
. .

. Si el trebol porta I'amor

quatrifullat a qui el traba,

¿de quin amor sera prova

. un trebol tan valedor?

Nostre cel té més claror

per la lIum que elles han dut¡

.i .son foc de joventut

enamorant qui les mira,

crema el cor, que sois aspira'

al goig de viure venc;:ut.

Srta. ,::Mercedes Ramrs ~abregat

Srta . .JWaría del Rosaría gómez Alegre



--ano

voran, org~llosam~nt,

les festes <madaleneres>

Anar a la 1I0mcria

sectores; ''parejas portadoras de flores, etc., etc., con
la brillantez .y grandiosidad a que ya se nos tiene
acostu~brados. .

CARRO'ZAS. -En los grupos'«Terres costerU
. d,es» y «Terres de ban regar», aparecerán las carro-

zas correspondientes y alu
sivas a 10'~ grupos citados,
apareciendo en la primera,
sobre unas rocas, la Cruz
de término y alrededor de
ella, alusiones a Jos trabajos
característicos de la monta
ña, cuales son el envasado
de las aromáti~as manzanas
'de Ortells, la artesanía cé
lebre de construcción de
bastones de Segorbe, etc.,.
etc., y en la ¡segunda, unos
arrecifes y alrededor dé esta
alusión marinera,' jóvenes
confeccion~dora:s de man
darinas de lujo, alpargate
ras y un almacén descasca
radar de almendras.

En -este grupo aparece
rá también. una magnífica
carroza que representará el
envasado de.la uva mos,ca
tel y al frente de la colla: el
«quisquillós», «cap»,' de la
misma.

Finalmente y en el últi
mo grupo, la carroza «Sanc
ta Llar», la que' será ocu

pada por la Reina y su Corte.
Las bandas de música cor.respondientes ocu

.parán los lugates de costumbre y delante de la ca
rroza eitada, ocupará su puesto el típico pre
gonero .

.ITINERARIO.-Organizada la' comitiva en la
Plaza de Fadrell, recorrerá las, calles de Guitarrista
Tárrega, Gobernador, Cardona Vives, Mayór,' Plaza
María Agustina, Conde Pestagmi, Plaza. de Clavé,
Enmedio, Plaza del Caudillo, José Antonio, Mayor
y Cardona Vives, e'n cuyo lugar se disolverá.

no és tan soIs, c.anarde (esta:.

és deure que manifesta

orgull de genealogia,

¿Quin fillol oblidaría

la rabassa maternDI?

la lIum de I'amor filial.

Tots devém, en día tal,

ratificar la promesa

de inantindre, sempre encesa,

fa seguint la lIum auliga

perque la cgaiata) si~a

el nostre millor pregó.

y perque siguen les fes tes

dignes, de nom i de fets,

no volem Iimils estrets'

d'ambicións massa modestes.

l aci venen, manifesles

per raons de tradició,

les fes tes que Castelló.

l'Alcalde de la Ciutat

i terme de Castelló

te hui la satisfacció

de fer saber al veinat:

Que jo el dio és arribat

de la nostra <Madalena>"

i desiljant"siga plena

de goig pur i verdader

convoca al poble sancer

a tr'\JIre l'amor de pena.

y puix saben els veins

que la ciut"t té (:honoI"

de vindre de I'antigor

dignes entre les primeres

de lindre Itoc preeminent.

(Jcr,lIuminosos camins,

ara, girant cap a dins

els ulls de 'I'enteniment,

El interés inusitado que en todos despierta
el Pregó, obliga él FESTIVIDADES, a ofrecer a sus
lectores, un avance de lo que será el del presente
año, según' datos facilitados por sus organizado-.

,res, cuya gentileza agradecemos en cuanto vale.

• • •
FORMACION. - él

Pregó del presente año, se
compondrá de los siguien
tes grupos. 1,.° «Blasons i
Banderes». 2.° «Provinciah>,
subdividido en «Terres cos
terudes» y «Terres de ban
regar» y 3.° «La Sancta
Llar».

DETALLES DE LOS
GRUPOS. - En el primer
grupo fórmélrán entre otros,
«e1s trompeters» del Rey
D. Jaime 1 de Aragón,
como asimismo el Rey dol'l
Jaime, representado por el
Prohombre de la Agrupa
ción de CabalIer~s de la
Conquista que f~rmarán

precediendo al Rey y cuya
Agrupación recientemente
constituída en nuestra Ciu
dad, se subdivide en dos
ramas, la de los casados,
cuyo patrón es San Jaime,
que lo es también de Es
paña y los solteros que se
hallan bajo la advocación de San Cristóbal, patrón
de nuestra Ciudad.

En el grupo de «Terres costerudes» formarán
-las representaciones de los pueblos de la montaña,
intercalando entre ellas las danzas del Forcall; Zo
rita del Maestrazgo, Vistabella y Cuevas de Vin
romá.

, En el de «Terres de ban regar», las represen
tacionesde los pueblos del. lIano.y cO,n ellas la danza

: de Moros y Cristianos de Peñíscola.
y en el de la «Sancta Llar», La Coral Polifónica

de Educación y Descanso y la 'Rondalla de Alcora.
, En los tres grupos aparecerán, como, ya es

tradicional, las representaciones correspondientes
de soldados, pajes, parejas representativas de los
pueblos de la provincia; grupas presentadas por los



T E L É F O N O-S:

Fábrica 1717

Particular 2317

Martes, día 27

Segundo dia de la Feria de Ganados.

.A' las doce, Ofrénda a la Virgen del

Lid6n en su Ermitorio, por la Reina de las

J=iestas, Damas de la Ciudad y Madrillas de

las Yayatas.
A las cuatro de la tarte, yran Festival

Deportivo en la Plaza d~ Toros.

A las diez y media de la noche, VII Cer

tamen Literario en el Teatro Principal, r.n

el que actuará de mantenedor el 'lImo. señor

D, Francisco Sánchez-Castañer y Mena

'Vice- Decano de la J=acultad de J=i1osofía y

Letr~s de la 'Universidad de 'Yalenci<l, y lo

presidirá la Reina de las J=iestas, señorita

M..a del Carmen Palacios Carreras, acom

pañada de su Corte de 'J-fonor, constituida p,or

liu Damas de la Ciudad y :iHadrinas de las

yayatas.
A las doce, el Excmo. Ayuntamiento dará

de Gayata's por las calles de su tradicional

recorrido. '

A las doce! gran traca que comenzará en

la Plaza de lá 'Jndepflldencia y termillará en

lo alto de la torre campallario.

Lunes, día 26 '

A las nUeve, Concurso Provincial de

Alb¡¡ñilería, orgallizado por el Silldicato Pro

vincial de la Construcción.
A las once, 'Jllauguración de la Feria de

Ganados.
A las doce, yran Cabalgata Infantil.

A la una de la tarde, rotulacióll de las

Yayatas.
A la ulla y media, yran Castillo de

Fuegos' diurnos.
A las' cuatro dI' la tarde, Espectáculo

C6mico-Taurino en la Plaza de Toros.

A las once de la noche, Festival en la

Plaza Mayor. "

Alcalde Tárrega, 30 y 32

DESPACHO Y FABRICA:

CA5TELLON

Sábado, día 24

A las doce de la mañal}a. Acto de Cari

dad, en la Pérgola del Paseo de Ribalta.

A las doce, disparo anunciador, de carca

sas y salvas detonador'ls. -

A las dqce y cuarto, Concurso de Es

caparates adornados.
A la una y media, 'lnauguración de la

Feria y Parque de Atracciones.

A las cuatro de la tarde, J=amosa Cabal

gata del Preg6.
A las ocho de la. noche, Homenaje a la

Representaci6n Provincial, por el Exc.:elen

tísimo Ayuntamiento.
. A las, die~ y media, Concurso del

Pasodoble en la Plaza Mayor.

A las 'doce, se disparará una gran traca.

Domingo día 25

Al amanecer, toque extraordinario de la

campana Maria.
A las siete de la mañana, Diana y dispa

ro de salidas detonadoras.
A las ocho, Tradicional Romería «de

les canyes», desde el Palacio Municipal,_

presidida par el Clero, Autoridades y Corpo

ración M Ijnicipal, encamit!ándose al Ermito

rio de Santa Maria Magdalena, en donde se

celebrará la Misa de costumbre.

: A las doce, en los alrededores de dicho

Ermitorio, Concurso de carros y caballe

rías enjaezadás y entrega de premios.

Reparto de rollos a los romeros.

A la una de la tarde, «entrá d'els ca

rros».
A las cuatro, Corrida de toros de la

acreditada ganadería oe Domillgo Ortega, en

la que <lctuarán los diestros Pepe Domin

guín, Luis Miguel Dominguín y José

M.a Martorell.
A las ocho de la noche, regreso de la Ro

mería. Procesi6n de Penitentes y desfile

•

FABRICA ESPAÑOLA: DE
IMPERM EA BI LlZANTES

....U
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~..
FÁBRICA DE TEJIDOS V CONFECCiÓN

OI(UIII-I

Realizadas por operarios

especialistas y garantizadas

O
Delegación en GASTELLÚN .

Gral. Aranda, 20 - Tel. 1505

O
VALENCIA
Avenida Navarro Reverter, 2

Teléfonos 10547 Y 15132

eA RL oS ,s AFR ,1\ NEZ
(Ingeniero Dr. fng.)

O
Especialidad en imper

meabilizaciones elásticas

de Terrazas, .

Sótanos, Balsas, Paredes

O



DméIica
La "SUd-

"

D. ALFREDO HUESO ISACH

Riesgos

diversos

AVENIDA CAPUCHINOS, 3 _ 1.0

CASTELLÓN

p~ Cánovas, 4 .

M A D R I.D I

Y
Sub-Directol' para

Castellón y su Provincia:

Dirección general pa~a Es~oña:

-- COMPAÑIA-

ESPAÑOLA DE SE~UROS

'FUNDACION lARRAGOITI

A R G E N T·E

Castellonense

Domingo, día 4

. A las diez, Campeonato de Tiro de
Pichón en el Estadio Castalia.

A las cuatro de la tarde, continará este
Campeonato.

A las once de la mañana, Segundo día de
Regatas en el Puerto de Castellón.

A las doce, Vuelta pedestre a Castellón.

A las cuatro de la tarde, Festival Cómi
co-Taurino en la Plaza de 70ros.

A las cinco, Partido oficial de fútbol
en el Campo del Sequiol.

A las doce de la nocbe,' Disparo de la
Gran Traca Final de Fiesta~, que tenni'
nará en la torre campanario con remate de
aéreos .

los detalles de ceda una de las fiestas que

por su importancia lo requieran, se publicarán

en el programa particular de cada una de

el~las, así como el horario de los trenes especia·

les que para estos días han de establecerse.

Durante todes los días de les fiesta~, fun

cionarán los espectáculos y Parque de Atrac

ciones instalado en el andén central del Paseo

de Ribalta.

FRANCISCO

•

~IéctricaLa

.Jueves, día 1." de IIHII'ZO

. A las' (IUltro de la tarde, Bendición
e Inauguración del Hipódromo Munici
pal. yran Concurso Hípico Nacional.

A las seis de la tarde, la Reina y Damas
visitm'áll 'oficialmente las yayatas emplaza
das en los Sectores 10, 11, 9, 6'y 7.

Por la nocbe, diversas· atracciones en los
Sectores.

una fiesta de gala ell bonor de la Reiua de
las fiestas y su Corte de Honor, en los salonps
del Casino Antiguo, cedidos galantemente para
dicbo acto.

A las once de la 1I0cbe, Teatro f1l la
Plaza Mayor.

Viernes, día 2

A las cuatro tarde, Actos Deportivos.
Segundo día del Concurso Hípico.

Instalaciones de Alta B U B 1 N A J E D E Reparaciones garanlizildas,

1I,~~~~~~~Y~§B§a§i§a~T~e§n§S§i§ó§n~§M~§O~T~~§O~R§' ~E~s~§n§a§p§l§d§e§z §Y~E§C§On~~o§m~ía~§E§:L O'. N ~II ..., AVENIDA DR. ClARÁ. 16 (Frente Hospital) - - TElÉFONO 2391 - - e A s T 1

Miércoles, día 28

A las cuatro de .la tarde, Festival De-
portivo. ,

A las cuatro'y media, la Reina. de las
J=iesta< y Damas de la Ciudad visitarán ofi·

. cialniente las yayatas emplazadas en los 5ec
tores 2. 1, 4,5, 8, Y 3.

A las ollce de la 1I0ch,e. Gran Nit del
Foch·1'/I los disfintos s.ectores con remate en
la Plaza Mayor.

. Sábado, día 3

A las ollce de la mañana, Fiesta Maríti
ma. PrueiJas Regatas de Sni'pes, dispután
dose el III Trofeo Magdalena.

A las cuatro de la tarde; Festival Tau
rino f1l la Plaza de 70ros.
- A la misma bora. 7ercer día de Con

curso Hípico Nacional.
A las di~z de la nocbe, Teatro f1l la

Plaza :Mayor.

"



Naranja limpia

vegetación ex ube

rante pulverizandl

con Insecticida

Dr. Trigo

(Frente Cine Capitolio)

CASTELLóN

~
GENERAL ARAN DA, 20

TELÉFONO 1938

TALLERES DE ELECTRICIDAD

J.. DOlS
BAÑERAS-LAVAROS-WATERS-ARTH:ULOS PARA REGALO

FÁBRICA DE PUNTAS,

ALMACEN DE FERRETERíA-HIERROS

Y ACEROS ~BATERíA DE COCINA

EXPENDEDURÍA EXPLOSIVOS - ESCOPETAS PARA CAZA

J

Agricultores:

BOBINAJES DE TRANSfORMADORES,' DINAMOS, ELECTROMOTO

RES, APARATOS DE MEDIDA Y CLlNICOS, CARGA DE BATERIAS

y ACUMULADORES Y ELEC TRI C I DAD DEL A U TO M Ó VIL

~ ~

EXPOSICIÓN: COLÓN, 60
gnin(uJi~1 65 r t!~lt;n, 41 r 43

, 7:fl/iú~n~ 1412 - ¡:¡f1attad~ 34

~CA5TELLON DE LA· PLANA~

o
.LICUR
CREMA DE CAFÉ'
A N 1 S
CUÑAC'
MOSCATEL
V1No DE M1SA'

(A RME II TANO

~sus "estas seriÍn~
( complelali con la '1

gran MAReA

Fabricado por los PP. Garmelitas
Descalzos del Monasterio de las .

Palmas, BENICASIM (Gastellón)

.~N~~~~~~;~AN~



J(j9é ©tleI/9.· 1j .~jJez
UN MAESTRO DE LA ESCULTURA

fiIor Jual1 ~ta. fiIorear

Nació en Villarreal de los Infantes (Castellón), en el año 1887; a los doce años empieza
su carrera artística, trabajando entre los imagineros locales. En 1903 al 1905, cursa los estu
dios de escultura en la Real Academia de· San Carlos. En 1906 exhibe su obra en Madrid
con gran é~ito. En 1908 colabora con los grandes maestros de la escultura, Agustín Querol
y Mariano Benlliure. En- 1911 se traslada a Roma pensionado por la Real Academio de San
Fernando; a los tres años de permanecer estudiando en la Capital Eterna, posa a Florencia
y desde ésta a París, completando los estudios junto a Rodín, durar)te el 1916 que regresa,
estableciéndose en Madrid, abriendo un gran taller de escultura monumental. Hoy apesar de
haber celebrado sus bodas de oro de carrera artística, continúa este maestro trabajando
con los mismos bríos de su juventud, saliendo de su estudio obras destinadas a embellecer
las varias Capitales de España yextranjero.'

De las obras de este maestro prestigioso de lo escultura, señalamos entre otras, las dos
obras del Museo de Arte Moderno de Madrid, busto del Maestro Bretón en Salamanca, «la
Anunciación» en la iglesia de las Escuelas del Ave María (Madrid), qDoctor Espina» Hospi
tal de Madrid,. ~4sto 01 Doctor Corteza en la Real Academia de Medicina, Madrid. 'Monu
mento al Doctor Tolosa latour, Madriq. El jurisconsulto Gains en el Palacio de Justicia, Ma
drid. Monumento del Actor Maiques en Cartagena y seis altos relieves de alegorias en lá
fachada del Círculo de Bellas Artes, Madrid etc., etc. Sus obras figuran en las principales
pinacotecas y museos de Europa .

. Estas notas sacadas de varias enciclopedias aunque ya anticuadas, bastan para que
nos formemos una idea del
historial honorable de este
ilustre villarrealense, en la
actualidad profesor de la
Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando. la obra
de este gran maestro decano
de nuestra escultura, es co
rrectísima' dentro de su ca
non, planismo realista propio
de su época, con una distin
ción clasicista que le hace'
muy personal. Todos los cas
tellonenses .le rendimos fer
voroso homenaje.

I__~

-n
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Teléfono 2339

Por CLEMENTE, CERDÁ

CASTELLÓN

CA BA LGA lA

José, Antonio. 7

hispano oliveítí W E R T H E 1 M
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMAR MÁQUINAS'COSER y BORDAR

REPARACIONES GARANT-IZADAS, RECONSTRUCCIONES, ABONOS CONSERVACIÓN, ETC.

Cabalgata de ,Siglos. Procesión centenaria integrada por el rápido desfile

)¡,,/'
de hachones, que son años. Vestas del tiempo con túnicas de crepúsculo, el
laurel del triunfo sobre la capucha del 'desengaño.

y mientras Cronos cuenta, uno, dos, tres, cuatro ... v.an desmayándose
las vidas' como 'rosas tronchadas por el viento de Otono. Nadie puede seguirle
en su enumeración. Quien conoce un centenario no conocerá ya otro, y son
muchos, muchos, los que no llegan a conocer ninguno.

ti' r"\, Mas diríase que en cada cosa y aun en el tie.npo, cuando se cuenta «cien»

)
1'~'~~I\',·.~·\"l··,~.··i,J:'I"···~~ se dá un pequeño respiro para tomar aliento. Constituye un momento estelar

__ , ~" de la cuenta. Un alto en el 'camino, para seguir cantan do.
. Este año .es precursor de ese momento. Todos los momentos son intere-

............ '-------_-, santes, porque cada año como cada número, constituye una unidad nueva; pero
/-¡ / / la que hace «cien» se escrihe con tinta roja o purpurina dorada.

.
~' ~~ 1 \ \ Seis veces se ha contado «cien», desde que la montaña bajó alllanQ para

¿( / / . \. colonizarlo. Para re'dimirlo de su esclavitud esteril; para. demostrar cómo los
~ \ ~;;¡z- habituados a la vida dura, se adaptan más facilmente a la vida muelle. Para quec'rJ,,;')pk' 1)/ v'" aquella histórica o legendaria- Cabalgata de las Antorchas y Cayados, iniciase

'l:f'~ ~ su marcha a través ,de los siglos.
\ ~ - . Los hijos de los hijos, de los hijos de aquéllos, fueron los - padres de los
\ ~:t '---yo padres, de nuestrós padres. Ahora vá a contarse por séptima vez.

.~ [II)~~ ~.~ / / El barro movedizo se trasformó en fecunda huerta y el silvestre acerolo(¡Itl¡I'~ \ en naranjo bilingüe. Sobre las chozas se.levantan casas y sobre las casas van
1 I.~.·>/ empinándose los rascacielos. Burriana y Barrial tuvierqn un «filial» y las viejas

Y
~. ,.\~-\\ 7>,/1~.::~/../"1 murallas se desplomaron avergonzadas' de su inutilidad. La Edad del Hiena y

1> ')¿:. c::y' del Bronce trajo la .del Acero y ésta, fué precursora de la del AtomO.
Tan sQlo una línea sutil une estas Edades, como cordón que enlaf:a las

.~I /' ~~satl~~:atau~:tr~~u:~~o~rocesióncen-~. ''J._ ."\. •

Lí
..... I ¿. Por él, sigue ininterrumpidamente -' .': ---~'t'--~

j-~~.~. ~I <. \ esta Cabalgata de siglos que nos hace .' ""::-. ,__ ~_ -_"
~/~ ¿ amar y conocer. lo que fué y pensar.)t:.. :" -,/------:;: tí\.,-

con respeto, en lo que, ha de venir. - ;¿-~ ~~, \.

~
\ Que los Cayados y las Farolas, en ---;" ~~. A jl~ :,Itt./lro ''',/ j

\ ¡
J' este año, como en los anteriores, for- · j~~-~ ~,

(

. men un desfile triunfal. Pero ¡preparé- I¿:., ,,-' ..~ -t.
monos solemnemente! Porque el próxi- ,.-/ :. ¿Z'-- . '"1) .;,

IT)P ~ño vamos a contar «cien» por \11"11 ,'"L- ~l)~ 1951); .
Septlma vez. r--:7 I r'-":'¡ t'\

[) 1 -==- ~ ;,
. 1552. ' . ~~

\'
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[os mejores toreros y los mejores toros.
Adelante, señores. IJor aquí se entra a la
temporada tamina 1951.

la ~aravillosa tierra de' María Santígirna, siente la
afición y lleva, c'on el lápiz o pincel, a la cuartilla o
al lienzo, la faena de maravilla,' el quite pinturero y
temerario, el pase natural que escalofría y enardece,
el pase que levanta al públic9 de los asientos y le
hace gritar ese ¡olé! que tiene raiga mbre española
como frase adrr¡ira,tiva de valor, entusiasmo y cara
je hacia el torero que dasafía a la fiera y hace de
ella lo que quiere, embebiéndola entre los pliegues
color de ..sangre~de su muleta. ¿No es esto maravi·
llosa? ¿No es así la fiesta? Pues 'así la sentimos al
admirar una multitud de cuadros taurinos que

, Martínez de León tuyo la gentileza de mostrarnos
cuando fuimos a su estudio con la única pretensión

de que él y «Oselito»-ese pero
son'aje de su creación que Io'
mismo habla de toros que' oe
fútbol-nos dijesen algo de esta
corrida de la Magdalena que
inicia la temporada.

Martínez de León, hombre
abierto a la amistad, dejó presto
los pinceles por la pluma y, rom
piendo marcha en la encuesta,
trazó enseguida el dibujo de
unas letras sobe' el blanco papel,

. en s.alida' airosa y juncal, como
la del' paseo de cuadrillas: «La
primera en... Castellón para li
brarnos del aburrido' invierno.
La primera corrida de toros 'de
España, el primer cartel! tauri-

Con ella aparece el primer cartel
taurino yel primer toro-sin
afeitar - en el ruedo castellonense.

H-=-..A~

¡Óle, viva Gastellón!
OSEUTO

no, el pri
mer toro
-sin afei
tar-en el
rU'edo, el
primer
ataque al

. balón re-,
dondo ...
Castelló,n
con sus co:..
rridas de
la Magda
lena' por'
delante en
la tempo
¡'ada tauri
nadeEspa-

, ña ... Abre
Castellón
y 'cierra
Jaén».

,~\

Si dijéramos que
la primera corrida
del año la hemos pre
senciado nosotros, un
poco mas allá de la
Puerta de Alcalá sin
llegar a la Plaz.a de
Toros de las Ventas,

~ J,.. t-:.. un día de pleno invier-
)1- 11 t'no, nues ros arlllgos

¿No se suele desí: ¡La Magdalena castellonens.es no nos
te guíe? Pué aquí estoy en Cílstellón.
p.a que las corría de la Magdalena creerían porque¿quién
me g",íen en la temporii taUl'ínal951 es capaz de quitar a

. OSEUTO ellas, tan fleles a su
tradición, esa primacía, de que
tan justamente pueden alardear,
de ser los primerísimos aficiona
dos y primerísim'os ,organizado
res de la primera corrida de to-
ros que se celebra en España? "'-

Castellón, este 25 de febrero
de 1951, coincidiendo con sus _
flestas -de la Magdalena, abre las

, puertas de su coquetona Plaza
.de Toros que es como' abrir_~l

calen'dario . taurino y poner en
. juego la balanza de valores que

más se cotizan en el mundillo'
ta'urino.

Nos damos perfecta cuenta,
del esfuerzo realizado por la ¡La primera del año!

'Junta Central de Festejos de la
Magdalena para formar el cartel anuncia,do, que
tan buen efecto ha causado a todos los aficionados
españoles. Es, de desear el mayor éxito a los orga
nizadores. «Adelante, señores. Por aquí se entra
a la temporada taurina t951.»

Nosotros, que en toda,época del año somos
taurinos, tenemos el mérito de haber visto los toros
de más bonita lámina que salieron de las' dehesas :Y
pisaron los ruedos; y presenciado las faenas cum
bres de los toreros de moda, de los que cotizaD
bien alto su arte, su arrpjo y su valor. ¿Fantasía del
periodista? No; realidad, auténtica realidad que •
llevó del natural a sus apuntes y óleos ese gran

'Cartista de la tauromaquia que se llama Andrés
Martínez de León y en cuyo estudio de la calle de
Alcalá madrileña vimos, no una corrida completa,
sino muchas y muy interesantes en las que interve
nían 'matadores de todas las escuelas y estilos,
resaltando ese especial colol ido que tiene nuestra
más genuina fiesta a la que el,' artista magno, sabe
darle al sabor y la solera' del que siendo nativo de
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MARTlNEZ UE LEÓN
en su estudio

Por «ALAMARES»

saben, lo han dicho
todo ¿qué puede ha
cer el cronista sino
dar fe de la autentici
dad de esas manifes
taciones, hacerlas su
yas y limitarse a soli
citar una reserva de
localidades para la co
lonia madrileña que
piensa desplazarse a
Castellón para asistir
a esta c;:orrida con la
que en España se inicia la temporada taurina? Mas...
¿qué escucho?: ,

-No sé si pedirlas de fondo, de tribuna o de
paseo.

-Pero vamos a' ver si nos
entendemos, ¿Usted dónde quie
re ir, al fútbol o a los toros?

-jA los toros, compare, a
los toros! ¿Tengo yo cara de
futbolista acaso? A mi me privan
los toros y por ser la o primera
del año la de la Magdalena de
Castellón, no quiero perderla.

- Pues pa la Magdalena...
¡agárrese, amigazo! ¡Ya están
agotadas las localidadesl

-No chancee, comparito y
hágame Con la entradita. Es un
compromiso mu serio; y aunque

no haiga pa mí, búsquela para mi amigo «Oselito».
- Pa «Oselito», pa ese tipo tan salado y simpá

tico de «Oselito» pué que sí le puea haser un hue
quesito. ¡Le meteré en el' callejón!

-¡Qué alegría va a tener. Ver los toros desde
el callejón! ¿Palabra de honor que cumplirá su
promesa?

-El tío Felipe solo tié una palabra. Le he dicho
que en el cal!ejón y en el callejón será,

-Luego en eso quedamos...
-Sí, hombre, en el callejón.
Los que así hablaban se perdieron en el dédalo

deo calles y callejuelas y, nosotros, en un mar de
confusiones. ¿Agotadas las localidades para la Mag
dalena? ¿Qué hacer, entonces, para presenciar la
primera de la temporada? ¿Echar una instancia al
señor Alcalde mayor? ¿Buscar al tío Felipe y que
nos haga con otra de esas entraditas de calleJón? Si
la hay, y alguien conoce al tío Felipe, que nos la re
serve. Nos conformaremos que sea de callejón, pero
¡de callejón y con salida! ¡No faltaba más!

El balón.-Pasará como todo los años. Este
me coge.

'Ya está el primero en la Plaza!

La afición opina o dos personajes
y un solo autor: Martínez de León
y el popular «Oselito», al habla.

¿Qué les parece la opinión? No se ha olvidado
en ella ni de ese «afeitado».que tantos y tantos co
mentarios ha suscitado.

Mas ¿Qué es lo que hace ahora Martínez de
León? Dibuja y escribe para Castellón y sus corri
das de la Magdalena. Farolillos de verbena, carteles,
gallardetes, público en fiestas y... ¿no es ese que
surge de entre sus manos el popular «Oselito», el
más flamenco y pinturero aficionado que salió de
madre? Pues nada menos que el popular «Oselito»
se va a presentar con ese su atuendo cañí en pleno,
Castellón y en plenas fiestas «pa que la corría de
la Magdalena le guíe ~n la tempurá taurina de

'1951». y que así nos lo demuestra en esa otra es
tampa en que, lleno de contento, «Oselito» se
enfrenta con la salida del sol t.aurino que ilumina y
dá calor a la afición. Por todas
partes, en todos los lugares de la'
nación, en las agencias de viaje
y turismo, en las estaciones fe
rroviarias, en los centros regio
nales y hasta en las más moder
nas cafeterías americanas, lucen,
por ese sol taurino que tan con-

o tento ha puesto a «Oselito}), los
carteles de la corrida de la Mag
dalena. «Oselito»' se entusiasma
mezclado entre ,el público heteo'
rogéneo que, embobado, abs
traído, lee la gran combinación,
el magno acontecimiento que es
este de la primera corrida de la
temporada: la corrida de la Magdalena.

¿Verdad que vosotros, lectores, participais del
mismo entusiasmo de «Osellto» y del de su creador
Martínez de León? .

El artista, el admirado impresionista, dibujante
y pintor que es
Martínez de León,
en la vanguardia de
nuestros pintores

de asuntos tauri

nos, ha ofrecido a

Castellón la cola

boración de su arte

exquisito, y la de

su popular «Oseli

to» en propaganda

y fomento ideal de

la corrida de la

Magdalena. Y como
ellos, gue harto sa-

•
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(Cronista de la Casa de Valencia, en Madrid)
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Mad~id, Gayata que alumbra a España
Por Angel Moisés

ada sector, en Castellón, 'tiene su ('gayata» y por esta vez
Madrid, t¡m populoso, de tan enorme volumen y superficie,
de barrios y distritos tan grandes como capitales de pro·
vincia, se ha convertido en un sector más castellonense y,

. ' como tal, ha formado su correspondiente comisión,orga-
'nizando fiestas y rifas, obtenido ingresos saneados, ha nombrado su ma
drina y construído una gayata monumental, que se iluminará en el ano
checer,madalenero ante la admiración general que no contaba con la in-
trusa madrileña y, sin embargo, formará en la procesión general con ,to
dos los honores, con los que a Castellón y a sus habitantes se debe y con
los que Madrid se merece, por ser centro y capital de la nación, por ser
también cómo madre amante, que goza el que sus hijos la visiten, dando
así, aires de cosmopolitismo a la que fué Corte y. siempre será centro
donde afluyan los hijos bien amados y queridos que tuvieron por cuna
cualquier lugar de España.

Describir tan monumental gayata no es tarea fácil¡ mas figuraos que
la gayata es todo Madrid-capital, suburbios y anejos - y los farolillos
que la realzan y adorhan son, sus edificios iluminados, sus establecimien
tos modernos plenos de luz fluorescente, sus luminosos colgados de las
grandes fachadas; las lucecitas que rodean y circundan las altas ten:azas
de lujosos hoteles, los focos que reflejan su luz sobre la vía asfaltada, los
parpadeos insistentes de los faros de automóviles que aparecen y des
aparecen, que escapan de la urbe y a la urbe se dirigen, las simétricas
ventanas de los pisos, luz y sombra de guiños c9nstantes que promueve
el abrir y cerrar contraventanas a capricho del que la casa habita, los fa
roles de gas, los aparatos de control de tráfico situados en cruces de
calles de gran movimiento rodado, el parpadear de los aviones sobre los
terrados que más parecen estrellas fugaces caminando a velocida<ies fan
tásticas, y, po.r si no bastara colorido tan vario, conjunta la artística ga
yata un potente reflector cuyo reguero de 'luz, es a modo de ancha faja
platt'ada, que envolviera la monumental obra de arte en un celofán de
de nubes señalando más'y más el contraste de tan variados farolillos y
distribuyendo por doquier haces de luz potente Y clara, figurando cintas
artísticas que penden de la gayata (cintas que fluctúan y serpentean, ha-
cen rectas y zig-zas), representando simbólicamente la multitud de carre-
teras y caminos que de todos los lugares de España afluyen a la capital
castelloneme, cintas que recogen niñas de albos vestidos, cual ángeles
buenos y cu~todios fieles de las bellas y hermosas gayateras de la corte, '-----1
de honor y que, ataviadas con el típico traje de labradora cast~lIonera,

dan singular realce a la gayata que naciendo en Madrid, está unida por el hilo lel cari
tellón de la Plana, ciudad bien amada del cristianísimo rey Jaime, el monarca decora
los cimientos de la hoy ciudad floreciente, la de los hombres recios y austeros,corte



MADRIDI

MAGDALENA, USTEDES Y NOSOTROS

La Comisión del .Seclor madrileño> preparad~ para asistir a la Magdalena.

RÚS Tordeslllas, en nombre de los
cIneastas, habla para F E S T I VI DAD E S

to, según procedan .de la montaña o de la Plana a tenor' del vigoroso y

recio campo en que viven, unos, y a tenor también, los otros, de sus

rientes y dulces huertos. .

Lástima que esta comisión del «Sector madrileño" no conozca fiesta

tan 'singular sino es por referencias, por fúlletos que nos remitieron ami

gos entrañables y esa Junta Central de Festejos a la que nunca se sabrá

estimar suficientemente su desvivirse por Castellón y sus fiestas madale

neras que nos figuramos de colorido y tipismo poco frecuente, de gran

empaque y dignas de que no haya un sólo español que las desconozca,

las admire y las propague.

, ¡Qué bonita debe ser la ermita de la Magdalena!, la blanca ermita

que los cipreses mecen y que destaca allá a lo lejos entre sombras y blan

curas. ¿No es verdad que todo castellonense la mira con delectación un

día y otro día y todos los de su existencia por saber que de allí, del ccas

tell vell» nació este Castellón nuevo, señorial, carente de puertas que se-

, paren o distancien y cuyos habitantes; unidos por y para el progreso de

la querida ciudad-cuyos cimientos tambjén levantan las comisiones 'ga

yateras-desterraron antiguas divisiones de clases, aquellas que hacían de

la blanca capital villa y arrabales-«villa i ravals»-, conservando incólu

mes las' antiguas virtudes hogareñas donde cada casa es un hogar, cada

padre un patriarca, cada hombre un caudal de trabajo, cada ~adre una

excelente ama de casa y cada mocita una virtud? ¿Puede pedirse más a la

ciudad que ahora arde en .fiestas?

Nos imaginamos al Castellón inmaculado, al C3stellón que, en estos

días, ofrecerá el rico folklore de sus sierras y sus valles, de sus. 'pueblos y

aldeas, de sus danzas guerreras y de la belleza de sus mujeres represen

tada en esa Reina de las Fies.tas, reina que no conocemos aún, como no

conocemos el Castellón de la gran cabalgata del pregón que termina, se

gún'nos cuentan, al atardecer cuando el ermitaño de la Magdalena en

ciende, en la cumbre del cerro, la hoguera de vísperas, prólogo de devo

ción y rldelidad anunciador del próximo alborear en el·.que los siete kiló

metros que separan el ermitorio deJa ciudad se verán plenos de peregri

nos, de romeros, de castellonenses que no olvidan su' tradición y menos

la ermita madalenera, esa ermita que la «Comisión del sector madrileño"

piensa visitar obedeciendo normas y consignas de la Junta Central v al

corazón de sus compon.entes capaz de remover con sus latidos el airoso

Campanario, ataJaya celeste de la ciudad de 13 llanura y a la que quisié-

ramos dedicar el homenaje de hermosas y' sentidas frases. párrafos de

castellana pureza y, desde su altura. babitada por pájaros de vuelos rápi

dos y majestuosos, deleitarnos en la contemplación de la ciudad que e.s

vigía máximo y rozar suavemente toda's las campanas de la torre hasta

encontrar tonos y melodías de tal inspiración que ellos formasen el me

jor himno a la ciudad que del viejo castillo pasó a la tierra plana por

merced del rey j.iime, el cristiano monarca, el de corazón de oro como.

el fruto dorado de la naranja, el rey bueno que sabía fiar en sus súbditos

. y prever para ellos el futuro de esplendor que hoy son sus valles y sus

tierras, sus pueblos y sus aldeas, sus huertas y masías y este Castellón que no conocemos pero que presenti-

mos y que amamos ya, como lo amó y bendijo el rey D. Jaime. .

Y... ¡hasta el día de la Magdalena! , .

Como todos los artistas de cine a los que bunos Interrogado, coinciden en Jos elogios a Ca.C'ttllfn

r, fitstas de la :Magdalena. ,1 .Sector lIIadrileño-, forlllado por este planttl de figuras de la pantalla

adornan e ilustran las páginas de «Festividades>, ba delegado su representación en ,1 Frtsidente.

I que iI resuma las opiniones y comentarios por ellos expuestos ttl torno a las fiestas madalentras. Así

cardó en asamblta por la comisión mientras se "ertían alabanzas sin cuento.Q todas las comisiones

" Stetore< ca'tellonen"s y a la Junta C,ntral de 1"st'jos por la exquj'itez y cuidado que ponen en

~ttrial d,·propaganda que ,ditan-folleto" reolstas. cartelts. programa, oficiales, boletines. etc..-y

ordaban. ~na vez má,. los versos sonoro, de Clelllente Cerdá en aquil su lIalllamiento máximo y jubi·

de ,ólo tres palabras, <¡Españoles, Castellón espero!•.

Estrofas lIIufficales, melódicas y arlllonlo,a, de la, que parteen desprenderse tl aroma de los cam·

en pirOPO perenne a
. .Castel/ón. la bruja maga I,vaoflna.

vtrgel decolores. esencia, dudén ..·•.

.Al e¡Españoles, Castel/ón esptrai-, grito jubllo,o dtl potla medi/trráneo, ti -Sector madrileño'.

o de amor y cariño bacia Ca,tellón. asl respond, por boca de su Frt;idente Jesús 1'ordesi/las,

lo primero vez ¡:¡ue visité Castellón, fué poro presenciar lo corrido de lo

gdalena. Tenra yo mis buenos diecisiete años... llayeri}. No diré que desde en

ces ha llovido mucho. poro que no se me toche de optimista ... Confieso que no

oc! Castellón, pues llegué a esa maravillosa tierra de luz, 01 mediadra, y des

s de lo corrjda, solimos pitando paro Madrid. Pocos años después valvl, pero

de actor, y entonces sr; entonces me enteré bien de cómo ero Castellón, por el

riño y lo inteligencia de su público. Paro nosotros, actores, los mejores monu

ntos, los mejores cal!es, edificios; parques, etc. son siempre los aplausos, que

lo que no olvidamos nunca. Comprenderán ustedes que tengo motivos paro re

darles muy cariñosamente. Después he vuelto' muchos veces... PtrO "n conseroa.

piero decir que en unos rollos dentro de unos lotos, y entretenerles o ustedes

de los pantallas de sus cines. iPor entonces, y por ahora, vaya mi m6.s profun

agrodecimientol Mis entrañables compañeros y amigos Aurara BauHsta, Car

n Sevilla, América 'Mendoza, Enrique Guitart, Amparito ~ivefles, Marro Roso

¡godo, Manuel luna, y yo, tenemos el proyecto-si Dios quiere, y la tiranra

I trabajo en los Estudios nos lo permite-o de hacer uno escapado can motivo

lo corrido de lo Magdalena, y estrechar lo maQo de los que tpn cordial·

,nte nos han alentado en nuestro carrero cinematográfica, en lo seguridad

I que en nosotros tendrán lo mejor propagando; aunque estamos convencidos

I que no la necesitan ... eQué mejor propaganda que su maravilloso clima, su I

ponderable situación geográfico, sus frutos, lo cordialidad y gentileza pe sus',

mbres, y sobre tO?O, ~ esto es lo más extraordinario, lo belleza tradicional de

ro~"d.CO'.~~~#

~~y¡;

del cariño a esta hermana Cas
le corazón de oro que pusiera
5, cortesanos y de dulce dialec-

MMIA llOSA S~,"G¡IUJ<:J !

~~E;)~~{~';:;'ii't-,;
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los pronuncia
.m i e n t o s f a va
rables.

FESTIVIDADES se
une a dichos homenajes
desde sus páginas.

En Febrero de 1926, por vez
primera dirige en público el
maestro Felip la Banda Munici
pal. La aparición del nuevo
maestro, atrajo muchos aficio
nados y curiosos. La impresión
fué inmejorable. La banda' co
menzaba ya a tomar su nueva
personalidad, ese ajuste mara
villoso que en el transcurso de
los años ha sabido imprimirle
el maestro. Y el maestro Felip
ha hecho sus bodas de plata al
frente de su banda. Ello habla
más elocuente que cuantos elo
gios pudiéramos tributarle.

La Bmda Municipal alcanza
plena forma en 1929, cosechan
do su primer resonante triunfo
en Albacete, pero antes ya ha
bía logrado otro éxito de da:
mor en Madrid en el año 1927.
Siguen los éxitos en Tortosa;
pero la consagración definitiva,
el espaldarazo artístico fué en
Valencia. El Ayuntamiento con
trata a nuestra banda fuera de
concurso. El éxito fué apoteósi
co. El año 1935 alcanzó la banda
su máximo apogeo.. Se compo-

nía de 72 profesores.
Después hubo un eclip
se para resurgir al final
de la revolución, mas'
pujante aún. Se conser
vaba la solera y nuevos
elementos i~gresaronen
la misma. No 'llega al
número 72 que tenía el
año 1935, pero los pro
fesores con su tesón y
estudio han logrado po
ner otra vez la banda

. a gran altura.

. Castellón que siente
por su banda extraor
dinario caliño, le rinaió
un sentido homenaje
con motivo de sus bo
das de plata en el mes
de Junio último, y en
Diciembre sus profeso
res a su director don
Eduardo F.elip por igual
motivo.

Fábricas en Alcora
CALLE DE LA FÁBRICA

Despacho en Castellón:

CATALUÑA, 47 - TELEF. 1244

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

Presidía el tribunal Orfeo y gir la Banda Municipal de Cas
le acompañaban Bethowen' y tellón, capital que profesamos
Wagner. Sentado en el banqui-. mucho cariño y deseamos saber
110 aparecía un hombre. Su as- si V. se encuentra en condicio-
pecto era tranquilo. . , nes de dirigir esa banda de re-

Orfeo.-¿Cómo se llama? ciente creación. El maestro
Asensio ha plantado un arbo-

El acusado.-Eduardo Felip. lito 'y deber de V. es cuidarlo y
Orfeo.-S e Ie a c u s a del que en pocos años sea frondo-

so.· ¿No decaerá su ánimo? ¿Se
delito de que ha dado en la ma- tapará los oído? y no hará caso
nía de decir que es director de de las sirenas? ¿Salvará todos
bandas de música. ¿Ello es cierto. los escollos? Aunque su carrera

• El acusado.-jSí señor! artística es brillante, tenga en
Confieso mi pecado. He dirigi - cuenta que .ahora va a una ca
do la banda de mi pueblo, Al- pital donde encontrará alguna
balat de la Ribera, la: de Masa- dificultad.
rrochos y finalmente la Unión
de Liria, donde he estado trece Ya sabe que 'Ios músicos en

vez de unirse, tienden a reñir.
~~I~,a~~a~~~fl~~o,Ph:~~~~i~og~:~ ¿Es usted enérgico? A todas las

preguntas asentía el maestro
rilS obras, pero sin el afán de Felip.
ganar dinero.

Orfeo, después de oír la
Orfeo. -Eso ya losa be- oprnión de Bethowen y Wagner

mos.,jJethoweIYY Wagner asien- los cuales dijeron que en la in
ten la afirmación de la presi- terpretación de sn< obras por el
dencia. . ' ...

maestro Felip, no había ningu-
-Orfeo.-¡Bién señor direc· na tacha que oponer, fué de

tor! Pero ahora V. vrene a diti- . darado en libertad con todos

I/.~~
CQSTELlOn

El juicio fué sumanslmo.
Una estancia poco holgada',- una
mesa de pintado pino y unas
cuantas sillas.

• • •

E.n las prime
ra~ horas ·de una
noche fría dicem
brina, llegó a la
estación del Nor
te, un hombre no muy bajo. re
gordete y de ojos aviSpados. Por
todo bagaje llevaba una abulta
da carpeta. En la estación era
esperado por un concejal. Tan
pronto salió de la estación, se
le acercaron dos forzudos hom
bres y poniendo las manos so
bre los hombros del viajero, le
dijeron: ¡Queda V. detenido!

El viajero, así como su acom
pañante, se quedaron sorpr.en
didos. El concejal hizo valer su
cargo y que respondía del via
jero.

-Mas vale que calle y haga
el favor de marchar a.su domi
cilio Esto es cuestión .nuestra y
no hacemos. más que cumplir
con nuestro deber.

En vano protestó el viajero
y como por arte de magia fué
arrebatado de aquel lugar.

LA BANDA
MUNICIPAL
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Plaza ·de Toro's· de Castellón

¡LA COMBINACiÓN CUMBRE!
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6 magníficos y he~mosos TOROS, 6

TRADICIONAL CORRIDA DE LAS FIESTAS DE LA MAGDALENA

Domingo, día 25 de F~6rero 1951

De la Ganadería de DOMINGO ORTEGA

Lunes, 26 de Febrero de 1951
,

,

Grandioso espectáculo CÚMICO TAURINO MUSICAL

Dirigido por· Raf.ael Dutrús (L'LA P '1 S E R A)
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SECTOR NÚM. 2

Plaza cÍe la Paz y adyacentes

Combatlll vueslras plagas lIel
campo, especialmenle el esca
.rabajo lIe la palala y la oruga
de la alfalfa empleanllo

Labradores!

SECTOR NUM. 3 SECTOR NUM. 4 SECTOR NUM. 5

Plaza del Caudillo y adyacentes Calle Navarra, cruce Ronda y adyacentes Plaza del Rey D. Jaime y adyac;:entes

SECTOR NÚM. t

Calle de la Trinidad y adyacentes



~..

SECTOR NÚM. 6

Plaza de la Independencia y adyacentes

SECTOR NÚM. 7

Plaza de la Hierba y adyacentes

SECTOR NUM. 8

Plaza de Santa Clara y adyacentes

la excelente Gaseosa de litro
ID arca « LAG A Y A TA ))
PRÁCTICA . ECONÚMICA

~ A~nADABLE l.

Cal vo Sotelo, 3 9 ~. O. Sanialínea, 10 I
1II~~~~~~~~~~~·~"~"'OIll~t(O."<:-~~~~~~~~~~~~ .

.= Teléfono, 2 4 7 5 Teléfono 2 4 8 7

SECTOR NÚM. 11

Glorieta de San Roque y adyacentes

SECTOR NÚM. 10

Plaza de M.a Agustina y adyacentes
SECTOR NÚM. 9

Plaza de Clavé y adyacentes

I



Avdé!' José Antonio, 39 Autorizada par la Dirección

General de Seguras en
Madrid a 21 de Nvbre. de 1943

Tendréis frutas hermos~s

·CASlAUI

GENERAL ARAN DA, 20
TElÉFONO 1505

•

•
REPRmNTAClON EN TODAS LAS CAPITALES

Y POBLACIONES IMPORTANTES DE ESPARA

SEGUROS DE VIDA • RENTAS

'VITAlIéIAS. INCE NDIOS •

COMBINADO DE ROBO. IN

CEN DIOS COSECHAS. ACCI

DENTES • RESPONSABILIDAD

CIVIL. AUTOMÓVILES. VIAJES,

TRANSPORTES MARíTIMOS,

·TERRESTRES y AEREOS

•
Subdirector en Casieilón:

D. JOSÉ
ALÉ 'lU\CHIL,ÉS

11 ..

FUNDADA EN 1918

CAPITAL SUSCRITO,

Pesetas 5.000.000.
CAPITAL DESEMPOLSADO,

Pesetas 2.500.000

MADRID

{UCERO"
-5...0CIEOAOANÓNIMA
""'DE SEGUROV

PULVERIZANDO CON : .,J

@fcrmería ~l!aillina
ANGEL MATEO LÓPEZ

,
num.

11Antiplagas

Te110TRINIDAD, 7 - - TELEF 1472

CASTELLÓN

TALLER DE

REPARACION ES

ARMAS Y MUNICIONES

EXPLOSIVOS, MECHAS

Y DETONADORES

DEPORTES

Cataluña CASTELLON
Mutua de Previsión Social

SEGURO OBLIGATORIO
DE EN' F ERMEDAD

~
DELE G A D O PROVINCIAL:

'JOSÉ ALÉ ARCHILÉS
General Aranda, 20 - Teléf. 1505

CASTELLON
Mayor, 127-1.O-Teléf. 2367

e A s T E L L Ó N



EL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS.
El magnífico car(;el de nuestro paisano Emilio Bel
trán que obtuvo el primer. premio en el concurso
con~ocado al efecto, y que ha aparecido en tedas

las esquinas de España.

«ELS CAVALLERS DE LA CONQUESTA».- Por iniciativa
. del Sr. Alcalde de la Ciudad, días pasados se reunieron a la

sombra del «Castell Vell», un grupo de jóvenes castellonenses,
que' han constituído la agrupación citada, y en el Pregó del
presente año, saldrán en perfecta organización. Les felicitamos

efusivamente por tan magnífica idea.

EL MANTENEDOR
DEL CERTAMEN.
Ha sido designado
Mantenedor del
Certamen Literario,
el Ilmo. Sr. O Fran
cisco Sánchez-Cas-'
tañer, Vice·Decano
de la Facultad de
Filosofía y Let~as de
la Universidad de

Valencia.

LA PROCESiÓN DE LAS CAÑAS.-La tradicional procesión
matinal del Día de la Magdaltna, que acoge en su seno a to
dos los 'buenos castellonenses y que este año esperamos verla

muy concurrida.

LA 'ROTULACiÓN DE LAS GAYATAS.-Es propósito qe
las com'i'sion.es ~.de sector; el celebrar tan típico acto, en el'

. presente año, con la mayur solemnidad.



Nuestla Ciudad ha seguido el ritmo de progreso que con alborozo destacábamos el pa

sado año.

Comienza a notarse en su faz, un nuevo aspecto, un nuevo carácter y se marca la belle

za y perfecCión que nues.tro querido C~stellón alcanzará en un futuro próximo.

La pavimentaCión de las calles adyacentes y transversales de Bartolomé Reus, que cons

tituyen el llamado barrio .d~l Capital, son una realidad vivar la belleza arquitectónica y de

conju~to que se adivina en los edificios oficiales qu,: se están terminando de construir en la

Plaza de María Agustina (¿futura plaza de España?), que tantos elogios están mereciendo de

propios y extraños; el Mercado Central cas~ terminado y que su conjunto, una vez finalizadas.

las obras, puede admirarse en la presente página, es también realidad viva; y siguiendo los

proyectos de gran envergadura, el Ayuntamiento de nue~tra Ciudad ya nos hace adivinar \q

que será I~ gran avenida del Rey D. Jaime, cuando ésta esté terminada y se coilVierta en una

de las vías más importanteslde nuestra Ciudad, por no decir la principal, ya que a ella aflui

rán un gran número de comerCios que con los centros oficiales allí instalados, y dada la pm

plitud de dicha Ave~ida, merece de antemano, el calificativo expresado; la realización del

Parque del Oeste, y la esperanza, muy próximamente convertida en realidad de ver cruzar

. nuestras calles los magníficos trolebuses que instalará la Excma. DiputaCión, hace todo ello

que nos sintamos orgullo~os de este Castellón nuestro.

Intensifiquemos todos esta gran labor, para que cuando en el año proxlmo, con motivo

del gran programa de fiestas que se celebrará en cónmemoración del VI! Centenario del tras

lado de la Ciudad, del monte, al llano, nos visiten forasteros, de toda España, puedan admi

rar y comprobar nuestro orgullo y al mismo tiempo podamos ofrecerles estas realidades vivas

que tanto dicen en favor de un pueblo.

y con la misma s'atisfacción que el pasado año, esperamos que en el próxim'o s,i Dios

quiere, las realidades que relacionamos en nuestras páginas sean mayores si es posible; que

que las del presente año, aún siendo muchas.
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RtLrl¡tt 1~I[ll Lo mejor que se fabrica
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ALMAZaRAJUANITO VAlDERRAMA

...

R' E X
Teléfono 1981

S. l.,
I I ESPEC'TÁCULOS V DEPORTES

G1R Gti 1T o l' I.....:.:.::rra, 12-1. I1i19-2109-C¡\STELtóN

~ s T E L L o N - TEAT RO PR1Ne1PAL VlllARREAL DE LOS INFANTES

S A B o y A DJAS 24, 25, Y 26 ,DE FEBRERO DE 1951 TARREGA
Teléfono 1619

FERIA Y FIESTAS DE LA MAGDALENA CASABLANCA

,BAILES, BODAS V BANQUETES

, lAS ULTIMAS CREACIONES DE lA MÚSICA MODERNA

, '11

'c?on/unto le :Ja]]

(ASABl A'N(A
Isabel Ferrer, 28-2.°

CASTELLÓN

=-

Teléfono 6

Teléfono 65

S E R 'R A

GRAO DE CASTELLÓN

MODERNO

EL CORTIJO

'M,A R~I N A'

.Casino Canet

SAVOY

'Apart. Correos 82

Teléfono 2817

En su más grandiosa creación

uEL EMIGRANTEu

presenta su grandioso espectáculo

SALA DE fiESTAS

DE QUINTERO, LEON Y QUIROGA

El mayor aconlecimicnlo al'Uslico de la lemporada

No deje de oír a Juanito Valderrama

PERD y. 080

ESPECIALIDADES, ~oñoc TRES CORONAS; Coñoc
GLADIADOR (viejísimo); Coñac ALMIRANTE (re
serva .especial), PO NC,H E REAL TESO 110; L1CUR

TRUlLLARS '(suprema garaniia);
J E RE Z Q U I N A, t E S O RO, aperitivo y tónico

RI AL T O
TeléfonQ 2296

COSTA AZUL

VICTORIA

GOYA

---- HEREDEROS DEL----

M~RQUES DEL REAL TESORO, S. L.
----.J E R E Z ----

ROMEA
Teléfono 1386

'JRepresentante V I e E N T E N O S

PláÚJ~ del Rey~ Jaime, 4 --. CASTELLÓN 1I

CAp·ITOLIO
Teléfono 2018



DanzasyosCor
El resurgir de las fiestas de la Magdalena, iniciado

tan e'spléndidamente el) el año 1944, ha reportado

a nuestra Ciudad, beneficios indudables ,que no son

del caso enumerar. En una competición digna de toda

clase de alabarlzas, todos los artistas ql,1e laboran y

pt:actican en nuestra Ciudad, procuraron superarse, y

su esfuerzo no ha sido baldío. El tiempo se encargará

de h"cer historia de todo lo que gracias al acicate de

nuestras fiestas, se ha producido en estos últimos años

.Los poetas han tenido amplio campo de acción¡' los literatos, los músicos, aportando

piezas que pasan a formar parte de lo que ya es música típica y popular de nuestra tierra¡

los escultores, los pintores, en fin, todos han tenido ocasión de dem'ostrar su ingenio y

su arte.

Pero, cuando se habla de nuestras fiestas, destaca sobre todo, el Pregó¡ el Pregó, ha

aunado, todos los esfuerzos, y en una serpentina viviente que' cruza las calles de nuestra

Ciudad durante unas horas, que. a los espectadores, por lo agradable de, la visión, les pare

cen unos minutos, ofrece a España lo más rico de nuestro folklore, y ha servido para hacer

resurgir lo más típico de las cQstumbres de la propia Capital y aún de los rincones más apar

tados de nuestra provincia. Esto que puede parecer una frase hecha, es una realidad, feha

ciente, palpable, grandiosa.

Gracias a la existencia y esplendor de nuestras fiestas hemos podido conocer la danza

del p'astor de la Pobleta de Morella¡

las danzas de Cuevas Vinromá¡ la de

los' guerreros de Todolella y tantas y

tantas más, que cuando termina el Pre

gó un año, se espera con impaciencia

el siguiente, para ver de que es capaz

. la Junta Central de Festejos, en esta.
superación constante, de aportar a este

espectáculo úniCo y maravilloso.

Pero, seríamos injustos sino des

tacáramos que ello, ha sido gracias

también, a esa organización espléndi

da de la SecciÓn Femenina del Movimiento, que tanto labor"a y trabaja en pro del resurgi

miento de nuestro folklore. Ingenuos seríamos, si intentáramos ahora destacar lo que vale y

significa la labor de la Sección Femenina, por cuanto recientemente en América, de Norte

a Sur, han aplaudido el las jóvenes de los Coros y Danzas, y en especia,I la América hispána,

ha vibrado de emoción contemplando los conjuntos de la Sección Femenina.

. y esto es lo que quiero destacar, esta aportación de la Sección Feme~i~a, que junto con

grupos de Educación y Descanso, esperan el momento de nuestras fiestas para demostrar lo

I \.. .."..l)
"--......__. .J-}



Fiestas'nuestras

que son y lo que valen y gracias a ellos, el éxito inena
rra~le'de la «festa del poble» que ~isionamos el pasa
do año y el anterior, en nuestra Plaza' Mayor; y nos
estremece el pensar lo que será la «festa del pobl~»
del próximo año, el del VII Centenario, cuando nos
han anunciado que quieren reunir a todos los grupos
folkloricos de nuestra provincia, tan rica en tradicio
nes, en este Castellón nuestro que ya no sabe que ha
cer ni que decir, para demostrar su agradecimiento
a sus coprovincianos, que con esa ilusión y ese amor, se acercan a la Capital de la provincia
para hacer gala de su mejor arte, y' de lo que es más valioso: de sus viejas tradiciones,

España, comienza a darse cuenta, de lo que es la fiesta de la Magdalena, pero justo es
decirlo, no se nos ha calibrado todavía' en'su justo valor, y cuando ello sea, gracias a que
nuestra provincia se lo ha ganado pulso a pulso, los españoles vendrán en caravanas a pre
senciar estos a'áos que denotan lo arraigadas que se hallan en la vida de nuestros pueblos,
esas tradiciones santas de nuestros antepasados, y ahora, en estos momentos de materialismo
por qué atraviesa el mund'o, son todavía más dignas de destacar.

Dios quiera,: que estas fiestas nuestras, vayan en aumento y que Castellón, este modes
to Castellón-y' con mayor objetividad lo puede decir un castellonero que no es castellonen
se-pueda un día, deshacerse de esta modestia, para a voz en grito ofrendarle a España, lo
mejor de su vida, cual es el culto a la tradición.

en

I

Están presentes en las

_fJ_fLs.ta...s .g ,r oo_d_e..s_ de

CASTELLÓN

"'EREZ DE LA FRONTERA

Pero terminemos, porque la im
paciencia nos abruma; la Magdalena
está próxima y a punto de actuar los
Coros y Danzas~

rEiNO CAMP~RO
~ . .

PONCH~ SOTO



El aspecto festivo de nuestra tradicional conmemoraclon
«madalenera» envuelVe una gama de valore?'espirituales que
honran a quienes los iniciaron y conservan año tras año en
cOlaboración con todo un pue~lo que llegado el momento
sabe enorgullecerse de ellos. Poco hubiera sido, con ser mu-

.cho, realizar una grandiosa semana de regocijo popular si
junto a ello.no se hubieran aparejado otros aspectos de pro
fundo contenido. Una simple y rápida visión nos descubre la
vuelta a la vida de un traje local, ya olvi~ado, de una ele
gancia y señorío dignos ,de encomio; la revalorización del
folklore provincial gracias a esa suntuosa cabalgata. cuya
fama inunda el ámbito nacional, y últimamente la iniciación

de unos estudios formales de tipo arqueológico en el cerro de la Magdalena.
, Termi'nadas las fiestas del pasado año, la Junta Central de Festejos' planteó

el proyecto para realizar esta tarea que pronto fué' acogida con el mayor calor
por 'el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, siendo su Alca)de figura, señera de
entusiasmo y fe.

La labor emprendida' en los parajes que un día, lejano ya, f.ue.ron habitados
por los fundadores de nuestra Ciudad,. ofrece trés aspectos' interesantes:
restauración, afianzamien
to y catas de investigación
arqueológica.

Ejemplo del primer
.aspecto es el descubri
miento del pétreo pórtico
del Ermitorio, oculto luen
gos años por 'la cal. Hoy
lucen nuevamente sus no-,
bies jambas y' dovelas
ante los ojos del visitante.

. Los torreones que rui
nosos se alzaban-frente al
paisaje serrano de'- «B'ar
tolo» han sido 'calzados
en los puntos -que 'representaban un serio peligro para su conservaClon e inclu
,so para todos aquellos que visitabqnlos parajes citados. También las murallas.
'fueron reforzadas para evitar la pérdida total de esto 'obra de tan alto valor re-
presentativo de nuestro pasado. .

Las catas de exploración realizadas en lo alto del cerro, han permitido co-

I
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nacer el nivel propio.del castillo e'n la poterna que mira
a: la «sang del moro», frente a las plateadas rocas de
«Les Serretes».

'Entre las tierras removidas por un volumen de un cen
tenar de metros cúbicos aparecieron' diversidad de objetos
cuyo estudio ho de proporcionar un verdadero y-rico arse
nal de datossobre la vida' de los 'primitivos castellonenses,
y resolver multitud de dudas que hoy no pueden aclarcr
fas documentos.'

la inmenso cantidad de fragmentos de 'cerámica ha
llados en este lugar, pertenecen a diversas épocas, y co
rrespond~n a piezas de manufacturo ibero, con su característiG:a decoración
geométrica, y manufactura medieval. Son piezas finos que denotan un' nivel de
vidabastarite elevado. Destaca entre ellas, un, jorro reconstruído en parte, en el
que ·no se sabe qué admirar más, si la perfección del dibujo, la técnica o la
ponderación en el colorido.

Son notables también, una anforito sin asas, de reducido tamaño y finísimo
vidrio de color azulado, casi completa; un mango de hueso torneado y factura
árabe; dos puntas de flecha de bronce y unos grandes clavbs de hierro muy

, mal conservados.

la tarea conti:nuará en el triple

aspecto, tal com? se ha venido

desarrollando hasta hoy; y casi po

demos afirmar que' en el próximo

año, en el que se conmemorará el,

VII Centenario de la fundación de'

nuestra Ciudad, el _cerro de la

,Magdalena exhibirá al sol los mu

ros tantos años ocultos, y sus viejos

torreones reconstruidos contribui

ron a reGlzar el romántico encanto

del solar de nuestros mayores. Qui

zás entonces nuestra Ciudad pue-

da gloriarse con uno sola de museo, que recoja los objetos encontrados y los

que irán aparedendo con la prosecución de las excavaciones que desde el

. lugar citado se dirigirán hacia el vérti.~e del cerro, en el cual autorizadas voces

sitúan' el emplazamiento. de la ciudadela del Castillo, existiendo la esperanzo

- de que esta nueva etapa sea aún más fructífera.

•
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EL OlA DE LA ROMERIA, AL PIE DE LAS RUINAS DE CASTALIA
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EL MADALENERO ENFERMO

El gUl:'rrero senliltlo.- Vil lIl:'vamos dos tilas sin comer... iY pensar
(Iue luve una gran ilusión cuando le 01 decir a O. Jaime !Iue
íbamos a tomar la "Madalena"!

El doctor.-Esle señor tiene una fiebre lan alta !Iue lleva camino
de llegar a la Magtlilléna.

El. -¡.Qué le cOfllerlas IIhura, chata?
ELLA..- jjno~' almendras garrapiñadas!!

¡¡Será insolente el lio ese!!
... ¡pues yo creo que bien claro
dijo la radio que se vendlan
en los establecimienlos del ramo!

¿...? ¡...!: o•• «

CASA

L1BORIO

PUBLiCiDAD

Esta dehe ser una de
las casas que dedIl la ¡·adio.
I'reguntaremos.

¡Ulé, voy iI comprarme
uno en seguida!



¡;;s
MUTUAL AGRARIA

SOCIEDAD PA TRONAL

DE

SEGURO MUTUO

CONTRA ACCIDENTES

DEL TRABAJO

EN LA

AGRICULTURA

~
Comercial e Industrial

11 ( ost e I Ion ense
11' IN STAL A C ION ES IN eusTRI A LES

DE TOD/\S CLASES

MATERIAL ELÉCT.RICO

TRANSFORMADORES

MOTORES ElÉCTRICOS Y DE EXPLOSiÓN

APARATOS DE RADIO

LUBRIFICANTES

BOMBAS, ETC,

.'
,'., , .

Organización al servicio de todos los

industriales para la resolución de cuantos

problemas técnicos se les presenten en sus

instalaciones, con suministro e instalación

de todos sus elementos

ALMAZ'ORA General Arando, 25 :: Teléfono 2225

VlLLAFRANCA DEL CID l\~
I ~

,If:

FAJAS DE LANA

"*CAMISETAS DE FELPA

ESPECIALIDAD EN
MEDIAS FINAS

DE RAYÓN,
SEDA E HILO

Julio- A{o-n.Óo-'lt
!I ea

FABRICA DE GÉNEROS DE PUNTO

Q5rao de <[astcllón

<!Cofradía
de

lPegcadoreg
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CR~DITO AGRICOLA-
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UNION T~RRITORIAL

D~ COOP~RATIVAS

D~L CAMPO

EDIFICIO PROPIEDAD
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