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El Grao y sus alrededcres

Hermosísima barriada a unos cuatro kilómetros de la
capital y anexa a la misma. Tiene sobre 1700 vecinos
calles espaciosas y plazas también anchas. .

El paseo de Blasco Ibáñez está situado frente alma,
cara a Oriente, abundando en el mismo hermosísimos
edificios con una doble hilera de palmeras que le dá
singular belleza, frondosidad y elegancia.

Delante está el puerto, con un muro y verja en el ano
1emuelle y f1lros en la punt1l de las escolleras, en lo
andenes de los muelles existen lindos pabellon<>s, de
estilo mudéjar, donde se expenden aperitivos, licores 1
refrigerios.

Los domingos .y demás días festivos del ver1lno se
organizan magníficas veladas, y verbenas en el ante.
puerto y paseo de Blasco Ibáñez.

Del 16 de Julio al31 de Agosto es la temporl!da de lo
baños, en las playas del Serrallo y Pinar. Ambas pla.
yas son muy panorámicas pintorescas siendo por lo
tanto visitadísimas durante todo el verano.

Comunicase el Grao con la capital por medio de es.
paciosos camiones y vía félTea. Hay 1lbundante servi.
cio de autos. .

Hermosísimas barriadas rurales y bellí~imos pais1lje
naturales, se están contemplando en sus alrederes.
D~ una parte el frondosísimo Pinar de dos kilómetro.

de extensión, hacia el N. O. con un grandioso est1lnque
denominado el <L1uent., al Occidente.

Numerosísimas casas de campo, pobladas largo
. meses de verano y concurridas los días festivos en e

invierno,hállanse construídas. multiplicándose cada día
más en los pintorescos parajes del Pinar, Serrallo.
Prado y Serrada\.

Cim~ltt portland SANSON - Gashulo qu~ es el millor
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Convento de Capuchinas
Situado entre las ('alles de Núñez de Arce y Gober.

nador, es un edificio vasto, severo e imponente.
Data la fundación de dicho convento del día 17 de

Mayo de 1693, siendo patrocinador del mismo 1'1 Muy
Ilustre Sr. D. Enrique Rabasa de Perellón, hermano
del Maestre de San Juan de Jerusalén D. Fre.y Ramón y
de D. Ginés, primer Marqués de Dol' Aguas.

Las prímeras religiosas que lo habitaron fueron: Sor
Dorotea Marqués, abadesa; Sor Teresa Balaguer, Vi·
caria y Maestra de Novicias; Sor Inés Borrull,Tornera,
y Sor Ana María Pascual, Sacristana. Las cuatro pro
cedían del Convento de los Angeles de Alcira.

La autorización al Sr. Rabasa para fundar el rderido
Monasterio, en la calle entonces llamada de la IIIeta, l'
casa denominada la cJabonería~ que era de Vicente
Gozalbo, la otorgó el Consejo de Castellón de la Plana
en 4 de Julio de 1687.

Según los Estatutos, el número de monjas había de
ser de diez y ocho; dos partes hij!ls de Castellón y una
forasteras.

En dicho convento, el Obispo de TortoBa Fray Bar·
tolomé Camacho, efectuó la consagración de la Iglesia
del mismo en 20 de Septiembre de 1722 y se celebra·
ron con tal motivo grandes fiestas, que duraron ocho
días.

Colocóse en un altar, el día 20 de Noviembre de 181~

el cuerpo de Santa Festiva que trajo de Roma el conde
de Negrete, gran proteetor de dicho monasterio.

Existen nueve cuadros de Zurbarán en uno de lo
cuales, aparece retratado el conde de Negrete ql!e los
donó, y otras pinturas excelentel'.

Una preciosa Custodia y un terno, regalo de la con·
desa de Negrete y hecho de un traje de boda..
Címent portland SANSON - Gashulo que es el millor
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La Torre Mavor

Hállase situada en la plaza de la Constitución. a unos
seis metros de la Arciprestal y separada completamente
de dicho Templo. Consta de 191 escalones. ,

Forma un elegante monumento. de cuatro cuerpos de
edificio separados por elegantes bordones En la parte
superior del cornisamento hay una alta bara"da que
circunVllla el terrado y en la base de aquélla. airosas
gárgolas representando mochuelos. sirenas. y leones.

Es de forma octagonal. Comenzó la obra en 1591 y se
terminó en 1604, Es de piedra de granito rojo. tralda
por mar desde Mallorca; tiene de perlmetro 36 metros y
su .altura es de 46 hasta el terrado; en el centro del cual
hay una especie de barraca sostenida por tres ptlares;
dentro de la misma se halla alojada la campana Cristó
bal de setenta quintales de peso, y timbre en «sol. sos
tenido grave destinada a emitir las horas. La veleta
afecta la forma de un león de tamaño casi natural en un
extremo y por el otro remata en una flecha.

Hay ocho campanas más todas volteables. cuatro en
sonido grave y cuatro de voz aguda o «tiples. una de
ellas. la llamada Dolores. fué recogida del Ermitorio
del Calvario el 8 de Julio de 1837. cuando fué incendia·
do dicho Santuario con motivo del asedio a Castellón
por las fuerzas carlistas, comandadas por D. Carlos de
Borbón y el General D. Ramón Cabrera.

El reloj actual, fué colocado en Abril de 1901. Ocupa
la maquinaria del mismo una habitación situada hacia
la mitad de la torre. Mas arriba hay otros dos cuartos:
uno de ellos destinado en otras épocas a prisión ecle·
siástica y el mas alto era antes vivienda del campanero.

El total de altura del campanario desde la base a la
punta de la veleta es de 63 metros.

(iment portland SANSON- ~asteulo que es el millor
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Iglesia de San Nicolás

Es un pequeño templo de caracter histórico. pues se
supone data del siglo XlII. cuando fué fundado Caste.
lIón de la Plana.

Se halla en la calle de Alloza (antes Arriba) y tiene
hermosos altares, con bellísimos cuadros de madera,
pintada al óleo. con efigies benditas de la Purísi.

. ma Concepción, la Virgen del Pilar y otras advoca.
ciones.

También hay varias imágenes escultóricas hermosí.
simas.

El Altar mayor. en el que campea la imagen de San
Nicolás de Bari, hállase dedicado al expresado Santo
que es el titular 'de la indicada calle, la cual anualmen.
te celebra el 5 y 6 de Diciembre lucidos festejos reli·
giosos. •

El hecho de existir una pila bautismal. y la lradicio,
nal cosJumbre de que por frente al citado templo pas~

anualmente la procesión general de Jueves Santo, pa·
rece que viene a confirmar la creencia de ser este e
primitivo templo de la población. .

Introdujéronse reformas en dicha Iglesia en 1828.
El cuidado del templo de San Nicolás hállase a caro

go de un empleado. denominado cermitaño>.

Calcetines ¡.1olfort's .-(Almacenes Cazador
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Autoaccesorios FLORSI
~ ==!=====__~ RECAMBIOS PARAA UTOMÓVILES
~~ EUROPEOS Y AMERICANOS

1
,ntomovl'lt''la" visita d esta c,~sa don-H ~ ~,de encontrareIS lo ne-
cesario para vuestro autcmóvil.

r~~~~~~~~~=$~~~~~~~~

tSucesor de 8ebastián Roca ;
t . (SEBASTIAN PLA ROCA) t
~ figencia de fiduanas : Comisionista;
t a tránsito: 'iJespacho ce buq:les t

t
Caballere de err¡barque . ~

GRAO. • •• 8
TELÉFONOS 1 CASTELLÓN•• 2iS6 ~i ' CABALLEte. • 510 ff;

i CASTELLON DE LA PLANA: Gasset, 6 ~

~ GRAO DE CASTELLÓN: B. Ibáñez, 19 ~
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

Depósitos do comento armado d~ todos 'utnSOr 11nVentura TBLÉFONO 11
t!mañas y para toda claso dolIquidos ~ lí Ulí ALM AZORA,
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El Ermitorio de ¡ Lidón

Al Este de la ciudad, distante kilómetro y medio de
la misma, levántase el soberbio Santuario de la Patro
na de loscastellonenses Nuestra Señora de Lidón, con
riquísimos Altar m:lyor y Camarín, así como airas
muchos altares como los del Cristo de la Expiación de
la escuela de Ribalta, La Huída a Egipto, San Joaquín,
Santa Ana, San Felipe Neri y varios más.

Es de admirar un valiosísimo órgano regalado por
el patriota castellonense D. 'Adrián Huguet Porcar.

Tiene el Ermitorio de Lidón en sus alrededores va
rias plazoletas, con frondosísimo arbolado.

Además la Patrona castellonense cuenta con~un pri
moroso camino-paseo, lleno de acacias y rosal.:s, en
línea recta desde el Santuarío hasta la capital.

La fiesta mayor del ermitorio se celebra anualmente
el primer domingo de Mayo.

La Imagen venerada se transporta a la capital en
tiempos de calamídades públicas para hacer rogativas,
y en épocas felices en señal de acción de gracias.

Como fechas memorables de dichas traslaciones,
por motivos de alegría, tenemos la del 31 de Díciembre
de 1900, con motivo de la/entrada del siglo XX y el 3
de Mayo de 1904, con motivo de la coronación solemne
de dicha Patrona. acto verificado al dia siguiente do-

• mingo 4 de Mayo.

Pielu siempre pides - Almacenes Cazador
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Cruces Viej as, 77 al se

15 instalauiones uuluuadas en término de Villarreal prOd
. uiendo nn uanda{ de aQna de 36.000 littos por miDul
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_~ U INSTAUCION M~S IMPORTANTE EN ESTA PROVINGU
t!1 Grupo de tres b~mbas de simple efecto, sumergibl
~ construÍda en estos Talle
tk:6 res, instalada en el poz
~ de D. Joaquín Dualde, elJi
~ pezó a funcionar el 15 d
~ Julio último, para eleva
~ 3000 litros de agua por mi
~ nuto a una altura total d
~ 100 metros (60 de pozol
~ 40 de desnivel, con tube
~ ría - sifón de 4000 metro.
~ desde el pozo a la balsa)
~ Movida por u n. electro
~ motor de 100 HP. (74 kilo·
~ watio~) con Caja-Reduclo
t!1 de velocidad (sin correast!1 construido en estos TaIlere¡
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amos y Comp.a

or personal técnico se ha comprobado que nues

as bombas, por su fácil manejo, por su máximo

ndimiento Y mínima reparación, SON LAS BOM

AS MAS ECONÓMICAS PARA EL RIEGO.

Todas nuestras bombas están dispuestas para

trabajar sumergidas cuando' se desee, con

solo añadirles tubería y varillaje.
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El Teatro ·Principal

Magnífico y soberbio edificio situado en la Plaza de
Alfonso XlII es el Teatro Principal, construídt\ a expen.
sas del Ayuntamiento, e inaugurado en el mes de Fe-
brero del año 1894. •

El plano de dicho Coliseo lo hizo el notable arquitec
to D. Godofredo Ros de Ursinas y Calduch.

Es una elegantísima edificación con una fachada pri
morosa, en la que hay tres elevadas puertas de hierro
y otros tantos/magníficos balcones, figurando bajo la
cornisamenta grandes medallones con los bustos en
altorelieve de D. Abelardo López de Ayala, D. Pedro
Calderón de la Barca y D. Tomás Bretón.

En el interior son de contemplar amplios vestíbulos y
corredores, las plateas. anfiteatro y patio de butacas y
cómodos asientos de entrada general.

Orlando la parte superior del escenario resaltan gran
des efigies de (as nueve Musas, y es digno de especial
detenimiento en examinarlo, un bellísimo telón entre
cuyos pintados pliegues figuran los retratos de Gaya y
Moratín de un fiel y perfectísimo parecido con la des
cripción de los rostros de tan insignes artistas.

En el Teatro Principal de Castellón actúan varias
temporadas las más prestigiosas compañías de Opera,
Zarzuela, Comedia y Drama.

Cubierta .Ideal» Teja plana. de portland, Sucesor
de Ventura - Almazora -'Teléfono 11
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~ FERRUEARIIIL DEL NORTE
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ti Tarragona .. Sale.. 0'15 - - 4'40 - 10'35 12-15 I 16(40
>- Vinaroz,. . . , 3'50 6'30 - 9'33 - 13-28 15'54
s:: Be~!carló. . . . 4'4 6:39 :- 9'55 - 13'41 16'7 19'35
...... Pemscola. . . _ 4'18 650 - - - - - -
~ Santa Magdalena.. 4-33 7'3 - 10-21 - - 16'30 19'56
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n Benicasim.. . , 5'42 8'11 - 12-2 - - 17'39 -
g¿ . ~ Llega, 6'- 8'29 - 1~-24 - 15'20 17'56 21'3
el Castellon '( Sale.. 6-10 8-35 11'15 12-42 14'5 15'22 18'1 21'5
n Almazora. 6'19 8-43 11-21 12'53 14-11 - 18-8 -
» Villarreal. 6'29 853 11'31 13'7 14'20 15'36 18'18 21'19
~ Burriana.. 639 9-- 11'38 13'18 14'27 15'43 18'25 -
g Nules.. . 6-50 99 11 '47 13-37 14-36 15'52 1$'35 21'41
lj' Moncófar. . _ . 6'58 <;'16 11'54 - 14-43 - 18'42 -
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Almazora. - lO-56 14-54 - 16'19 19'29 22'24 2342
C t 11' \'Uega'l 8'28 11-2 15'3 14'4 16'25 19'35 22'30 2348

as e on -( Sale .. 8'30 11-8 15'21 146 - 19'40 - 23'58
Benicé1sim.. - 11 '27 1550

14'31 I
- 19'56 - 0'15

Oropl'"a. 8'55 11 '40 16'6 - 20'7 - 027
Torrebianca. 9'10 12'- 16'35 14'51 - 20-28 - 0'48
Alcalá _ 932 12-26 17'15 - - 2053 1 - 1'17
Santa Magdalena .. 12-38 17'30 1523 - 2~51 - 1'29
Peñiscola. - - 17'43 - - - -
Benicarló.

-1
9'59 12'59 18'4 15'46 - 21-

27
1

- 1'50
Vinaroz.. . , . I - 13'9 18-19 1555 - 21 '35 - 2'2
Tarragona .. L1ega. I 1~-45 16'25 23'50 18-45 I - - 5'20

n
~

5;:
O
O
~
n
$:Il
Ul......
t<:>......
g: HOTEL S U IZO - De primer orden - P. Castelar - Castellón

~ FERROCARRIL DEL NORTE
o......
)
C/)

o
:;p
~

~
~

I

:;p
~
;po
n
(:Il
Z
(:Il
Ul



~. ~

rHotel La Bola deDro ~
Se halla ins-

I
talado en edi
ficio con dos
fachadas y en
punto tan cén-
trico como la
calle de Pi y
Margall, cerca
de la Puerta

del Sol.

+

50 habifaviones
con lIQna corriente

+

COllrfo de baño

Servicio esmerado atendida· por los mismos dueños

Coche en la estación a todos los trenes

• • •
\ Calle Pi y M~rgalJ, 17 =easteIlón )
~ TELEFONO 171 A ~
@~ ...~
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ferrocarril del Norte

:

PRECIO DE LOS BILLETES

li
~

PRECIO DE LOS BlLLETES EN

l." 2." 3."-
I

Almazora .. 0'65 0'45 0'35
VjlJarreal. . 1'10 0'70 0'50
Burriana. 1'65 1'05 0'75
Nules. 2'55 1'55 1'15
Moncófar.. 3'20 1'95 1'50
Chilches. 3'80 2'40 1'70

< Almenara.. 4'40 2'75 1'95
Z Valencia. '1 9'60 6'30 4'65

1I
-O Valencia (Ida y vuelta). - 8'10 6'15
...J Las Palmas. - - -...J
[¡J Benicasim. 1'75 1'15 0'80
f- Villas Benicasim. 2'00 1'30 0'95rn Oropega 3'05 1'90 1'40<
C,) Torreblanc(l .. 5'05 3'20 2'40

CLl
Alcocebre.. 6'20 3'95 2'90

O Alcalá de Chivert 7'10 4'60 3'45
Santa Magdalena. - - -
Peñíscola .. - - -
Benicarló.. 9'95 6'55 4'85
Vinaroz. 11'05 7'05 I 5·20
Tarragona. 2830 18'15 13'45

; Barcelona. 4505 30'70 21'90

En estos precios estan inchJdos impuestos y seguro.

Hotel Suizo- Pluzu tustelur -Eastellón
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PARA DISfRUTAR DE

Los mejores::vinos, sin ri
vales licores, excelentes

jarabes, higiénico y tonificante Vino
de Quina, el Gran Champagnillo.

REP~ESENTANTE DE LA

Uran Fabrica de Licores JBodeQas de Vino de
los HR. PP. Carmelitas Descalzos

del Desierto de las Palmas
• (aballeroS,"'7 (astello.
•• ••



La predilecta del público por la

buena calidad en los artículos

• • •

r FÁBRICA DE ALPA~GATA5 1~. ~
1I1

ESPECIALIDAD EN tF\ CLF\SE - - _._.- .......

. CERCO CUERO /' . ""'..,

ii JAIMf Al~¡iI mm. (\,~·~~alm~:)
rn "-"-'-"-

II
~ FABRICACiÓN MARCA REGISTRADA

11 EN ALPARGATAS V ZAPATI LLAS FABRICA III III I
111

CON ?ISOS DE GOMA EN CASTELLON V "11 ~!
FIELTRO v CUERO VILLARREAL ~ .

~I ~~lér;n~i~~~es,41.43Y45 CASTELLON I~ 11
~= ~=~ ~1Il

CONFITERtA~

PASTELERíA"~'
RICARDO MARTI

PASTELERÍA FINA - Confitería y Repostería
en sus mil'variedades

Turrones de excelente calidad
en sus infinitas clases

Siempre en todo variadísimo surtido
Objetos de gran fantasía para regalos

Calle Colón, 61 este 11 o" n
SUCURSAL: Plaza Paz, 9 a

,-----
lfLedias seda finísi·mas. - Almacenes Ca~dor.



- 82

Almenara
Es la primera población de la provincia -ii

:'ide Castellón que se encuentra en la vía ~ 5

férrea de Valencia a Barcelona. Villa de H
remotísima antigüedad como la acreditan :~
los vestigios existentes en su término.
Sus calles son rectas y largas, siendo
hacia el Oeste un poco más elevada la
población con pendiente muy sUélve.Dista
31 kilómetros de Castellón y 5 del mar.
Posee alumbrado eléctrico, buenas aguas
clima es benigno. Se habla el valenciano.

Hacia el mar y cruzada la vía férrea ,se
encuentra el Punl de/ Cid supuesto cam
pamento romano de invierno; ruinas de
un al' parecer templo de Venus y de los
fenicios y en las proximidades de un es
tanque, en un montículo, ruinas donde
se han descubierto sepulturas romanas,
monedas, etc.

Rodean a la población vi~jos murallo
nes, quedando en pie tan solo un torreón
de los seis que reforzaban la muralla. Si
se sube hacia la montaña se encuentra
el ex-convento de las Domí.nicas en rui
nas; el Agüe/el y otro torreón.

En lo alto del monte restos del castillo
con tre~ cuerpos de edificios, algibes y
cimientos árabes,

En la Iglesia parroquial de bellisima
factura, puede admirarse el Altar mayor,
de Jaime Molins con pinturas de Antonio
Rechart, y en el archivo municipal valio
sos documentos. Se recomienda también
la cruz gótica que limita las diócesis de
Tortosa, Valencia, Segorbe y Mallorca.



~I . I~
José Ferrondis

(Sucesor de J. Guerrero)
Casa fundada en 1887

~

Fábricos de Col Hidráulico
~ Cemento rápido y lento

ro Ph:~dra Artificial

!n y Baldosas hidráulicas

~ ESPEC~A~ID~D EN O"J
~ PAVIMENTOS ARTíSTI~OS ~ro Imitación del JASPE de 105 MÁRMOLES y m
in Aplicaciones del MOSAICO ROmANO ~

~ en las Baldosas ~

~ Despacho: R d~a Magdalena, 5 ~
~ . Telé·fono 41 ~
~ CASTELLON DE LA PLANA ~
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Chilches
Villa de origen rdmano, distante 27' kilómetros de

CastellóJ¡1 y uno del mar, La población de calles rectas
y anchas se levanta sobre terreno llano. Alumbrado
eléctrico( Clima benigno y habla valenciana.

Alcocebre
Bellísimo rincón de la costa levantina, poseedor de

dos atrayentes y hermosas playas de inmejorables con.
diciones para tomar baños de mar. Su caserío lo forrn!
un bello poblado donde se reunen distinguidas familias
de Castellón y Valencia en la época estival. Conserv!
las ruinas del antiguo castillo. Dista 4 kilómetros del
apeadero que lleva su nombre en la línea férrea del
Norte de Valencia a Tarragoila.

Peñíscola
-Una de las joyas de la provincia de Castellón por su

antiquísima historia es Peñíscola, pues toda la pobla.
ción es un monumento histórico de incalculable valor.

A 200 metros de la playa y unida a esta por carreter!
se encuentra la ciudad descansando sobre gran peñas·

. co a 37 metros sobre el nivel del mar. Las casas están
amontonadas habiéndose fniciado un ensanche de po·
blación por la playa. Posee alumbrado eléctrico y dis·
fruta de clima muy benigno. Háblase el valenciano.

Contiene el castillo residencia del Pontífice Benedic·
to XIII conocido con el nombre popular del Papa Luna.
y entre las obras de arte por su· gran valor artístico e
histórico la cruz y el cáliz del mencionado Pontífice.

El Siglo [XX,-Sedería =



BAR SOL
Vicente Campos
Plaza de Castelar, 5 * USTBLLON

[AfÉ ~UPfRIOR :: Gran varia[iOn en Bo[adillos \
. VENTA EXCLUSIVA DE LA

nARAnJADA DEL DR. TRIGO
EL MEJOR PUNTO DE CASTELLÓN

INMEJORABLE SERVICIO
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(ompañía~el Iranv[a ~e ~n~a al ~rao ~e [a~tell~1

D~ Castlllón al Gra~ de (astellón
SALIDAS: 6'54 - 7'30 - 8'45 - 9'30 - 10'38 - 11'10* 

11'42 - 12'29 - 13'4014'30 (1) - 15'3 - 15'36 - 16'10 
16'45 17'36* - 18'50 - 19'20 - 19'50* - 20'12
20'33* - 20'54* que llega al Grao a las 21 '2,

.pe Grao de (astdlón a' Castellln
SALIDAS: 7'5 - 8'16 - 9'10 - 10'22' - 10'52* - 11'24 

12'- -13'10'. 14'1() - 15'18 - 15'52 - 16'25 -17'11

18'20 - 19'6 - 19'34* - 20'22 - 20'43* - 21 '8* que lIe
g'a a Casfellón a las 21 '16.

(1) Este tren solo circula los días festivos y los lunes.

ADVERTENCIAS
Hemos' preferido para mayor claridad del lector, el separar

el horario de trenes de esta Compañía en los tres correspon·
dientes a las líneas de Grao de Caslellón a Onda; Grao de
Castellón a Grao de Burriana y Castellón a Grao y viceversa,

Los trenes marcados con este * signo en todos los itinera.
rios de esta Compañía, solo circulan desde 1.0 de Julio a 31
de Agosto.

Los trenes indicados con "t" en el itinerario del Grao de
Castellón a Grao de Burriana, no son directos, teniendo transo
bordo en Villarreal.

Todas las horas indicadas en los itinerarios, son de salida,
excepto las de final de recorrido que son de llegada.

Los trenes Tranvías VMixtos (indicados con T y M) para·
rán medio minuto en los apeaderos de Castellón, Almazora y
Villarreal.

Címent portland SANSON • Gasteulo que es el mi110r
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FABRICA DE LUNAS
BISELADOS DE TODAS fORMAS

j

COLOCACIÓN;E CRISTALES i
A DOMICILIO ~

~
~ @

~, ~\!}I TEL.ÉFONO 232 ~

~ C~~TJELLÓN i
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡a¡iiiiiiiiiiiiiiI

B.DERENZII
- Despacho: 1,IColón. 46 .

i l!J ~
i ~

~
Vidrios y Cristales de todas clases

~
~

'"loGrabados, Oleografías,

i Marcos y Molduras



DEL GRAO DE CASTELLON A ONDA
00

¡ I 00

_T_I~I_T_I~I_T_I~

Grólo de Cas/eJlón.
trn Castellón.
- Almazora
~ Villarreal.
'So Bechí. . .
o MiraJcamp..
~Onda..

" 8'161 113'101 18'20
7'211 8'41 12'17 13'35 17'27 18'45
7'34 9'6 12'30 14 17'40 19'10
7'53 9'41 12'49 14'35 17'59 19'45
8'8 10'6 13'4 15 18'14 20'10
8'15 10'17 13'11 15'11 18'21 20"21
8'31 10'37 13'27 15'31 18'37 20"41

M T MIT M T----,--------
6-47 9'10 11 '42114'3 16'52 19'13
7'5 9'23 12 14'16 17'10 19'26
7'201 9'27 12'15114'20' 17'25/19'30
7'55 9'41112'50 14'34118 19-44
8'20, 9'57113'15 14'50 18-25

1
~O

8'45 10'8 13'40115'3 18'50 20'12
9 13-55 15'11 19'5 20'20

~ DE ONDA AL GRAO DE CASTELLON
C»

=t'O
""l
g;' Onda,.

MiraJcamp..
Bechí. , .
Villarreal. .
Almazora..
Cas/eJlón. , _ . ,
Grao de CasfeJlón. , j
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ARGELITA (CasteI16n)

Concesionario: p. 14 anue1 Fra11 eiSeo
Utlramarínos ee peátano de Oro.

Alcalde Tárrega, 12-Casíellón

@ ® @

E
STAS aguas son por excelencia recomendables

para todo aquel que padezca difícil digestión.
por su alto grado de potabilidad y por su fácil

, eliminación renal. S,on las únicas en la zona
abrupta de la provincia que reunen poder para reme
diar toda clase de dispepsias; y por su índole de diuré
lícas. por su composición química. las que producen
un verdadero lavado de los riñones. eliminando toxi
nas y purinas que tendrían que pasar y dañar a la
sangre de no utilizarlas con asiduidad.

• • •
Para vuestros estómaéos bebed el ABUA OH LA. FUBNTH OH LA SANTA CRUZ

Para el buen funcionamiento de vuestros riñones usad el
AGUA OH LA FUBNTB DH LA SANTA CRUZ

PUNTOS CE VENTA

Dtpósito central: Alcalde Tárrega, 12, Castellón.
Burriana: Bautista Llopis, Droguería.

Villarreal: Vicente Mezquita, Comestibles.
Almazora: Joaquín Bona, Ultramarinos.



~Del Grao de Castellóll al Grao de Bnrriana== _ ce>

~ l' I~I Tt T I Mt Tt I l' T* I Mt I T* I o

~. - ,--------• Grao Castellón. 7'5 8'16 10'22 12 13'10 15'18 17'11 18'20
~ CastelIón 7'14 8'41 10'35 12'10 13'35 15'36 17'20 '18'45;r Almazora 7'27 9'6 10'48 12'23 14 15'49 17'33 19'10
.::lIi:' VilIarreal. 7'46 9'43 11 '12 12'42 14'36 16' 11 17'52 19'46
~ Burriana Norte. 7'56 10'4 11'22 12'52 14'57 16'21 18'2 18'45 20'7120'55
;Q Burriana..... 7'59 10'lq 11 '24 12'55 15'6 16'23 18'5 18'48 20'16 21 '1
'S, Grao Burriana .. 8'9 10'25 13'5 15'18' 18'15 18'58 20'23 21'11

~Del Grao de Bnrriana al Grao de Castellón
I
~ Mt l' Tt Mt l' I Tt Mt 1'* I l' I T*

~ Gr.ao Burriana .. 6'58~ 10'42-- 14'3 15'43-- 18'28 19'13120'35
;:l Burriana .... 7'15 9'19 10'52 12'10 14'13 15'53 17'20 18'38 19'23 20'47
~ Burriana Norte. 7'22 9'22 10'55 12'17 14'16 15'56 17'27 18'41 19'26.20'51
,n' VilIarreal 7'55 9'33 11 '13 12'50 14'27 16'12 18 19'37
~ Almazora 8'20 9'49 11 '29 13'15 14'43 16'28 18'25 19'53
[ Castellón 8'45 10 11 '42 13'40 14'54) 16'45 18'50 20'4
~ Grao Castellón. 9 11'50 13'55 16'53 19'5



IHOTEL I
lA FLOR DE LA rLAnA

PROPIETARIO:

Emilio 8UDChis Eolomé
SERVICIO DE 'RESTAURANT l'

1I1

POR CUBIERTOS 111
y A LA CAR'tA

CUARTO DE BAÑO: DUCHAS
WATER-CLüSETS. BIDET y
TOILETTE: LUZ ELÉCTRICA
TIMBRES. AGUAS CORRIEN
TES CALIENTES Y FRÍAS EN
TODAS LAS HABITACIONES
BRASSERIE : BAR-AMERICANO

Plaza de lit Paz, 18 ~ EalJe 6assef, 10
== TELÉFONO 264 ==

CASTEI~LÓN
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[ompañía ~el Tranvía ~e ~n~a al ~rao ~e [a~tellón
PRECIO DE LOS BILLETES

!

CASTELLÓN A
Ida Ida y vuelta

DE

Grao de Castellón. 0'20 0'30
Almazora. 0'20 0'35
VilIarreal 0'30 0'50
Bechi 0'70 1'20
Miralcamp. ,

"
0'95 1'70

Onda.. 1'- 1'70
Burriana Norte. 0'65 1'10
Burriana. 0'70 1'20
Grao Burriana.. 1'05

1J= PENSLON VALENCIA =~
--DE--

TOMÁS ESCRIG
~~-::::D

Onl de las más XT~' Selecta comtda
recomendables Jbuenas habl·

de Clstellón taetones
Servicio de restaurant :: Hospedajes económicos

TRATO ESMERADO

POETA VERDAGUER. 1 CASTELLON

EL SIGLO XX - GÉNEROS DE PUNTO



ITINERARIOS
DE

la Hi~J~no ~~ fu~nt~ (o·~~ lur~~ ~. A.
-1 1

1
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Servicio de Castellón a Borriol
DESCENDENTE MAÑANA Horario .....¡

Salida de Barrial 8'- :c:I
=:;,

Llegada a Cast~llón .. 8'20 =DESCENDENTE TARDE ="=Salida de Barrial 14'30 c:g
Llegada a Castellón 14'50

~
ASCENDENTE MAÑANA :=

Salida de Castellón 13'- cg
Llegada a Barrial 13'25 '=

ASCENDENTE TARDE =.~
Salida de Castellón 18'30

c:g
"-

Llegada a Barrial 18'55 =-

fÁBRILn DE nZULEJO~
Primeras Materias

\
- D~-

PARA ABONOS

Manu!1 ~Óm!l
11

CEREALES
SALVADOS
PlEN SO S

+ 11

DESPACHO Y FÁBRICA: Rgusfín DualOe
PASEO DE RIBALTA

CASTELLON
+

Caslellón de la Plana
PASEO DE MORELLA, 7 y 9

-- TELÉFONO NÚM. 15

~l Siglo XX.-Impermeables y trincheras



VULCANIZACIÓN
- DE CUBIERTAS V CÁMARAS 

GW PARA AUTOMÓVILES ~

Talleres
SEDARr

R. Mijares, 40 : CASTELLÓN : Teléfono 282

N'
JIB

I ::k I¡I
-< I

Al
T,
][

e
o

lil §

I I I
firistone
Michelin
Goodrich
U. S. Roval Cord
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Barrial

tI2 CAST~LLO:ri

Villa enclavada en una cuesta bajo su castillo fndal
No se tiene la seguridad de si fué fundada por los ro
manos o cartagineses. Sus calles estrechas y empina
das y el piso:accidentado. Sus aguas son excelentes y
el clima benigno. .

De interés un miliario romano en la ermita de San
VJcente y detrás la piedra sobre la que predicó el
Santo.

A un kilómetro de la;"población restos de las minas
de plata explotadas por los fenicios, romanos y ci;lrta
gineses.

Cubierta «Ideal> Teja plana del portland, Sucesor
de Ventura - Almazora - Teléfono 11



bU (iafzo Reol

DESTILERÍA DE LICORES

ANISADOS Y JARABES

.lIIanuel UiI Esteue
ESPECIALIDADES

Gran Anís

Ulllarreal
Gran ticor

MARCAS REGISTRADAS

~ fábrica y Despacho: Angeles, 8 ~

VILLARREAL
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[iuea de CasteUóu aViUafrauca del Cid
con hUndas Albocácer·Atcalá y de ~ostatet-8euasat-

ASC~NDENTE Horario Pesetas

Salida de Castellón. 15'30
» de Borriol 16'5 1'00
» de Puehia Tornesa, 16'30 2'00
» de Villrfamés 16'55 2'50
» de La Barona 17'20 3'00
» de La Pelechana 17'35 3'50
» de ¡varsos 17'50 4'00
» de Duchols . 18'20 500

Llegada á Albocácer. 18'50 6'00
Salida de Alb('lcácer. 19'-

» de Hostalet . 19'40 7'50
» de Collado de Ares . 20'25 9'00

Llegada a Villafranca del Cid. 21 '10 ;JO '50

DESCENDENTE \

Salida de Villafranc~ del Cid. 6'-
» de Collado de Ares 6'40 1'50
» Hostalet . 7'20 3'00

Llegada a Albocácer, 8'- 4'50
Salida de AlbocéÍcer. 8'10

• de Duc;hols . 8'35 5'50
» de ¡varsos 9'5 6'50
» de La Delechana 9'20 7'00
» La Barona 9'35 7'50
» de Vilfafamés 9'55 13'00
e de Duebla Tornesa. 10'15 8'50
» de Borriol. 11)'45 9'50

_ Llegada a Castellón, lJ '20 10'50

~t Jigl( XX.-Perfumería I

--



José Pascual FeIIrer
-

AlGODONES ESPECIAlES Il unn·
.UlAD~K

paquderfa
1t'iercería
~o~edades

Gileros
dé Plllto

pieles para
adorao

Ión, 76 Alloza, 189 Telélono 92-1
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VILLAFRAN<:,A

i surtidor de ~050ljna

l» Gasolina en env0545

.Guaute.s pieL y Punto. --:- Almacenes C~~ador_

I
O:
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8·:::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8

1,:! :1: Slemure las diurnas "oiedudes l!
!i En toda ocasión la más lina}añ~~ 1\

ti ~a:es:d:uar~r~e~ i ñ O 1:

:: ~ o------¡¡
11.--- --- O'Donnell, 1, 1.0 --- ¡¡
Ó::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0
o o

~ .
Agencia de Transportes

MANUEL ANDRE5
==AL<!.CORA==

EN CASTELLON: EN ALCORA:

Carlos IJI, núm. 2 Calle S Francisco
O O~

SÉ D. NÁCHER.-VELAS DE CERA.-VILLARREAL
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¡ ~udidor ~d·s~r;nd
Ot (18-.5ot'in(l en I!nYdse~ ALCALA

Hijuela de Alcalá-Albocácer
Horario Pesetas

ASCENDENTE
Salida de Alcalá de Chivert. .
. » de Cueva~ de Vinromá ..
Llegada a Alboeácer....

DESCENDENTE
Salida de Albocácer. . .

de Cueva5 de Vinromá ..
Llegada a Alcalá de Chivert. .

16'45
17'45 .
18'45

8'30
9'30

10'25

2'00
4'00

2'00
4'00



eA S TE LL O-N

.._-------_...• •

Taller de Broncista
y Hojalatería

. <@>

Juan flors
Calle de Luís Vives, 21

•• " "IlllIIIIlI •••
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BEHA5AL
El 1\.

i .surtidor dr ~asolina

Hijuela de Hostalet-Benasal

Horario cgASCENDENTE
~Sale de Hostalet. 19'40 c-2

Llegada a Benasal . 20'-
:= ~..
~ "--- c=

DESCENDENTE LO
.S -=~

Sale de Benasal . 7'5 ~

Llegada a H9stalet.. 7'20 (~

Hotel Suizo- Plaza Eastelar -Eastellón



SERRERíA MECANICA
Eovalel de Madera de todal [lalel
Compra-venta de [aial de narania

--
-

ALMACEN ==

Avenida de CIará, 22

DESPACHO:

GonzáIez Chermá, 172

Castell6n de la Plana
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Villafamés

Villa de origen árabe, estando situada la poblción en
un alto al abrigo y sombra de las ruinas del viejo cas
tillo. Debido a lo accidentadisimo del terreno, sus ca
lles son estrechas y tortuosas. pero limpias y empe
dradas algunas.

Dista 24 kilómetros de Castellón, de clima benigno y
habla valenciana. .

En la parroquial se encuentran interesantes pinturas
de üliet y otras muy notables en casa del Sr. Mas.

Albocácer
Es de las poblaciones de la provincia que pueden

inspirar más interés al forastero por los vestigios his
tóricos y obras de mérito que contiene; pues existen en
el Mas de Peraire cuevas prehistóricas con pinturas
rupestres y en las inmediaciones de aquel lugar indi
cios de población ibérica. El antiguo Convento de Tem
plarios (1294) convertido hoy en escuelas públicas. La
iglesia de San JUíiln, del siglo XIV, donde se encuentra
el sepulcro del fundador de la población, un retablo gó
tico de la misma época y un altar y templete, con puer
ta e interesante escultura del siglo XV. En San Pedro
Mártir, del silllo XV, un retablo lamentablemente dete
riorado.

Benasal
Villa a 76 kilómetros de Castellón y debida a los

árabes, de clima fresco, pero sano.
De notable e interesante para el visitante como vesti

gios históricos, pueden citarse las torres y murallas de
la villa. la Casa Consistorial, la primitiva iglesia de

El Siglo XX.-i\brigos
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I I I I
ROCl\LLA

EL MEJOR MATERIAL PARA [OUnRU[[IOnU
== Tubos ==
Planchas acanaladas ::
Depósitos .:: Canalones

Rocalla S. A.
~u[Ursal en [asfellón: Asensi, 20 Teléfono 90

f. Urós Chust
AGENTE COMERCIAL 'COLEGIADO

~emento Dorlland artificial :: Rimos
J Aceros : Puertas de hierro: Maderas
Materiales de construcción en Aeneral
* * RAMO DE SE6UROS * *

Asensl, 28 CA5TBLL8N Telélono 98
~mmmm~¡mm~~W
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San Agustín, el palacio de Cutanda, cruces .de térmi
mino, orfebrería antigua, ornamentos de iglesia. de los
siglos XVI y XVII Y documentos importantes en el
Ayuntamiento. Como estación prehistórica Castell deis
Asens.

Como obras de mérito en la ermita de San Roque un
cuadro de la escuela de Ribalta y la arquitectura y pin
turas muraies de la iglesia parroquial.

Villafranca del Cid

A 1.200 metros sobre el nivel del mar se halla esta
villa de la provincia de Castellón, cuya población es
trecha y larga y de calles encrucijadas, a excepción de
la principal y las del ensanche, descansé,! sobre una
colina. Dista 100 kilómetros de Castellón, siendo su
clima fria, pero muy 8a.no. Háblase el valenciano.

En la iglesia parroquial, de estilo ojival, encontrará
el turista el Altar mayor de principios del Renacimien
to, interesantes pinturas, entre ellas algunas de Ribera;
ricos ornamentos y una preciosa cruz procesional de
estilo gótíco.

En la Casa Consistorial. del siglo XV, un retablo
gótico de Valentín Montoliu.

Hermosas pinturas en la ermita de San Miguel. En
la ermita de San Roque un notable cuadro del titular,
de Gonzalo Salvá, varios retablos, algunos de ellos
meritísimos. Un bello retablo en la ermita del Santo
Sepulcro. La Ermita del Losar, ostenta un Altar mayor
de preciosa talla y muy bu~nas pinturas, primorosos
vestidos de la imagen y ricos objetos del culto.

Cubierta cldeah Teja plana de portland, Sucesor
de Ventura - Almazara - Teléfono 11
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'~r Iné 1~1~lnnk~n .... I~I~lnnk~n
.y~iem~re HlH~nK[ftl

r-==r-=r~-----' Porque es el mejor
Por ser el mas

perfecto
Por ser la maravilla

en' Radío
• •

0161 USTED EL

Telefunken ~~ \V
• •

No comprar re-

JI

' .- ceptores de Radio
.' . '. sin haber visitado

la casa

JOSÉ LOZANO
\ • • •

Montaje yrepamión de toda clase de Maquinaria Eléctrica
Instalaciones de Alta yBaja tensión

[ampoamor, ~ :: [n ~TfII ~ n' :: Telétono 1~1
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Línea de Castellón a San Mateo
ASCENDENTE Horario Pesetas

Salida de Castellón. 15'30, Borriol 16'5 1'00
» Puebla Tornesa 16'30 2'00, Cabanes. 16'55 2'50
» Benlloch. 17'10 3'00, Villanueva 17'20 3'50
« Torre Endoménech 17'35 4'00, Cuevas Vinromá . 18'5 5'00, Sal~adella 18'45 6'75

Llegada a San Mateo 18'55 7'25
DESCENDENTE

Salida de San Mateo 6'-, Salsadella 6'15 0'50
» Cuevas de Vinromá . 7'5 2'25
» Torre Endoménech 7'20 3'25, Villanueva 7'40 3'75
» Benlloch. 7'50 4'25, Cabanes. 8'5 4'75
» Puebla Tornesa 8'30 5'25

I
, Borriol

:1
9'-

I
. 6'25

Llegada a Castellón 9'25 7'25
~~~~~~~~~~~~~~~~~,

·1 PINsmN LA GIHTRAL I
§ CASA FUNX>AX>A. EN ~90a ~

I SERVICIO ESMERADO .§! Rniz Zorrilla, 7 FREUOS MÓDICOS CASTELLDN ~
1un~-uA'UiiJ«i'i>iU7<>~~~~~~~~~6W~~¡~

Encajes para juegos interiores. -Almacenes Cazador
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¡SENORA!

SU sueño dorado es usar unas me-
~ dias de superior calidad y fantasía

11 tU IL 1I (Q) IF (()) IL <C.llil

t I Casa deEras Medias
Fábrica: Lucena, 47 1 COMPLACERÁ A USTED

Sucursal yDetall: Medias seda, hilo y algodón en

hk llllllll 19 ~ todas clases I y colores
It

,. ~ Calcetines para cabílllero snrtido fílntas(i1.
[ISlnl~ ~m'ffiKffi'm:r{fRMfHBlli:El:fHtfflmWH§l
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. Puebla Tornesa

Es un lugar de ori
gen árabe a 19 kiló
metros de Castellón
de clima tempLado y
habla valenciana.

Sus calles son lia
nas, estando· dividi
da la población en
dos partes por la ca
rretera de Castellón
a Zaragoza.

De interés el Pala
cio feudal del Barón
de la Puebla yla Igle
sia del siglo XVIII.

BenUoch

De calles anchas
y llanas con buenos
edificios en la nueva
población, acciden
tadas y estrechas las
de la vieja. Se cree
fué fundada por los
árabes y dista de la
capital 30 kilómetros
Se habla valenciano
su clima es benigno.

Para el forastero
las alquerías árabes
de la partida de Be-

L

e--...-Ii1= ~
~

~l Siglo XX.-6uantes cab@IJerQ





n
O
Z
lf1
e
r
---f
rn

lJl
m
5
'\J
Al
m
lJl
c:
lJl

JJ
z
c:
Z
n
O
lJl

JJ

-

~
-:I
O
TI
O

LO
O
:::J
el
O
lfl

Teléfono 41

I I I

COLÓN, 40

CASTELLON

LAVADO Y

PLANCHADO

MECÁNICO

TlNTORERIA

tonda de la Magdaleoa, 5 [AUnLÚn

• •
J DROGUERfA LA CENTRAL

7. A. fago8" Marín
Completo surtido en Perfumería

Colores, Pinturas y Brochas .
Productos KODAK

6. Cberm( 84 Teléfm 92 8 mTELLOn
•• •

José Ferrandis
las mejores Aplicaciones del Mosaico Romano 

los Pavimentos mas artísticos
El único Cemento gris rápido y lento

Insuperable Cal Hidráulica

\I~~::::::::::::::::::::::::0:::: :::!C>:::: :::::::{'!j

f Esmero en la [onfmión ..~

¡¡ Prontitud en los EotarDos ¡¡
•• o... ..
II LUTOS En 24 HORU II
JUan !ebaUiá fiuar~iola
~ SASTRE ~

~ P. del ReV, 26 ~

. \\ CA8TELLON JJ
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•

•

- DE -

fun~i[i~n ~e Hierro

Modelaje completo en Columnas,
Balcones, .Rejas, Cubre persia
nas, Placás de trasfuegos, Tube
rías de todas dimensiones. Se
funden piezas por difíciles que
sean, aplicando a cada pieza el
material que corresponda hasta

un peso de 4.000 kilos

+ +

SE RECIBEN ENCARGOS

•

•

talle Marqués de la Ensenada, 4
Antes Se~unda Travesta del camino Mar

CASTELLÓN

;

lLa Renaixensa InOustrial

¡

DiegO Baseo Senar
I
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MOVIDA

A VAPOR
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¡¡José P. Nácherll
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nisons, restos de las murallas de la población cuya ci
mestación se supone romana, la estátua de la Virgen
del Adyutorio que se cree del siglo XV y el retablo del
altar mayor parroquial.

Cuevas de Vinromá'

L1u peñasco sostiene ssta población de remota fun
dación en su parte antigua y el llano la moderna villa,
de buenas calles y buenos edificios. La separan de la
capital 4f> kilómetros, se habla valenciano y su clima
es benigno.

Tiene de interés la Morería y antiguas murallas, una
lápida antigua empotrada a la pared de la Iglesia y en
ésta algunos altares.

San Mateo
Esta población entre elevados montes y ofreciendo

una bella impresión, se halla situada en una extensa
planicie a 64 kilómetros de Castellón. Se habla valen·
ciano y se disfruta de buen clima. Tiene buenas plazas
calles y edificios de buena construcción, realzados con
gTan número de obras de arte.

Es sin eluda alguna de las de más interés para el tu
rista por los vestigios históricos encontrados y obras
de mérito que posee.

A 6 kilómetros al O. de la villa la «Roca deIs ermi
fans»; alg'unas pinturas rupestres y trozos de la vía
Heráclea, La población está cruzada por la vía romana
y a 500 metros un milIario cilíndrico en lecho del torren
te Benifalg·uell. Una torre en el portal de la Vedella. En
el puente de la Coma, estribos del siglo VIVo Un paso
abovedado de la ac~quia de la lIacuna. Restos de forti·
ficación del año 1357. En la calle .Zaragoza restos de

Abrigos, ~enards. - Almacenes Cazador
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