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lápidaS sepulcrales. En lo que fué Palacio de los Maes.
tres un capitel.

Citaremos también como obras de notabilísimo mé.
rito la Arciprestal de 1350-1450; portada románica del
antiguo templo de 1247; portada ojival lateral 14c30 40'
retablo de altar mayor en madera dorada. de estilo pla:
teresco de Jaime Galiá. sélnmatevano (1557); una pintu
tura en tabla del siglo XV de los Montoliu, hijos; Un
calvario en lienzo, con tablas de Jesús Orante, Azores
y tal vez Zariñenél, discípulo de Juanes.

En la sacristía restos de retablos de Valentín Monto.
liu. Una grandiosa cruz procesional, con esmaltes
(1397). Dos ostensorios Lignum Crucis, uno de ellos
del sanmatevano JUdn Olcina. 1452. Varios cálices y Un
pluvial.

En la población la taza y recipiente [de la fuente de
Santa María, siglo XIV. En la fuente del Angel y repu
jlldo en metal curioso tetraformos del evangelista titular
Casa Ayuntamiento. d~1 siglo XV. Casa de los Borru".
Palacete plateresco del siglo XVI en la calle de Valen.
cia y otras muchas esparcidas por la villa.

JJE'OT Ó «Gil- RAJJE'O

Ños :: MARCOS DE TODAS CLASES.

Depósitos de cemento armado de todos ~u[e~or de Ventura TELÉFONO 11
tumalios y puru toda clase,de IIquidos ~ 11 U ALMAl OHA



CON Y SIN VALVULAS

UNA PORTENTOSA CREACION
EN

ALI DAD y PRECIO
~

UAL. 31 E. DÁ VALOS MASIP EASTHLLON'
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Línea de Castellón a Vistabel1a
ASCENDENTE Horario Pesetas

Salida de Castellón. 15'30
---

• de Moró. 16'10 1'25
» de Villafamés 16'53 2'50
» de La Barona 17'15 3'00
» de Pelechana 17-30 3'50
» de Adzanela. 18'10 4'50
» de La Selleta 18'25 5'50
> de Tejería 19'- 6'25

Llegada el Vistabella 19'30 7'75
DESCENDENTE

Salida de Vistabella 5'-
» de Tejería ( 5'30 1'50
> de La Sellela 6'5 2-25
» de Adzanela 6'20 325

, » de Pelechana 7'- 4'25
)} de La Bar~)I1a . -- 7'15 .4'75 I

» de Villa.famés . 7'30 5'25
» de MorÓ',. _ . -. 8'15 6'50

Llegada a Castellón 9'- 7'75

MATERIAL FOTOGRAFICO l,
PINTURAS Y BAR N I CES O

LUIS GOMEZ MOLINOS
Col6n, 64 CASTe:~L.ON I

~ ~
{~l@=========;:::x:=::>==~

Medias Seda natural.-ALMACENES CAZADOR



BDn~o Hispano de Edili~a~ión
REAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

I>OD<l:XCXLXO soCX.a.L, D<I:.a.I>:RXI>

Capitnl suscrito basta fin de Noviembre: 280.000.000
Capital adjudicado basta fín de Noviembre: 3.174.000

Número de socios: 46.000

Fncilita asus asociados: USA PROPIA, lllNEIlO PAilA NEGO
CIOS, UNA DOTE PARA LOS HIJOS, UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

Resultado de la adjudicación mes Noviembre 1930
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO

D. Pedr Cruceta, Estación, 3, Eibar . . . . . . . . .. 5.000
D. Cecilio I~scudero, R. Zorrilla. 39, Valladolid. 5.000
D. Fernando Monar, Muriedas (Santander) .. ".. 5.000
El mismo , 5 000
D. Cecilio Escudero, R. Zorrilla, 39, Valladolid. 5.000
El mismo .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.000
D. I:Wseo Boix, Larramendi,'8, San Sebastián. .. 500l!
D. Félix Letemendia, Princi;:¡e, 27, San Sebastián 5.000
1<:1 mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.0liO

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO

D. Emilio Rosa, Cortes, 26, Bilbao..... 5.000
D. Marcelino Santiago, ::'to. Lucia, 36, Coruña.. 5.000
O.. Antonia Rodriguez, Cruz, 2; Cazalla, ()eviJIa) 5.UOU
O Fél x Var2la, Toledo 4. Vícálvaro (Madrid).. 2.000
U. Juan Manuel Terrado, O,zán, :6, Coruña .... IU.OOO
D. Agapito Ceinos, Pozo, 12, Valladolid....... 4.0uO
D. Dionisio Segura, Real, 9, Ogijares (Granada). 3.000
O." R<1faela Cabrera, Las Palmas ( anarias) . .. 6.000
D. José Nogueira, Gran ('apitán, 15. Monli1Ja. .. 5.l00

Importan las adjudicaLiones anteriores.. 3.084.000

TOTAL adjudicado hasta la fecha..... 3.174000

Estatutos, folletos y detalles:

Delegación de Castellón de la Plana
CALLE MAYOR, 102
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Adzaneta del Mastre
Los árabes fundaron esta villa a 395 metros sobre el

nivel del mar, hallándose a 44 kilómetllos de Castellón
siendo su clima fresco y muy san"". Disfruta de buenas
calles y edificios espaci@sos en general.

En el Ayuntamient@ documentos antiguos de valor
histórico y en la parroquial esculturas flamencas.

Vistabella del Maestrazgo
Por su cima fresco y sano ~s recomendable como es

tación estival. Se halla a 1500 metros de elevación y él
74 kilómetros de Castellón.

En la Parroquial pueden admirarse buenas esculturas
y un cuadro de Ribalta. En el ermitorio de San Juan de
Peñagolosa los artesonados de madera de los pisos
alto~, las columnas, los capiteles y otros pequeños de
talles; en el interior de la Iglesia pinturas de Espinosa.
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El Siglo XX.-l?eletería
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SASTRERíA

I I
ALTAS NOVEDADES

EN PAÑERÍA FINA

I I RAMON BELLIDO

ELMAS RESISTENTE
PARA TODA" CLASE

: DE OBRAS:

PASEO RIBALTA, 4
.. CASTELLON ..
:.. ::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::~::::::::)

~;>:~::::::::::::::-::::::::::::::o::::::::b::~:::::~~
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:: ~¡.. .,.. "o. o.o. ..•. o.o- o,o. ..
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CllstellónMayor, 7

Depósito de relojes Taller de construc-

de pared: Desperta· ción, montaje y re-
O

dores: Cronómetros paración de relojes !
Suizos de las mejo- Y aparatos de

res marcas precisión

Ruiz Zorrilla, 14 CA5TELLON O

~~=====o====~

~==========================~

¡IANTONIO SAIZ'
IRELOJERÍA / Y TALLER /¡

[oc,"ola IJll1gaut Insuperable para caballeros.
_ " " • CASA ASENCIa. - G. Chumá, 36.
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Servicio de Castellán a Alcora
ALCORA

•CAs'n:U.,Oli

DESCENDENTE Horario

Salida de Alcora. . . . 7'-
Llegada a Casíellón. . . 7'45

ASCENDENTE
Salida de Casíellón. . . 13'-
Llegada a Alcora. . '. . 13'45

~l Siglo XX.-Novedades

Q;
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~ASTRERiA

Siempre jYovecaoes

fI
/

(CAS'TElLON)
Dr. Ramón y Cajal, 14

~, O/Compos~uras en el acto! )

EL RAPIDO ÓR Rep~raeión de Calzado meedn~eamcnte .. ,,()
® VIcente ,Alcacer' (j
O Lloreos de Clavell. 4Q UO' OI•• d, 1.. "1".) . CaSlelIÓn!
WOC:::<:x::::::OOOoC:x::x::::::~)
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Alcora

Sobre un fondo de expléndida v.egetación y recosta
da en la falda de un monte, se encuentra esta villa de
calles accidentadas y buenos edificios. La distancia que
la separa de Castellón es de 19 kilómetros, sus hijos
hablan el valenciano y se disfruta de un clima benigno.
De vestigios históricos pueden citarse el castillo árabe
de Alcalaten; la fábrica de cerámica de los Condes de
Aranda, fundada en 1727; una lápida sepulcral antiquí
sima en la parroquia; la torre vieja, cerca del -Mercado
y por la población escudGs y detalles arquitectónicos.
En el archivo parroquial, se conservan autógrafos del
Beato Juan de Ribera.

Como obras de mérito el Vía Crucis del Calvario,
cerámica salida de la fábrica de los Aranda, y otras
producciones conservadas por particulares. En la Pa
rroquial, una Sagrada Familia de Ribalta, otros lienzos
interesantes y ornamentos del cullo. Pinturas de José
Ferrer, de Alcora, en el Calvario y un Ribalta en la
Iglesia de la Sangre.

FERRETERÍA EL

CASTELLON

La mejor surtida y que vend~ más

BAÑERAS : : WATERS y LAVABOS

[olón, 63 Y65

Ciment porllaad SANSON .. Gastelllo que es el miUor



ALMACÉN DE VINOS
~- ••~ ~ :t4"f_.... - .....!l;~~..

UNO DE LOS MAS IMPOR
:: TANTES DE ESPAÑA ::

• • •
Bodegas en Víllarrobledo,

Almansa, Albacet~, Río Zángara
y otra en construcción

en Gandesa

Pro~u[[ión anual t~~~.~~~ ~e litro~
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS

AMADE·O ASENSI
M~l1ida de Alcora Caste116n de la plana
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[Í11fa de CasteU6u a Corhs de Ar~1toso

Horario Pesetas

ASCENDENTE

Salida de Castellón. 16'30
» de Moró. 17'2 O-50

de Alcora 17'30 0'60
» de La Foya . 17·47 0'75

de Figueroles .. 18'9 0'85
Llegada a Lucena del Cid. 18'25 1'00
Salida de Lucena 18'30

1'50 Ide Castillo . 19'
» de Zucaina. 19'30 2'00

Llegada a Cortes de Arenoso .. 20'30 2-50

DESCENDENTE

Salida de Cortes de Arenoso. 5'30
de Zucaina- . 6'15 0'50
de Castillo . 6'45 1'00

Llegada él Lucena del Cid. 7'25 1'50
Salida de Lucena 7'30

» de Figueroles . 7'50 1'65
» La Foya.. 8'6 1'75

de Alcora. 8'30 1'90
» de Moró. 8'56 2'00

Llegada a Castellón. 9'10 2-50

HOTEL SUIZO - Plaza Castelar-Castellán

(iment portlaud SANSON ·Gastenlo que es el millor

~l Siglo XX.-Paraguas
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El mas céntrico de CastelIón
CAfÉ ESPRÉS - Helados en

general - Billares en el
entresuelo

Plaza [astelar [astellón

y ---a
Venta de toda clase de

Materiales para
la Construcción

Pasen ftibalta. 4yAragón, 2
CASTELLON

I

(·~~té~~~~~~~~~~~~~~tf~~~~~ii·\
\. ~n ~ ~. ~ ~ . ~ ~ ~. 11~./

:::... :::5) SERRERÍA MECÁNICA é::..-:::
:. q}f9~ ~~~ ]
::....~ ~....:..

/§.~~ Vicente Hltava ~achés ~~if
.;::.~~~ CONFECCIÓN DE ENVASES ~~~'f
:.....~ PARA FRUTAS ~""'"
't~~~ ~~{/
:':....~ Carretera de Valencia tASTELLUN ~"":"
;:·····~11 . ~ ~ ~ ~ v ~ ~ n~·····:;

\.~e;~~~~~~~~~/...................................................................................................................

El mfjor rdresco la Cidralina illbalate
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[inea de Castel16n a[ucena del Cid
ASCENDENTE Horario Pesetas

Salida de Castellón. 9'- I
» de Moró. 9'37 0'50 I
» de Alcora. 9'50 0'60

de La Foya . 10'11 075
de Figueroles . 10'31 0'85

Llegada a Lucena del Cid. 10'54 . 1'00

DESCENDENTE

Sal.ida de Lucena del Cid. 15'-
» de Figueroles 15'23 0'25
» de La Foya. 15'35 0'50

de Alcora 15'53 0'50
de Moró. 16'4 0'75

. Llegada a Castellón. 16'25 1'00

~BBBBEBB8BBBBBBBBBBBBB8Bl

~ HO~ALATERíA

III (JUNTO AL HOTEL FADRA) m

~ VICENT·E ARNAU ~
~ MARCAS PARA LA CONI'ECCfON [

III DE NARANJA, GUANOS, ETC. m
III P. SIlfo Cámara, 5 CA8TEL.L.ÓN III
~BBBBBBBBBBBBBBB8BBBB8~

. Tubos de cemento armado para ~U[eSOr de Ventura THALÉLM'AOZNOOBA\I
todas presiones y diámetros Il U
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CASA MARIÑO
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1I Las más altas fantasías I1

:: \:

Los mejores géneros· \~

;l
H

~
~ ilECCIÓN CAMISERÍA H

.::: .:::. .:::. n
ft Q
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1111 LUIS BELLÉS ARIr\JO It
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11 AGENCIA DE ADUANAS

II~ DESPACHO DE BUQUES I
b 1 6rao d:Glstellón~d
Surtidor d~ Gaso1iIl~. - punte a la Farmacia .parid



oi: ARENOSO

I Surtidor de Q,a50'''na
Q. id Id ",ouil
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figueroles

Lugar que di5ta de la
capital de la provincia 27
kilómetros, de población
llana y de alegre aspecto,
en donde se habla valen
ciano y se disfruta de buen
clima.

Su iglesia pertenece al
orden toscano, su altar
mayor al churriqueresco y
es dueña, además de mag
níficos cuadros,de objetos
de arte de gran valor. .

Lucena del Cid

La construcción de esta
villa con su encrucijada de
calles y callejuelas, pla'zo
letas, Mncones y casas
sueltas, demuestra su ori
gen árabe. Una peña sos
tiene a la población que
mira al 1'10, cual si quisie
ra admirar la belleza del
paisaje que desde allí se
domina. Su abundancia de
aguas alimenta a las huer
tas de pintoresco aspecto
que se encuentran en la
falda de la montaña y bajo
de la población. Por su
clima fresco y por los
atractivos tan extraordina-

HOTEL SUIZO - P. Castelar - Castellón



Calle Albareda, 3 y 5

Teléfono 14

Subasta de Pescado

Fábrica de Hielo y

Cámaras Frigoríficas

po ro la conservación

del pescado

Grao de Caste~lón

~~I~g@)(

~~~~

I~auli~ta ~all~U~r Ki~~rB.
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rios que posee, e5 una excelente estación veraniega.
Dista 35 kilómetros de Castellón y háblase valenciano.

Puntos dignos de visitarse: Mas del Olmo, a 800 me
f.ros de altura; Loma de la Pinera, a 1.000; la Picosa, a
1 200; Barranco de la Pedreñera; la Solana; el Pral;
las Ramblas; el Chorrador, etc.

Son dignas de admirar la Arciprestal, Altar mayor,
churrigueresco, de los Ochando de Almazara, un tríp
tico y joyas y objetos del culto de gran vator.

USE RAS

i Moro
~

.. Surtidor qasolina movil

Para la D1SPE PSI A agua de la Fuente de la
Santa Cruz de ARGELlTA ----



v-------------~

ALMACÉN. DE MADERAS
IMPORTACIÓN DIRECTA

~afaB] ~OdFígUBZ ~FFando
Avenida CIará, 33-45 Teléfono n.o 276

CASTELLÓN DE LA PLANA

@ @
Cidralina AL BALATE.-Refresco espumoso
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Línea de Castellán a Useras

ASCENDENTE Horario Pesetas

Salida de Castellóri. 16'25
» de Moró. 16'55 0'50
» c:le Alcora. 17'25 0'60
» de la Foya 17'42 0'75
» se Costur. 18'17 1'00

L1egaela a Useras 18'30 1'25 1

DESCENDENTE

Salida de Useras 7'-
» de Costur. 7'30 0'25
» de La Foya 7'45 0'50
» de Alcora. 8'15 0'75
» de Moró ." 8'45 1'00

Llegada a Castellón 9'15 1'25

VEnTA DE A[[UORIO~, RHAM81O! y- [D8IEftTA! I
CON LOS MAYORES DESCUENTOS

LUIS BLESA DOSDÁ
c. de Valencia ¡~: BURRIANA

(

Garage y Transportes

El Siglo XX.-Camisería



BI Neumático
de cuerdil:inmejofilble

BI NeumátiEo
de rendimiento elcepcionill

El NeumátiEo
más económico para cllmio·
nes y ilutobuses

Venta exclusiva para la .

provincia de Castellán .

Venta de A[[e!orios, Lnbrifi[antes
NeumátiCos de todas marcas

Baterías EX lOE

Reparaciones en general garantizadas

Presupuestos gratis

lseDsi, 6V8. [alal, 4
TELÉfONO, 54--

Castellón
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Línea de Castellán a Vínaroz

""~ECIOS PARA L.OS TRAVECTOS

PRECIO DEL BI LLETE

PUEBLOS .HORARIO PUEBLOS l.' CLASB 2.' CLASE 3" CLASB
- - -

Pesetos Pesetos Pesetos

Yiamz a[utellúo
8alida de 'Ioaroz ' , 7' Yioaroz a Ciislllllóo ' 5'- 4'65 3'85
Id. de Beoicarlft , , . 7'1;) BeolslIrló a Id, , , , 4'55 4'20 3'50
Id. 'e XN. MaQdale!1a 7'30 81a. MaQdalell3 íÍ id. 3'SO 3'50 3'-
Id. de Alcalá, .. , . , 7'50 Alclllá ii id ' , , ... 3'25 3'- 2'50
LIeQadll 11 ClslllUóo, 9'15
Eastlllol aVinaraz

Salidll de BJlslellón. 15'30 Caslellón a Vloaroz, 5'- 4'65 3'S5
Id. di TorrelJlanca . 16'40 Id. a Benicarló ' , . 4'55 4'20 3'50
Id. de Alcalá .. , , , 17' Id. a 81a. Maédaleoll 3'SO 3'50 3'-
Id.lle Sta. Maédalena 17'20 Id. 11 Alcalá .. , ... 3'25 3'- 2'50
Id. de BenicarI6 ... 17'40
LIl!1ladll a Vloarol .. lS'

.

De Vinaroz a Sta.Magdala . 1'20 1'15 O'S5
»» a Alcalá. . . . 1'75 1'65. 1'33
»» a Torreblanca. 2'60 2'45 2'-

De Be,Aicarló a Sta.Magdalll
• 0'75 0'70 0'50

>>> a Alcalá. . . . 1'30 1'20 1,-
a Torreblanca. 2'15 2'- 1'65

De Sta. Magdalena a Alcalá .... 0'55 0'50 0'40
»> » a Torreblanca. 1'40 1'30 1'05

De Alcalá a Torreblanea. 0'S5 O'SO 0'65
Los viajeros que utilicen el carruaje en uno de los pueblos entre Vinaroz

V Alcalá de Chivert para,apearse entre Torreblanca V Castellón o vicever·
sa, satisfarán el aumento de billete con arregle a la siguiente escala:

De Torreblanca a Oropesa.... '11'-1 0'S51 0'70
» » a Benicasim. . . . 1'50 1'35 1'10
» »' a Castellón" . . . 2'35 2'05 1'75

Chu~nt port1:nd SANSON - Gastnlo qu~ es ti millor
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LA CATALANA:
S E G UR O S de incendios V explosivos / I 1 1

SEGUROS vida V transportes / SEGUROS I
accidentes V responsabilidad civil / SEGU-¡

ROS contra el robo, motín e infedilidad I
de los empleados. I

DELEGADO: Francisco B~laguer

Mayor, 1 Y 3 CASTELLÓN

@=======================================@

("'''''r''(,,~~~:,,:~~,~:~)'''I'''''''''\ '
,1 CASA DE COMIDAS I1

\i CAfE ESPRES * REfRESCOS ¡¡

\ANTONIO TURCH!i
~ ::

l. Avenida del Puerto, 9 OTilO de Casfellón THLÉFoNo 16 :/,i

~::::::::::. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x::::::::::::::::::::::::::::::::

Cubierta ddeah Teja plana de portIand, Sucesor
de Ventura Almazora - Teléfono 11
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Santa Magdalena de Pulpis

Es un lugar que se levanta al pie
de elevados montes, de pintoresco
y alegre aspecto, de clima templa
'do y por habla el Valenciano.

Como vestigio histórico de inte
rés el castillo iU'abe de Pulpis.

Benicarló

A 71 kilómetros de Castellón se
halla esta villa, cuya población es
de las más importantes de la 'pro
vincia.

Es llana y adapta la forma de
una estrella. Posee u"n hermoso
paseo que la une a la estación del
ferrocarril, Sus casas' de buena
construcción conservan el aspecto
árabe y sus calles son amplias.

En la parroquial cuadros de Oliet
y Maroti y un Cristo de Esteve.

En el exconvento de Francisca
nos se conservan losas sepulcra
les y detalles árabes de muchísimo
interés.

Vinaroz

Ciudad, cabeza de partido, lim
pia, aleg-re y de mucho movimiento.
Se hdlla a orillas del mar con un

MEDIAS DAMITA-ALMACENES CAZADoR-Castellón
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ACEITES MINERALES

AMIANTOS : CORREAS

y DEMAS ACCESORIOS

PARA MAQUINARIA: : :

SURTIDOR DE GASOLINA 

CON SERVICIO PERMANENTE
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pequeño puerto, militar y comercial. Algunas de sus
calles, bellas y espaciosas, con arbolüdo y adoquina
das. Conserva en algunos rincones de la ciudad, la
característica de población árabe, por sus callejuelas
intrincadas y estrechas.

La Arciprestal es importal'1físima obra de mérito con
una puerta estilo renacimiento preciosísima, el crucero
de estilo gótico y posee una Dolorosa de Esteve Bonet;
un San Francisco de Borja que se atribuye a Ribera y
en la sacristía un valiosísimo sagrario de plata sobre
dorada y otros cuadros de mérito.

También debe citarse la ermita de San Sebastián de
estilo dórico la que contiene espléndidas composicio
nes de talla y frescos de muchc valor.

Los herederos de D. Juan Chillida poseen un rico
museo digno de ser visitéldo.

('~;i.~~~::~::~::::~~':::::::~:::::::~'::::~:~'::::;~~:::~:~·:~~~::::::~·::::~:~·:::~:~:::~:::::::~~~:4~·)
~~! ~/~
¡G ¡ ~.~~.~!.~~..:..~.?~.?.~~.~~.~.~ ¡.:::. ¡
¡G ¡ PASTA DE CACAHUET ¡.::, ¡

!:: ¡Juan Fabregat Dols !::!i .:::. j ~ -:::. ¡
: G' : ~ {:. ¡: : .... : :

: .::¡: Calle República Argentina, 2, 4Y6 ¡.:::. ¡
1. ..:::.::.1 CASTELLON ~.:::~.)
: (90 nQ) ,

¡....~,,::.....'.::.::::.::::::>:.:.;::~:::::~:::~:~:::~:::::::~:~::::~:~::::::~:::~:~.::.::.:~.::.:~:~:.~~.)
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CASA BLASCO
CONFITERIA y. P~STELERIA

Esta casa ostenta premios y distinciones
en exposiciones y concursos

PRIMERAS MATERIAS DE SUPERIOR CALIDAD

Turrones de todas clases. Dulces, Repostería
y Bombones. Gran surtido en Pastelería. Artísticos

objetos para regalo. Servicio completo
para Bodas y Bautizos

Ruíz Zorrilla, 6· CA5TELLON I
Parada de,los autos fuente En-Segures y Vallenses

~===m-====--===-'

ARAGO
Gran Bazar de Calzado

Para caballeros ELEGANCIA

Para señoras FANTA51A

Para niños DU RACION

EEOnomíil VéaranUa en los arfíEulos 11.
Easa espetíallz'ada en Ca Ión, 32 11
botas nafa Fool-RolI· atellón ~

Cimenl porUand SANSON - Gasteuto que es el millor
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Línea de Nules' - EsHda-
DESCENDENTEMA~ANA lIorario Pesetas

Salida de Eslida. 7' -

» de Artana. 715 050
» de Villavieja. 8- 1'50

Llegada aNules. 8'10 2'00
DESCENDENTE TARDE

Salida de Eslida. 14'-
• de Artana. , 14'15 0'50
» de Villavieja. 15'- 1'50

Llegada aNules. 15'10 2'00
ASCENDENTE MA~ANA

Salida de Nules . 11'-
» de Villavieja. '. 11 '10 0'50
» de Artana. 12'15 1'50

Llegada a Eslida. 12'30 2'00
ASCENDENTE TARDE

Salida de Nules. . ,. 17'-
» de Villavieja. 17'10 0'50 •. de Artana. 18'15 1'50

Llegada éi Es!ida. 18'30 2'00

AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS

Rafael Beltrán Centelles
Representación de Ayuntamientos y particulares / for
mación de cuentas, presupuestos y repartos / Habilita
ción de Clases Pasivas / Expedición de certificaciones
del Catastro / Licencias de caza / Pasaportes para el

extranjero, etc., etc.

MA YOR, 24 - TELÉFONO 182 - CA8TELLON------------------Calcdine$ ~olfort'$, irrompible$.- -Almacenes Cazador
I



Completo Surtido en Lanas

Borras * Pieles * Plumas

Miraáullnos * Col eh ones

CasteJlón

(Sucesor dOICH~TH OIMBNO)

° 0,0
'? 9 9

Ruiz ZorriJla, 30
P. del Rey, 36-D.·

ULTRaMaRmo~yUnTa DE LnnA~

..¡~¡ ........··..........···········..···· .... ·:~i·

:.~ :.~
:., SAN LUIS, 5O :.,
:.: :.~:.i' :.:
:.: i.;
~.~ ALMAZORA (CastelIón) )';
:.~

..::: .::!..

@: :~:........................................................................................................:.,'.

i~! PIEDRA ARTIFICIAL ti
:¡ y ,',

nCEMENTO ARMADO n
rl ni[ola~ Reque~en~ ¡~¡
~:~ ~·i

H:::\;·:::::::::::~::::::::::::~::::::::::::~·:::::H

H TINTE ¡.~

n DE n
n ROPAS n
n USADAS ;:1
:'1 :.:
,', 11 ¡.¡:0: :0:

Río

- DE-

Precios.económicos

LÁPIDAS ARTÍSTICAS DE

MARMOL DE BÉLGICA Y

TODA CLASE DE TRABA

JOS ANEXOS AL RAMO DE

CONSTRUCCiÓN

,Manuel del
:.~ 11 :.~
M n
~:¡-- DESPACHO: n
j.¡ G. Chermá, núm. 66, l.. ,',

San Vicente,:62 CASTELLDN iL:;::::;:~:~i:::::::'i.:::::lJ
JOSÉ P. NÁCHER=CIRIOS y BUJÍAS=VILLARREAL

I J
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Nules

BI visitante a esta po
blación podrá ver res
tos de murallas y to
rreones; el palacio de
los condes de Cerve
lIón;en el Ayuntamiento
varias lápidas funera
rias latinas; colección
arqueológica en Mas
carelI.

La Iglesia parroquial
de orden toscano, con
su Altar mayor de her
mosa talla, y un retablo
gótico en su sacristía;
la capilla de la Soledad
corintia-churrigueresca
en la que se admira un
retablo con relieves pla
terescos.

E5L1DA

Surtidor ~o5Dlina

ARTANA

VILLAVIE.JA

l1ULI::S

Villavieja
Ofreciendo un hermoso golpe de vista, en una pree

minencia y al pie de su castillo y de la ermita de San
Sebastián se encuentra la población de calles pendien
tes y estrechas. poco bonitas, siendo en cambio las
llanas, espaciosas, alegres y con muy buenas casas.

Bn su pequeño término se han encontrado objetos
romanos.

Pueden verse el castillo y torres árabes, bañeras mo
ras y otras interesantes.

Bxisten balnearios de aguas termo - minero- medi-

Para el lavado de los RIÑONES agua de la Fuente
----de la Santa Cruz de Argelita ----1



f¡)'.:',' ::::0::::0:::::::::::::::::::::::::::: ::.:::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: :::::¡ ::::0::::0:::: '::.'0.

j}<'.\ fERRETERIA: QUln[ftLLA : EnREJADO~ : PERfUMERIA /:::{
O O:! R / ~..~~..~ : ; RH

¡¡ ¡¡ ; VICENTE RIPOLLES ¡ ¡¡ ¡¡
:111 : G. Chermá, 70 ¡ 1111

~ ~ C.~~~~~~~~ ..~.~ ~.~ ..~.~.~~.~......................... ~ g
j\:j firan surtido en juguetes para Reyes: Objetos fantasla :'::'.:/1
0::::::::0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,:::::':.:0

JUé Vállel [hornel
AZÚCAQBS :: JABONES

HA RINAS :: ARROCI?S

SALVADOS y CONSERVAS

- - DE TODAS CLASES - -

OraD tostlldero de Calé
Despacho: Zaragoza, 10

Teléfono 57

CASTELLON

118 8 8 SIl
!Il
11

Almacén de liarinas !Il
11111 toloniales, S a lvados I

!II \ ~
1111 . Arroz y Salazones 1111

nalaJio fiimeno V,a11et

1111 Paseo Obelisco, 16 1111

~II' Teléfono 239 ,!IlI¡1

~ Caslellón de la Plana !II

1:8 s_s_sIl

(imtut portland SANSON- Gasteulo que es el millor

~urtidor de Gasolina. - Frente a la rDrogunfa Aparicí
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cinales, hasta 44 grados centígrados de tempe.ra~
tura.

Artana
Esta villa puede dar a conocer al turismo su castillo

en ruinas de cimentación romana, reedificación' y un
algibe árabes.

En las inmediaciones del pueblo las. ruínas de una
mezquita con vestigios de fundaciones romanas.

En la Iglesia parroquial una lápida arábiga empotra
da en una de sus paredes. Su Altar mayor, de estilo
salomónico, atribuído a los Ochando; una pintura de
San Miguel, escuela de Ribalta; y un retablo del escul-

o tor catalán Santígosa.

Eslida

Villa de origen romano a 35 kilómetros de Caste
lIón, situada bajo su castillo y a la falda de un monte,
de calles llanos y accidentadas, de benigno clima y de
habla valenciana,

El castillo y restos de construcciones antiguas, en
tre ellas un acueducto romano sobre el río, como ves
tigios históricos.

La Iglesia pa¡'roquial y en su Altar mayor, cuadros
de Planas, como obras de mérito.

Estación veraniega de cura de aires y de reposo.

PRECIOS ECONÓMICOS

Sus impresos debe BU
vllrQllrlo sie~pre en 111

, RAPIDEZ

IMPRfnTA MA~
Balbas, 13

Teléfono 199

Usad Agua de la Fuente de la Santa Cruz
de Argelita, para las digestiones difíciles



.--------~------- ~------------,

Aceites Sierra Espadán
SON LOS MEJORES

Punto de Venta en Castellón

[asa nAVARRO Pasaje Menado, 1
":::::~~~~~~~~~~:.' ..'::':.'.
...: :.:-- :.0::.".
1---~.......~~--="~~<Oo~~ ..~~,..

ILos Eltractores de Aire 'UD'\
I
·~~~~o)~--·~~ .....~t.
1 Son indispensables: En ¡~ Con ellos tendrá una bue- ~

Bancos, Fábricas, Hote- na y sana ventilación tan·
les, Restaurants, Socie- necesaria en los locales

~ dades, Cafés, Teatros, l q u e concurren muchM ~
~ Bars, Cines, Oficinas, ~ personas. <El aire que §
9 Grandes Almacenes, Sa- ~ respira debe ser tan puro ~
(¡ las de Pintura Aerigráfi- ~ como el agua que bebe•. {¡
§ ca, Edificios Públicos, I(He aquiuna máxima que ~

! Fundiciones, Vapores, se ha impuesto en la , ~
etc. etc. ! mente de todos). 1

s PUEDE tenerlo cómodamente en un local cerrado
~ mediante la instalación de un renovador de aire ILD
•

1
NUMEROSAS INSTALACIONES EFECTUADAS l

Pidan sin compromiso 1IlQuno presupuestos a «AnQlo Española de Elec·
tricidad S. A.»-Cortes, 525-BARCELDNA

J o a su Delegado en esta provincia l
C. HERRERO, F. S: Félil Dímeno MarUnez CASTEL.L.ON 1
~~~~..~~<o)~.~
por estomacal la Cidralina i\lbalate el mejor refresco
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tiuta dtAlboc'cer a8'II¡car'16
ASCENDENTE Horario Pesetas

Salida de BenicarlÓ. .. 14'30
» de Cálig. 14'55 1'00
lt de Cervera . 15'20 2'00
lt de San Mateo . 16'- 3'00
lt de Tirig . 16'30 4'25

Llagada 1I Albocácer 17'- 5'00
DESCENDENTE

Salida de Albocácer 8'-
J> , de Tirig . 8'35 1'25

de San Mateo 9'15 2'50
lt de Cervera . 9'55 3'75
» ,de Cálig . 10'20 4'75

Llegada a Benicarló 10'45 5-00

I
TIRIG,

\l."líi
I.\LBOCACER

.11 e.ENICARLO

HOTEL S UIZq - De primer orden



ESMALTES

REPRODUCCIONES

: AMPLIACIONES

::::...:::::::::::::::::::::::::~:::::::::':'::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::h.
~ ~ i i
[; PHOTO· STUDIO 11

'1 Colón Navarro l'
!I::::~..;:{?oo,:,o"o'oo"ooo""""oloio"ooloi"o"""o""o"oooo,,0"::":>;:,,'::,,:11

H / .Fotoáridíu Artística / !¡

i ~ ~ iH y DEMÁS TRABAJOS, H

!! ::FOTOGRÁFICOS: : !i
:: o. •• :

: : .:l .:i .:~ .:1 :H ¡., ti ti •

1I . PROro-PINTORAS.AL OLEO y PASTEL I

i ¡ !.n González Chermá, 14. -CA5TELLON ti
ji :!
_.:¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.0



Benjamín Llách Ortells
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Cervera del Maestre

Esta villa de origen griego levanta su población en
una cimas por lo mismo son sus calles accidentadas
y sin uniformidad, de casas altas y bastante buenas.
Se encuentra a 60 kilómetros de Castellón, su clima
benigno y el habla valenciana.

Dig'na de mencionarse es su Iglesia parroquial y sus
altares, sobresaliendo la imagen de la Virgen de la
Costa; del siglo XV, y su Altar mayor.

Tirig

Villa fundada en 1245, de población bastante llana,
calles despejadas y de bonito aspecto.

Clima templado y en donde se habla el valen'
ciano.
, Es muy recomendable al turista, por las notabilísi
mas cuevas prehistóricas del barranco de Valltorta,
con interesantes pinturas-rupestres. También se hallan
restos de fortalezas ibéricas.

::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::',

'

o';::::! o:::.!, SE R'R E R1A M EeA N 1eA
ENVASES DE TODAS CLASES

BImo Ibáñez, 2 * DUO CASTELLÓN * Teléfono 16-B
:: ::
'.:: .:~::: :::::::::::::::::: .::::::::::::::::::: .::: ::::::~:::::::: ::::::::: .::: :::::::: ::::::::: ::::::: ::::::: ¡:;

Cubierta cIdeal> Teja plana de portland, Sucesor
de Ventura - Almazara - Teléfono 11



••
CUBIERTA IDEAL!!
Cubra usted sus edificios con teja piaRa de portland de la CASA

Su~esor de VENTURA
,----------- Ahorrará dinero

y evitará goteras

1111111111111111illllllll!ll1111111111111!111111

Vista parcial de la insta
lación de tubería de ce
mento armado de 2800
metros de longitud, con
presión de cinco atmós
feras y caudal de 3000
litros por minuto. cons
truida por esta CASA
para la Sociedad Pozo

HEl Diluvio" en Bena~

°dresa (Caste1l6n)

PROVE TOS Y P¡~ESUPUBSTO RATIS

SUCESOR E VENTU A
Purísima! 18 + ALMAZORA + Teléfono 11
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Línea de Cálig a Vinaroz

0'50

1'25

0'75
1'25

17'45
18'-

0.

1
19'
19'15

DE;:SCENDENTE Horario I Pesetas
Salida de Cálig 6'15

» de Benicarló 6'35
Llegada a Vinaroz 6'50

ASCENDENTE
Salida de Vinaroz
Llegada a BenicarJóo
Salida de Benicarló o
Llegada a Cálig o

CALIG

JUAN FABREGAT DüLS '- ACEITES



ITINERARIOS

"Autobuses Lacorte S. L.u
, Calle Gasset
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Str~icio tntn CastdtónooVittarnatoo ~u.rriana
De Castellón sale a las 7'- 8'45 11 '45 4'45
De Villarre.al sale a las . . 7'15 9'- 12'- 5'
A Burriana llega a las . . 7'30 9'15 12'15 5'15

5er~ido entn ~urrianaoo Vntarnal..Castdton
De Buriana sale a las 8'- 9'30 2'- 6'30
De Villarreal sale a las . . 8'15 9'45 2'15 6'45
A Castellón llega a las . . 8'30 10'- 2'30 7'-

~
• De Castellón a BUITiana 95 céntimos

rn[lnr· De Burriana a Caslellón 95 céntimos
tí U~. Recorridos pardales. . 50 céntimos

7 1'\. CASttL:LQt'f
@

i 011rtidor do Gasolina

PARA LA DISPEPSIA

Agua de la fuente de la Santa Cruz de Argelita
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Almazara

Junto a la carretera de Burriana y en el cauce del
río Mijares encontrará el turista bases de puente roma
no, como así también próximo a la ermita de Santa
Quiteria un puente romano en bastante buen estado de
conservación. En la población se conservan varias

, lápidas de la misma época romana.
La Iglesia parroquial, de estilo corintio, contiene en

su Altiilr principal un gran retablo de Ochando, joya
artística de madera tallada.

Villarreal

Muchos son los encantos que posee esta ciudad,
agrícola e industrial, de interés y que pueden atraer al
turista.

Pueden citarse la estación prehistórica «Filomena»;
las ruinas árabes de Bellaguarda, Bonastre y Bonre
torno La antigua imagen de Jesús Crucificado existente
en el Hospital fundado por el Rey Don Jaime; la Iglesia
de la Sangre supuest.a sinagoga de los judíos.

En la Arciprestal, monumental edificio de bella orna
mentación, pueden admirarse,frescos de Vergara, pirftu
ras de Castell y una hermosa colección de ornamentos
y objetos para el culto de gran valor artístico.

En'la Iglesia de San Pascual, templo que tiene obras
de los Vergara, riquísima talla, azulejos meritísimos,
espléndida colección de alhajas y objetos religiosos de
gran valor, se venera en su camarín el cuerpo inco
rrupto del Santo, el que da motivo a numerosas pere
grinaciones.

La capilla del templo data del siglo XVII.
\

Surli40r 4e Gasolina. - frente ala Droguería i\parici
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~erYi[io entre [a~tellón-Almalora-Villarreal
Castellón sale.. 7'158'4511 '- 11 '4511 '- 3'- 5'- 6'45
Almazara llega, 7'309'-11'1512'-1'153'155'157'-
Almazara sale.. 7'31 11'163'16 7'1
Villarreal llega , 7'45 1'30 3'30 7'15

~erYi[io entre Villarreal-AlmalOra-[a~tellón
Villarreal sale .7'55 2'-14'- 7'18
Almazara llega ,8'9 2'154'15 7'33
Almazara sale .8'10 9'5011 '2512'15 2'30 4'25 6'157'40
Castellón llega .8'2510'5 11 '4012'302'45,4'406'30 7'55

~
• De Castellón a Almazara 30 céntimos'

rn[IOfl De Casfellón a Villarreal 50 céntimas
~ ~I De Almazara a Villarreal 30 céntimos

VILLARREAL

•
1

ÁLMAZOl=lA

1 ~urlidor de ~o~o"na

PARA VUESTRO ESTÓMAGO
Agua de la Fuente de la Santa Cruz de Argelita
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Ser~icio entre VUlarrQat-CasteUón y
CastellólI-Vmarrfa1

Este servicio se efectúa de cada media hora, saliendo

de ambas poblaciones a la vez, empezando a las siete

de la mañana y terminando a las 8'30 de la noche.

precios
De Castellón a Villarreal 50 céntimos
De Villarreal a Castellón 50 céntimos
. Recorridos parciales 30 céntimos

~BBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBB~

~ ALMACEN DE PAQU ETERIA ~
~ MERCERIA y NOVEDADES ~
~ ~

i ELIBKO PADILLA ~m W
~ ESPECIALIDAD EN ~
III GÉNEROS DE PUNTO III .
~ . , III
III PUEBLO, 7 CA5TELLON III
III . (ESPAÑA) III
~BBBBBBBBBBBBBBBBB8BBBBB~

l~eñDral Aumentaréis vuestros atractivos si usáis los perfumes
= y d(más productos de la Casa AsenciD. '- G. Chermá,36.



-SATTRE-

Juan ~into

:/::::::~::::::::<>::::::::::::::::::::::::::::::\1

~ CONFECCION~~ ~

~ EQUIPOS ~
MILITARES
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Ser~icio elltr~ CasteUclI-Almazora
DE CASTELLON sale a las 7 - 10 - 11 - 10 - 15 - 16

17 - 19 Y 20.

A ALMAZORA llega a las 7'15 - 10'15 - 11'15 -10'15
15'15 - 16'15· 17'15 - 19'15 Y 20'15.

Ser~icio entn Ahaazora-CasteUfu
DE ALMAZORA sale a las 7'00 - 10'00 - 11 '00 - 10'00

15'00 - 16'30 - 17'30 - 19'30 Y 20'15.

A CASTELLON llega a las 7'45 - 10'45 - 11 '45 - 13'45
15'45 - 16'45 - 17'45 - 19'45 Y 20'30.

precio del billete 0'30 ptas.
~:~~~t}:::···i·~·~·~;·~~···::+~}::
( DE mORU} nnl~nDO~ !

,.l::. Jm M_~nf~H I
Especialidad de la rasa
* Lícor Viréen de Lídón *

!Ji YMargaJI, 130

e ASTB:LLON

-:::::::::'0-::::::::0:::::::::::::::::::::::::::.:::-::

'.'

•.•..... PASEO DE MORELLA, 72 .••.....

:::{7::~:::~~.~~~~~~.~':::{;}:::
- Usando los CafA .nS~II(·IO· se adqui~r~ I~. máxima
perfumes de la , n ~ - - dlstmclon - -



~ 160-

Servicio entre
Castellón·Moncólar

DE CASTELLON

Sale a las 8 - 12 - 2

Y 6.

DE MONCOFAR

Sale a las 7'30 - 11'30

1'30 Y 5' 30.

fÁBftl[A Uf [Oft~U
I r

[ft1ft Rovonor
COLÓN,44

I I
PALACIO ~

;;

DE LAS MEDIAS .r¡



L

'II¡ ili:

¡COLONIA •
EDUCATIVA

I
.~~~----~"

11I 11I 1

INTERNADO'V EXTERNADO
PRIMERAS LETRAS V CULTURA
= GENERAL V TÉCNICA ------.:.

Bachillerato : Magisterio
Comercio

Mecanografía : Taquigrafía
Dibujo - Música
Gimnasia, etc, etc.

COMPETENTE PROFE~OR~QO

MaterIal pedaa6glc:o rnode'rnó
o o

••============••.•'•I

1

Director: D. José Boix Ramblá
~.. .~

11I 11I
O. tbermé, 115 • -

1 ·1Teléfono 231 CASTEtLON
'-0• • ./ .

111 1111111111 ...L-,-_:. ;_~ ." .:-. - 00 ,0""0 o .'0. -. -" ..-..: .



~an[o ~e A~orro

" [onUru[[ión
- -

Domlclllo social: JUlO Bravo, 81 •MORID· Edilicio propio

• • •
Capital suscrito hasta fin Noviembre 1930

Peletal1~l.~~O.OOO ton ~~.~~O ¡o[iol
• • •

." V . 7EL BANCO DE
lu~~~a . [a~a propia. ~~8~t.g~,c~~e;:
venido directamente por el Estado, se la construirá
en el sitio que desee y tan pronto como lo solicite,
a cuyo efecto este Banco le facilitará, del capital que
necesite, el 75 por ciento, que podrá ir amortizando
el interesado hasta en treinta años.

• ••
Estatutos, Fonetos y Detalles:

!~c.!:rr:~e~:nt!:~~.~l~: D. 6erónimo ~emier
DELEGADO INSPECTOR

Ralz Zomlla, 8 y Alloza. 2 PI YMorQIlII. 17
CA5TELLON DE LA PLANA_

, !
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Burriana

Posee esta ciudad en la Iglesia parroquial dedicada
al Salvador y en la copilla de la Comunión, del siglo
XVJII. unas hermosas pinturas al óleo y molduras do
radaR; en las paredes laterales cuadros de Oriento una
bellisima Dolorosa y frescos de Vergara. En uno de
los altares laterales una gigantesca Imag(m gótica de la
Virgen de la Misericordia. Son de admirar también los
altorelieves de los púlpitos. como asi mismo todo el
Altar mayor y una Purisima de Pastor.

Para vestigios históricos visítese la casa del cultfsi
mo abogado D. Joaquín Peris Fuentes. cuyo~ estudios
detenidos y concienzudos han hecho de su morada un
verdad'ero museo de antigüedades.

Clima benigno.

Onda

Villa antiqufsima. pues debe su origen a Sicario XIV.
el año 1564' antes de Jesuc,·isto. La mayor parte de la
población es de hermosas calles. anchas plazas y muy
buenos edificios. Conserva sin embarg'o parte de ella
con la característica árabe. Dista 20 kilómetros de Cas
tellón. su clima es templado y se habla el valenciano.

El castillo registra construcciones romanas. árabes
y posteriores. Lápidas romanas y otros objetos dise
minados por la población. Notables ejemplares de la
producción azulejera. Las fuentes públicas. La Iglesía
de la Sangre y eh ella algunas pinturas.

En el templo parroquial hállanse esculturas y talla
de los Ochandos. frescos de Maroti, lienzos de Espi
no~a y de Zapata y una escultura de Bussi; preciosas
miniaturas en el Altar del Rosario; magnífico coro de 28
sillones de buena talla; objetos del culto de bastante

Surtidor de ~asolina. - frente a la Farmada Aparid
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mérito y entre otras obras notables un magnífico reta
blo (bastante deteriorado) de Juan de JUllnes.

En la cueva del ermitaño un alto relieve gótico.
y la Imagen del Santísimo Salvador que se cree es

culpida por Nicodemus, pintada por San Lucas y re
pintada por Juan de Juanes.,
Bechí

Esta población distante 14 kilómetros de Castellón
es de aspecto moderno, de buenas calles y plazas,
sobre todo en los extremos. Clima benigno y habla
valenciana.

Los objetos ibéricos abundan en el monte SaIaig; en
las colinas de su base .Els Castellets», un túmulo y
restos de una torre semicircular, que bien pudo ser
castillo, ara o sepulcro prehistóricos y en la .Conena>
enterramientos íberos. En la montañeta de San Antonio
restos romanos. Al pié de eLes Pascues» yacimientos
romanos. A dos kilómetros de Bechf, la .Basa Seca»,
construcción de más de un kilómetro cuadrado de
superficie con paredes de dos metros. Entre este punto
y los manantiales, quedan rufnas de colosal palacio
fortificado, cuya primera construccion sería romana y
despues sufrió reformas árabes y también durante el
Renacimiento; vfas subterráneas de agua; palacio feu
dal de los Condes de Miza; el Calvario del siglo XVIII
y la ermita del XV.

Imprenta MAS Castellon
Trabajos para el Comercio, Industria, Banca

y Sociedades
Cajitas plegables impresas para infinidad de usos

Balbas, 13 Teléf. 199
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jjAUTOS MEDITERRANEO S. A."
Calle Conde Pestagua

1 1
1

•
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Línea de Castellón a Vinaroz

HorarIo Pesetas

_ASCENDENTE
l'

Salida de Castellón 16'00
» de Benicasim 16'22 0'95
» de Vill<ls. 16'27 1'25
» de Oropesa. - 16'40 1'75
» de Empalme 16'49 2'00
» de Torreblanca 17'6 2'50 I
» de Alcalá . . . . 17-30 3'00 I

» de Santa Magdaléna ~ 17'45 3'50 I

» de Benicarló 18-7 4'20
Llegada a Vinaroz . 18'20 4'70

DESCENDENTE

Salida de Vinaroz 7'-
» de Benicarló 7'15
» de Santa Magdalena. 7'37
» de Alcalá 7'52 I• de Torreblanca . . 8'16
» Empalme 8'32
» de Oropesa. 8'42
" de Villas. 8-54
» de Benicasim 8-59

ILlegada a Castellón. 9-20

HOTEL SUIZO - Plaza Castelar-Castellón

.(imtnl portlal1d SANSON -'asleulo que es el millor
El Siglo XX.-Paraguas



r
~~~~=$~~1

TALLER DE CARPINTERIA t
t t
! IGNACI'O .URREA!
1# Sucesor de Vicente Gamlr /i;
1# TALLER: Ronda del Mijares, 36 ~
~ Despacho: Cataluña, 17 CASTELLÓN ~

~~~~~~~~~~*******~

• • • •
Nueva TALLER y fOnDl[IÓn
Tintorería DE TODn [LASE

Catalana DE METALES
+ + ++

(mili~ l ul~~a ~ala~1 Hu~rtaSe tiñen y cambian de color
toda clase de prendas de

Especialidad en bronceseda lana y algodón.
Lavado en seco de toda cia·

fosforado y reparaciónse de prendas de señora y
caballero, militar y de toda clase deeclesiástico.

Se entrega a las 48 horas metalesNegros finos para luto a las
24 horas. +DeslnlecclOn y planchado avapor

Lepanto, 7·Teléfono 340'ALLOZA, \01
CASTELLÓN CASTELLÓN

• • Ol •

Cubierta <Ideal> Teja plana de portland, Sucesor
de Ventura Almazora - Teléfono 11
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Vicente Benlliure Villo)ha
Fabricación moderna,

de Pastas para Sopa

Fábrica: Avenida Capuchinos

Despacho: Conde Pesta.gua, 2

CA5TELLON

~~~~~~~~~~~

ki" Fundici6n de Hierr~"F
~
~
(
¡

'La Renaixensa Industrial'

1I
~I ISiempre existencias de balaustres para escaleras ) I

Ybalcones. Mesas rectangulares para café. Vela- 1
.¡ dores diferentes modelos. Válvulas para balsas. ~ I
I~ Modelaje completo en Columnas, Balcones, Rejas ; i s, ~

1
¡ Cubre persianas, Placas de trasfuegos, Tuberías I

I
S de toc11:s dimensiones. Se funden piezas por difí- ¡~ i)

1
ciles que sean, a¡Jlicando a cada pieza el matcrial 11 H

'. que corresponda y hasta un peso de 4.00(1 kilos. $¡
Calle del Marqués de la Ensenada ¡¡

(Antes segunda Travesía del Camino del Mar) ¡
C A S T E Lo Lo O N ~,

~~~~~~~:9:

Muebles,-BABILONI.



- 168

Benicasim
A un kilómetro del rI:Jar y a 15 de Castellón, unido

por excelente carretera, se encuentra este lugar de cli
ma benigno y de interés para el turista. Su iglesia pa
rroquial de estilo jónico ofrece interesantes pinturas y
esculturas de Esteban Bonet.

En la montaña ~ encuentra el Desierto de las Palmas
donde se enclava el Monasterio habitado por Carmeli
tas Descalzos. La ascensión a él no es penosa, pues
se puede hacer empleando escasament~ dos horas a
pie o en caballería; el panorama que disfruta el viajero
desde lo alto es sorprendente y delicioso; la'> riquezas
que guarda el Monasterio son varias y de interés para
el artista o aficionado.

En los claustros algunos cuadros de valor, en el tem
plo esculturas, en el coro un precioso Crucifijo y pintu
ras, un grabado de Orlandi, un Juicio Final comenzado
por Causin y acabado por Witemberoots, una alegoría
dibujada por AStlitrius y compuesta por Cassarellus.
un Vía Crucis de azulejos de Alcora, y como curiosisi
mo el reloj del antecoro y por el cual se rije la Comu
nidad, reloj que data -del año 1727 y que da las horas.
medias, cuartos y medios cuartos.

Es muy recomendable la excursión a la cima del
monte Bartola a 728 metros sobre el nivel del mar y
desde donde se domina grandísima extensión de te
nena.

Las Villas
Uno de los más bellos y sobresalientes paisajes de

la Región valenciana, se encuentra a un kilómetro de
Benicasim. Llámase Las Villas por el mucho núm~ro

de elegantes chalets, propiedad de dist.inguidísimas fa-

j\1uebles BAB1LON1 COlOD, 48
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~ ELEGANCIA Y fANTA51A
Q§ ---- REUNEN LOS ----

CALZADOS PUlO
(fj Ultimas y Variados Modelos {jJ
~ Economía en los Precios ~
(fj Visite usted esta CASA VJ
~ Colón, núm. 68 CASTELLÓN ~

(fj VJ
(f) .PRUEBA IRREFUTABLE ~
~ de la inmejorable calidad en los articulos fifJ
'D de la ~

~ Sombrerería PUl G ~

~
1 '¡" 'd GlJes a ulshngUl a y numerosa ~

clientela que favorece esta CASA VJ
(fj Siempre lo más fino * La últlma palabra de la moda ~
(fj ArtíEulos en todas Elases y pmios V)

~ Colón, núm 51 CASTELLON ~
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milias de la buena sociedad de Castellón y Valencia
donde se reunen durante la estación v<:l'drJiega, hacien
do vida familiar, para disfrutar de la fresca brisa del
mar aplacadora de los rayos del sol y aprovechar la
idealidad de la playa para la toma de baños.

Quien haya visitado la Costa Azul se considerará
trasladado a ella, al encontrarse en Las Villas de Be
nicasim, porque acariciados sus pies por la azulada y
suave alfombra del Mediterráneo y sirviéndoles de res
paldo la montaña tapizada por sinnúmero de Mludables
pinos, embalsamado su ambiente por las flores silves
tres de mil arbustos y plantas que al rum, rum, de la
cantarina fuente despiden sus perfumes, se asientan la
coqueteríc; y elegancia de los chalets en amigable com
petencia para formar ese conjunto tan hermoso y tan
bello denominado Las Villas en un rincón de la costa
levantina.

Su playa de finísima arena donde se puede tomar el
baño a cualquier hora por la notable tranquilidad de su
mar.

Servicio telegráfico y en su apeadero de la Compa
ñía del Norte parada de todos los trenes. excepto los
expresos.

Oropesa

Villa situada a la falda del monte en cuya cima se
hallan las ruinas del antiguo castillo. Población de ca
lles pendientes y en la que el ensanche se traslada
poco a poco al llano, donde hay levantados buenos
edificios. Clima benigno y habla valenciana.

Debido a que hasta el mar llegan las estribaciones
de la montaña, es población en extremo pintoresca.
Forma una pequeña bahía de tranquilo mar muy propia
para tomar baños.

Depólltos do comonto armado de todos ~D[e~orde Vllotura TELÉFONO 11
tedos y para toda claso do liQuidos Il ¡) r; ALM AZORA
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~¡ffUamamo~ la at~n[ión.
de usted SEÑORA I
para que se fije en los

Ultramarinos LA PERDIZ
Francisco Arcusa'

~ ~ ~

Donde siempre encontrará los
más frescos y variados artícu
los del ramo, ricos fiambres,
licores y champagnes: de las
mejores. marcas, artículos to-

dos indispensables en toda
.buena meSa y demostración
de la administración de una
buena ama de casa ; : : : :

P. Constitución, 31 * eAsTELLoN* Teléfono 72

@UffifUmmID:ffi"
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Sobre una pequeña colina levántase la antigua Torre
del Rey, y el Faro.

En la villa pueden verse el castillo y muralla~, en
cuyas ruinas pueden notarse reformas de sus antiguos
dominadores, la Torre del Rey, y en el término vesti
gios de otras épocas.

Torreblanca
Villa fundada por los árabes. La población es llana,

moderna, de calles anchas y espaciosas, limpia y clara.
De bep.igno clima y habla valenciana.

Entre sus vestigios históricos cuenta la torre del
Marqués de Villores; el antiguo estanque, hoy deseca
do, y a su lado restos de la primitiva población.

Alcalá de Chivert
Población distante 42 kilómetros de Castellón, de

clima benigno y en donde se habla el valenciano. Está
. situada en un llano rodeado de montañas, buenas ca

lles y cinco grandes plazas.
Como vestigios históricos pueden verse las ruinas

de los castillos de Chivert, y Cap y Corp (este último
a orillas del mar). En el cCorral del Royo» indicios de
una población anterior a los romanos.

Son de admirar la torre octogonal de piedra blanca
coronada por gigantesca estátua d~ San Juan. En la
Iglesia parroquial esculturas notables de Esteve; el re
tabla mayor, talla y pintado de Muñoz y de la escuela
de Ribalta; un cuadro de Dionisia Planes, otro de Jeró
nimo Espinosa, otro de José Inglés y frescos de Zahera;
en el archivo parroquial, pinturas de Guilló, pintor so
bresaliente hijo de la población.

Villanueva de Alcolea
Distante 35 kilómetros de Castellón se encuentra esta

población de clima templado y habla valenciana y en



• •
LA HISPANO 'FUENTE EN-SEDU'RES S, A,

.,··C."1IA..e l

Ro~amientos a bolas y ro~iIIos RIV:: A[[esorios en general
a utomóviles y <2amiones RISI? ANe SUIZJ\ ,

, Atenida Pérez 61ldós, 19 J 21 CASTBLLON DI LA PUNA
• •



Horario PrecIo

Str~icio de Empalme
a Castelloll
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Str~icio de CastdlólI
arorreblallca

Sale de Castellón . 13'-
» de Benicasim . 13'22 0'95
» de Villas. . . 13'27 1'25
» de Oropesa . 13'40 1'75
» Empalme . . 13'4 2'00

Llega a Torreblanca 1~4 2'50

TEMPORADA DE VERANO

SERVICIOS EN

BENICASIM y SUS VILLAS

Y EN ALCOCEBRE

'"'""'~
j~

~"
Horario PrecIo ~;

Salida de Cabanes. 7'30 1'00 ~ª
Llegada a Empalme. 8'- ~ ~
Salida de Empalme. 17'- </1<!J

C
_8

Llegada a abanes. 17'

o(

uz:« ...
..J
ro
IU
a:
a:
o
f-

HOTEL SUIZO - P.~ Castelar - Casíellón:



r" ULTRAMARINOS PINOS 11°1
! c::i:d~ec;~~;dÜa~¡T I

'lI Conservas, y :Licores de las mejores marcas ~
Exclusiva de los excelentes Champagnes !

MASET DE LA FONT

MORGANT

y ROYAL

TEL.ÉFONO ae2

I Pi YMargall. 19-5ales y fené. 2 [ISTELLÓK I

~~~~~~~~~~I NICOLAU ~
~ . DENTiSTA W
~ G. Cherm'. 9 CASTELLÓN W
~~~~~~~~~~
Surtidor d~ Gasolina. - Fftute a la Farmacia. Aparid

PARA EL ESTÓMAGO
Agua de la Fuente de la Santa Cruz de Argelita
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donde el turista puede admirar el Altar mayor de estilo
corintio de la Iglesia parroquial, una estátua de San
Roque, de Capúz y pinturas y ornamentos de mucho
valor artístico.

En el Calvario, bonitas pilastras y talla, de Cruella
y pinturas de Oliet.

(abanes

La antigua I/dum Romana, villa .que descansa sobr~
una pequeña colina que domina el llano «Plá del Arch •.
Su población, a excepción de una buena calle por la
carretera, la forman en su mayoría calles estrechas y
en declive con casas de buena construcción. Dista 26
kilómetros de Castellón. Clima sano y benigno, ha
blándose el valenciano.

Del fora5tero llamará la atención el «Arch del Plá.
notabilísimo arco romano, como también las ruinas de
Albalat y Miravet; la Torre de la Sal y la Casa y arcada
del Ayuntamiento.

Sobre la puerta de la Iglesia parroquial una escultura
de Maurat y en su interior algunos altares y el sepul
cro de los Gavaldá. Conserva también algunos hermo
sos lienzos.

.. _--~
CABANES
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." Autobuses El PlátaDo"
Plaza -Alfonso XIII

i i
i

\
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trnea dI (ashno" · Onda · Argdita
Salidas de Onda para Castellón: 8'45 y 13'45.
Salidas de Custellón para Onda: 11 '45 y. 16.
Salidas de Onda para Argelita: 9'30 y 17'30.
Salidas de Argelita para Onda: 7'- y 12'15.

nrn[l·or. Onda-Castellón, 1'20; Onda- Villarreal, 0'80;r ~ ~ Onda-Apeadero Bechí, 0'40; Onda-Salvador
. • 0'75; Onda-Fanzara, 1'50; Onda-Vallat, 2'10

y Onda-Mgelita, 2'85 pesetas.

It

I 5urtidor de 6~501ino

VILLARRE'AL

<P CAS'I1:'l-.,LON'
'-~~'---~~

Surtidor de Gasolina. - fnnte a la Dhguería Aparici
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RAfAEL MOLINER
GRAN NOVEDAD EN PULSERAS, IMPER

DIBLES. PENDIENTES, SORTIJAS, CADE

NAS, DIJES Y MONEDEROS DE PLATA ::

ESPECIALIDAD DE ESTA CASA EN ADE

REZOS PARA CASAMIENTO :: COMPRA

MOS. ORO, PLATA, Y PLATINO :: ME

ENCARGO DE LA REFORMA DE ALHAJAS,

PRONTITUD Y ECONOMfA

EN LOS ENCARGOS:

---,-., La única Casa qDe vende Medallas
de Nueslra Sefiora de Lidón con la uue acorona

O O
Gnnzález ChBrmá, 69 (Esquina) [olón, 37
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Aut~~ Villah~rm~~a
s. A.

ITINERARIO:

DESCENDENTE,

Salida de Villahermo
sa a las 8 mañana.

Llegada a Castellón a
las 10'30. '

Pasa por:
Lucena '. . a las 9'
Figueroles. a las 9'20
La Foya . a las 9'45
Alcora. . a las 10'-

ASCENDENTE

Salida de Castellón a
las 15'30. 1

Llegada a ViIlahermo-
sa a las 18'15.

Pasa por:
Aleora. : a las 16'15
La Foya . a las 16'30
Figueroles. a las 16'45
Lucena. . a las 17'·-

PRECIO
del billete Castellón
Villahermosa 5 ptas.

PARADA
Paseo Obelisco, 17.

1 ~urtidor q'>Dlin.
• id. id. m.vil
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uAutos Vallduleoses, 8, A,u
tfnea de VaU de Uxo Nutes Castd16n

DESCENDENTE

Salida de Vall de Uxó. .6'-17'45 8'45 9'30 14'45
Llegada a Rambleta. '16'2018'- 9'- 9'50 15'5

aNules.. .6'30 8'10 9'10 10'- 15'15
» a Alquerías . 8'25 9'25

a Villarreal .\ 8'40 9'40
}) a Almazora '1 8'49 9'49
» a Castellón . 9'- 10'-'

ASCENDENTE

.Salida de Castellón .
Llegada a Almazora

» a Villarreal.
a Alquerías

» aNules, .
» a Rambleta. ,

a Vall de Uxó.

'1 13'- 16'45
I 13'11 16-56

'1 13'18 17'3
. 13'35 17'20
.7'-113'47 17'32 10'45 16'- .
,17'10 14'- 17'45 10'5516'10-t30 14'15 18'-1 11 '1516'30

PRECIOS
De Vall de Uxó 1.a 2,a

ANules. . 1'25 1'00
A Alquerías. 1'50 1 '25
A Villarreal . 2-25 1'75
A Almazora. 2'50 2'00
A Castellón. 2'75 2'25

US'ad Agua de la Fuente de la Santa Cruz
de Argelita, para las digestiones difíciles
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Línea de Castellón a Artana
Autos propifdad de ». Juan. Plá

Viajes los lunes', miércoles y sábados.

Salidas de Artana: 7'30 mañana.
Salidas de Castellón a las 4 de la tarde.

PRECIO DEL BILLETE 2'50 pesetas

Parada Castellón: Calle de Cojón, 74

-
Autobuses al Grao Castellón

(VARIAS COMPAÑÍAS)

Servicio permanente.
Precio del viaje 20 céntimos.

Padre Vela, 11
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; Lo más nuevo en-artículos-para Comunión -:

Vestidos y Ma-ntos para Niñas

Trajes para Niños

COLON,57 LA BOLA DE NIEVB CA5TELLON

Envolturas, Gorritos, Vestiditos, Abrigitos
~llllllllllllllílllllllllllllllllllllIIIII111Itllltl:11Illllfllll,11111111111111111111111111111111111111111';:
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MANUEL TRAVER ~

~ FERRETERíA ~
I mimm mmnmm ~
# La CASA qu<; vende más barato I
¡Colón, 45 CA5TEL LÓN ~
.~.~.~.~.~.~ ..~.~.~.
1"/ ENRIQUE TARREGA

SAL Y SALAZONES

Despacho: Colón, 92
Almacén: Plaza Tetuán, 41 CA5TELLON

#' 11

Para la DISPEPSIA agua de la Fuente de la
Santa Cruz de ARGELITA ----
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Líneas de Vapores
COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA

y PEDRO GARCÍAS

Servicio rápido, fijo y semanal dÍ! ecto para Bar
celona y viceversa, por el vapor

VIRGEN DE ÁFRICA

admitiendo carga y pasaje de 1.a, 2. a y 3.a clase
Salidas de CasteIlón, los ju-eves a la una tarde.
Salidas de Barcelona, los lunes a las seis tarde.

PRECIOS DE LOS BILLETES
En 1.a clase, 17 pesetas. En 2.a clase, 10 pesetas

En 3.a clase, 7'50 pesetas.

COMPAÑÍA NAVIERA !BARRA Y COMP.a

y TRANSMEDITERRÁNEA en combinación

Servicio fijo y mensual entre el Norte de España,
Sur y Mediterráneo

Haciendo ambas compañías el servicio aItern::¡do
y admitiendo carga para los puertos del Norte y

Mediterráneo) exceptuando los de Valencia
. Barcelona.

PARA INFORMES:
D. Vicente Navarro, Pi y MargaIl, 8.-CasteIlón.
Sucesor de Sebastián Roca, Gasset, 6.-CastelIón.
Sucesor de Sebastián Roc.a, B. Ibáñez, 19.-Grao.

,



- 185-

ORDINARIOS
A BARCELONA

Jeremías Meseguer, Ruíz lorrilla, 12, en ferrocarril
sale los lunes y jueves.

Salvador Rojas, Primero de Mayo 9, en vapor, sale
los jueves.

Agustín Pitarch,. Pasada San Pascual, en vapor,
cada 15 días.

A VALENCIA

Badenes, Marzo y Roig, Alloza, 87, en camión y fe
rrocarril, admiten encargos para los pueblos de
la línea.

Nem¡>sio Selfa, Salmerón, 55, en ferrocarril.
Peña1ver, Gonzá1ez Chermá, 111, en ferrocarril.

A VILLARREAL

José Gimeno, Kiosco P. Alfonso XIII, en camión.

A ADZANETA

Ernesto Bellés, Posada Molina, en carro.

A ONDA Y BECHI

01ucha, Posada Estrella, en tranvía.

A ARTANA

José P1á, calle Colón, 73, en camión.

A ALMAZaRA

Isabel C1ausell, casa el Chato, en tranvía.

A BURRIANA

La Pigá, casa el Chatq, en tranvía.
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A VILLAFRANCA

Parada en casa Vidal, Paseo del Obelisco, en auto.
A VALL DE UXÓ
José Salvador, Ruíz Zorrilla, 6, en camión.
Manuel Parear, Ruíz Zorrilla, 6, en carro.
A VALL D' ALBA.
Parada en la Posada San Pascual, Ronda Mijares.
AL GRAO
Hay dos, con carro, no tienen parada fija.
En la Posada de San Juan paran los de Benicasim,

Barrial, Nules, Villafamés y Torr~blanca.

Carruajes de Alquiler
No tienen parada. .
Servicio en las cocheras siguientes:
González Chermá, 107 -Caballeros, 20- Paleó, 7

y Pi Y Margall, 76
PRECIOS: Carrera, 1'50 ptas - Por horas a 3 pe
setas la hora y 1'50 ptas. por hora de coche parado

Autos con taxímetro
PUNTO DE PARADA: Plaza de Emilio Castelar

PRECIOS
Autos de cuatro asientos 0'60 ptas. kilómetro·

Tiempo parado a 3 ptas. por hora.
Autas de seis asientos a 0'80 ptas. kilómetro

Tiempo parado a 4 ptas. hora.
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Oficinas Públicas
que mas pueden interesar al forastero

Administración de Aduanas .....
Administración de Correos .. ..
Abogacía del Estado .
Arciprestazgo .
Arrendat'dria de Contribuciones.
Ateneo de Castellón .
Audiencia Provincial .
Ayudantía de Marina .
Ayuntamiento (Casa Capitular) ..
Banco de España .
Cámara Oficial de Comercio .
Camara de la Propiedad Urbana.
Casa Provincial de Beneficencia
Colegio de Abogados .
Colegio de Farmacéuticos .
Colegio Oficial de Médicos .
Colegio Oficial de Practicantes ..
Colegio Oficial de Procuradores.
Consejo Provincial de Fomento.
Cuerpo de Seguridad. . . .. . .
Consulado de Alemania. " .
Consulado de la ~. Argentina ..
Consulado de Francia .

I Consulado de Inglaterra .
Consulado de Noruega .
Consulado de Panamá .' .
Consulado del Perú .
Cuartel de Carabineros .
Cuartel de la Guardia Civil .

Grao.
G. Chermá.
Mayor, 132.
Colón.
Pérez Galdós.
Ruíz Zorrilla, 1.
Gasset,1.
Grao.
P. Constitución.
P. Alfonso, XIII.
Mayor.
Asensi.
G. Tárrega.
Gasset.
Cardona Vives.
Cardona Vives.
Cardona Vives.
Gasset,1.
Mayor.
Gobierno Civil.
Mayor.
G. Chermá.
Mayor.
Sixto Cámara.
Pí y Margall.
Alloza.
Plaza Rey.
Paseo Ribalta.
Félix Breva.
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Teleéramas LANDFDRT

Depósito: C. Mar, 1 y 3

AGENTE DE VENTAS
EN CASTELLÓN DE LA PLANA

Telélono 85
••• •• ••••••••• ••••••••• •••••••~ . .
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