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TA DE PUBLICIDAD 
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i PROGRAMAi 
DE··LOS FESTEJOS ORGANIZADOS POR El 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD 
PARA CONMEMORAR LA HERÓICA DEFENSA QUE 
LOS CASTELLONENSES HICIERON DE SU PUEBLO 
EN LAS GLORIOSAS JORNADAS DEL 7, 8 Y 9 DE 
JULIO DE 1 ~37 , CONTRA LAS HUESTES DEL ABSO
LUTI SMO Y QUE TENDRÁN LUGAR EN LOS DÍ AS 

6 AL 13 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO 1930 

Monument::> esbelto y el~?gantis ímo. ~rigido como recuPr
do y tr ibuto ae admiración a los beneméritos casteUo
ne r. s~s, por la defensa d~ sus patrias libertades, a'nte el 
asedio e intimaciones que sufri~ron por las fu~rza car· 
Iist JS que comanddba el general D. Ramón Cabrera du-

rante loe días 7, 8 y 9 de Julio de 1837. 
Fué inaugurado alla por el año 1896, y 1m sus alrededo
res aparecen instalados magníficos Kiosc0s de refrescos 
figurando también una rotonda donde la brillante Banda 

. Municipal celebra selectos conciertos. 
El pueblo de Castellón diariamente, de modo esp~?dal 
J?Or las tardes, acostumbra a pasear por los esp1en9oro
sos ámbitos del primorosísímo parque de recreo que 

preside. el Obdisco. 
• • ••========================================•• 
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La ciudad de Casteiión de la Plana 

CASTELLÓN DE LA PLA
NA, capital de provincia, 

de segunda categoria, hállase 
si tuada en un altozano, en la 
cJsta oriental de la J'enínsula 
lbéri <.a, a cuatro ki lómrtros y 
medio de la playa bañada por• 
el mar Mediterráneo, denomi
nado •Mare Nostrum» por 
el culto pueblo· romano, y a 
unos tres kilómetros d~ las 
montañas de la srrranía de 
Borriol. 
Cu~nta, según el último cen· 
so, con una población de 
34.457 habitantfs de hecho y 
34.163 de derecho, aumentan
do de día ('n día en notable 
proporción el número de sus 
habitantes. 
Posee un término municipal 
de 107'5l kilómetros cuadra
dos de extensión entre los de 
Benicasim, Almaza ra (que le 
inh rcepta brevemente ael tér-

. min .l de la ciudad hermana 
de Villarreal}, Onda, Alcora, 
BorriJl y Villafamés,(antigua
mente lindaba también con el 
término de Cuila). 

Pué fundado Castellón de la P!:tna, por concesión del Rey don 
Jaime 1 el cConqueridor• tn Lérida a 8 d.e Septiembre de 1251, 
permitiendo el traslado de los moradores de las alquerías y cam
pamento, cercanos al Castillo, hoy en ruína1 del monte de la 
Magdalena (a unos 7 kilómetros de la capital} al llano que hoy 
ocupa la ciudad, cuyas tierras entonces estaban comprendidas 
dentro del paraje llamado •Palmeral de Burriana• . 
Panorámicamente, C astellón aparece rodeado de un vasto anfi
teatro de montañas azuladas, que corta por el Este el mar y en 
los demás puntos cardinalfs se halla orlado por las cordilleras 
del Desierto ,de las Palmas y Sierra de &p.3dán, desde el cabo qr 
Oro pesa a las lomas de Almenare, descollando entre dicha& emi
nencias, allá en la lejanía hacia tl Nor te la cresta de •Penya Go
losa• a cerca de 1900 metros sobra el nivel drl mar, ptña que 
ti ene máxima altura orográfica de la Región Valenciana. 
La vega castellonense semeja un idílico jardín. y r n rila campea 
su principal fuente de riqueza: la agricultura, debiéndose a la ini
ciativa particular el cultivo de anas veinticinco mil hamgadas de 
naranjales de las mas selectisimas clases: También se atiende a 
etra multitud de cultivos: hortalizas, cáñamo, trigo, legumbres, 
forrajes, algarrobos, olivos y almendras. 
Pos~e Castellón muchas fábricas, establecimientos industriales y 
numeros y ele2antes comercios. 
Tiene en el recinto urbano b~rmosfsfmos y abundantes edificios 
monumentales, la mayoria de construcción moderna y recientt. 
Está dotado Castellón, ademá~ de un magnifico Puerto mercan
til y la próspera barriada delurao. 
La ciudad tiene los títulos de.Ffel, ·Leal y Constante y el trata

. 111ieato de Excel~ncia su Ayuntamiento . 
. /:. 



ALMACEN DE SALAZONES Y COLONIALES 

Sardinas prensadas : Escabeclte superior calidad 
Cámara frigorífica en Jos almacenes para la mejor 

conservación de Jos salazones 

Plan Teloán, 1-0 y 11 
CASTELLON 

Esta importan
Jisima casa fué 
fundada por don 
Fernando Vivas, 
quien desde muy 
joven, habita en 
Castellón de la 
Plana, donde es . 
dueí'io de acre
ditados estable- . 
cimientos, sien
do su firma muy · 
prestigiosa en la 
esfera· có"mercial 
de la ciudad. 

Hombre muy 
activo, laborioso 
y simpático, do
tado de una gran 
competencia pa
ra los negocios, 
así como de gran 
lealta.d . y honra
dez, por sus vir
tudes cívicas los 
votos póplflares 
le llevaron hace 
·ya algunos aí'ios 

Teléfono 1 86 

al Ayuntamiento, deJ que fu é Teniente de Alcalde, reali
zando uná-gestión beneficiosa -para la capital, en la que 
•ha desempeñado otros cargos públicos; así como otros 
también muy importantes, en Sociedades de carácter 

. económico, cultural y deportivo. 
Actualmente, el Sr. Vivas, vúelve a ser Concejal, ejer

ciendo una Tenencia de- Aka"ldía y varias Presidencias 
de Comision.e.s, entre ellas la_de· fiestas; siendo un hom
bre que se toma gran interés y cariño para imprimir gran 
brillantez y lucimiento a cuantos actos y solemnidades 
.redunden en la protección al turismo y la atracción de 
forasteros que vengan a apreciar las bellezas de Caste
llón, sus ·prosperidades y riquezas. 



LA CASA CAPITULAR 
Grandioso edificio, erigido en la pla
za de la Constitución con un pórti
co de elevadas y elegantísimas ar
cadas románicas, espacioso cancel, 
anchurosa escalinata, amplios calo
nE-s de sesiones, oficinas, despachos, 
archivos y otras depend~ncias. 
En la Casa Capitular se halla ex
puesto un notabilísimo cuadro dt 
S. Roque, tamaño natural, rode!!do 
de hondoso paisaje; obra pictórica 
del inmortal Francisco Ribalta. 
También hay allí otros notables cua
dros de Ntra . Sra. de la Leche, la 
Reina Isabel II y los Monarcas Car
los lil y Fernando VIl. 
La Casa Capitular se inauguró ('} día 

ALMER Y BAEZA 
Temporada de Verano 

Grandes -Novedades! 

En trajes de baño lo más nuevo 
Oran variedad en Sombrillas 

ili\1!ó> 

No compren sin antes 

visitar esta casa 
1 

González Chermá, 5 -- CASTELLON 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

; Kiosco de Refrescos ; 
i Antonio Campos ; 
; Pas,:~.!e~.~~:.~isco i J 

¡ ESPECIALIDAD EN LA NARANJADA 1?.J 1 

~ DEL DR. TRIGO · ~ 
~ CAFÉ Y HELADOS VARIADOS ~ 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Los meJores rines los de MARINO 
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. _¡IMPRENTA MAS OASTELLON 

IMPRESOS 
PARA EL COMERCIO, 
INDUSTRIA, BANCA, 
SOCIEDADES. ETC. :: 

TRI COMÍAS 
IIRELIEVES 

DISPONGO DE 
GRAN MUESTRARIO 

CONFECCIÓN 
MODERNA :: ESPE
CIALIDAD EN TRA
BAJOS ARTÍSTICOS 

PRECIOS 
LIMITADOS 

GRAN RAPIDEZ 
EN LOS ENCARGOS 

CAJITAS PLEGABLES IMPRESAS DE'·TODAS CI.ASES. FORMAS Y TAMAÑOS 

, 
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la Unión J fl fénix I~Jañol 1 
COMPAÑÍA DB SB6DROS RBDNIDDS 

Capltlll social: 12.000.000 ds Pesetas 
efectivas completamente desembolsado 

66 AÑOS DE HISTENCIA 

AGENCI..\s EN TODAS L AS PROVINCIAS DE ESPAÑ A , 

FRANCIA, PORTUGAL, MARRUECOS Y PRINCIPAL ES 

PUEBLOS DB LA PROVINCIA 

Seguros sobre LA VIDA ~ Seguros contra lnc:nOIOS ~Seguros . de .VALORES 
Seguros MARlTIMOS (Barcos y Mercantlas) 

· Subdirector n y· t n·¡ h 
~n Castellóa U. l)[~fi ~ rJ 8f[u PI J Martall, l4 

~ 

~1:~m~ ~:-:~:~:-:~ ~:-:~:~:-:~ ~:-:~:~:-:~ ~;{~:-:! i:·:i:~:-:i ~i:~:i:·:i :::~:!:·:: ::-:!:~:-:: ::{!:!:·:: ~:\i:i:·:i ~:-:i:i:·:i i:·:i:i:·:i i:·:i:ii;; i:{i:i:·:~ ~:-:i:i:{i ~~l~l~~; 
g)~-~; Almacén de Coloniales g:!.i; ........ . ....... 

~@:;¡ !alazone1 y .. !al ·al por mayor l@1:1l 

1 Enrique Tírreúa Dolz ~~ 
;;%~·~ Unico receptor para Cas tellón y su ;;.;!~~; 
:;{~;.;: provincia de los JABONES de la :}~:~;-;: 
~~{;.;: importan t"e fábrica :;-;~:~;-;: 

::·~~:·:: Hijos de B. B il r.il n é é ::·:!:~:-:: 
i:{~:~:-:i ~:-:i:i:·:i 
~:·:!~:·:! DE BARCELONA !:·:!:!:·:! 

. ~:~~j~j Despubo: Calón, 92 • Almacén: Tetuáo, 41 J 43 ~:1j~j~j 
~i::;;:. - --· ·-- --· Teléfono 121 :;;:.:;;: 
~ CASTELLON -~ ~ . ~ 
=~-~~:!;·~= !(~:!~·:~ !~·~!:!:·~! ~~·~!:·:!!~·~!:!!{!!~·:!:S·:!~~·~!:~:·:! =~-~~:!~·~= =:·:~g·:= :~·~!:~~{= ~~·~!:!:·~! ~:·:!:!~·~~ !:·:!:~:·~! ~}!!:!:{! !:·:!:!:·~! !~·:!:!}~ =~:!:·~= 

lnatalaolonaa completaa para rlegoa 
EL BELGA·VIIIarreal 
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~ So~iedad Española de 
BalilDZaS J Bás~Dias, S. A. 
Paseo del Prado, 16 -·TPiéfono 14.949 - Apartado .59- .M A D Rl D 

SON LOS AGENTES ÚNICOS EN 
ESPAÑA PARA LA VENTA DE LAS FAMOSAS 

BALA,NZAS DE INDICADOR VISIBLE 

AGENCJA EN VALENCIA Y SU PROVINCIA: 

Juan R. Sebastiá 
Játiva, 10 Agente [omertial [olegiadÓ. , Valencia 

AF)Jes de com
prar Balanza Au
to~nár j ca, pida V. 
daros verídicos 

deJodas las 
marcas 

... SUIL~OEN'rE EN CASTELLÓN: 

D. Juan lbáñez Carrillo 
, •..• ,. AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

. Calle del Mar,'11-2.° CASTELLON 



tnn"' nra· ~uoe due~; ~~vi;~: 
~r; U • atractivos es el 
calza r bien, pues su figura 
posePró la esbeltez necesa
ria poro ser la admirpción 
de los hombres. Cólzados 

ROYAL 
gozan ?eelegeanc~o 
duroc1on yeconom1a 

ULTI ffiA5 NOVEDADES 
Y Ff'tNTf'tSIAS en ca lza
dos poro Señora, Cabal ero 
y N1ño. 

:: Modelos exclusivos y de 
géneros mmejorobles de la 

--=--: ~~r~dair~~ La [O~a de Plata 
• 

VICENTE BERNAT 
G. Chermá, 78 CASTELLQN 

oran Pensi«n Valencia 

Tomás 
Ese ri g 

Poeta Verdaguer, 1 

CASTELLON DE LA 
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LA ELEETRO-MECANICA· 
INSTALACIONES Y REPARACIONES 

. ' 
DE MAQUINARIA ELÉCTRICA PARA 

· AUTOMÓYILES, MOTORES, TRANS

FORMADORES Y MATERIAL 

ELÉC7 RICO EN GENERAL . 

<> 
VENTA DE NEUMÁTICOS MARCA F 1 S 1-< 
CUBIERTAS, BATERÍAS Y • TODO l.' \. 
LO REFERENTE A AUTOMOVILES . 

SE REPARAN BATERIAS Y DINAMOS ' 

POR PERSONAL COMPETENTE 

<> 
LA REPARACION DE BATERÍAS 

SE GARANTIZA POR UN AÑO 

Avenida de Pérez 6aldós, núm. 9 
TELÉFONO NÚM. 200 

CAST.ELLON 

no mntun~in~, innto a la ~laia ~~ I o m~ 



2 de Febrero de 1716; en cuyo día, por la mañana, reuni6se el 
Ayuntamiento en el antiguo «Palau• (situado en la calle Zapatf
ros, hoy Colón, frente a la Iglesia mayor, en t i sitio que hoy ocu
pa la faühada y parte lateral del edificip del Monte de Piedad), 
acordando 1~ Corporación munic;pel as1stír ara fiesta de la Pu
rificación en la I¡luia mayor, y tomar después posesión d.eJ nue
vo Palacio; como así se,verific(>, reinando,.g r.aJl júbilo X. regocijo, 
dupués de tomar posesión de dicha Casa Consistorial ell.apitu• 
lo de la Villa. 
Bajo el pórtico de la Casa Capitular, se halla expuec;to un obús 
rrgalado-a los castellonenses p~r el gene-raLD. R'Varisto San Mi
gufl, por los auxilios recibidos para la toma' de la plaza de Can
~vieja, hecho ocurrido en 31 de Octubre de 1836. 
En la Casa Cápitular se hallan establecidos además, el Juzgado 
de Paz, las dependencias de Inspección de Abastos, Repeso, Far
macia de la Btneficcncia municipal y lletln del Cuupo de la 
Ouardia Urbana. 

Ferretería 
.. Quincalla 
· Enrejados 

PERfUMERÍA 

~ ;-0 J UqU ETES· 
<)-- ' + \ .• -

tiicente ~¡poi lés 
,+ 

OBJETOS 
G. Chermá, 70 

Castellón f. =--FA¡¡N¡¡T¡¡AS¡¡Í¡¡A¡¡¡¡¡¡ 

) . , 

FÁBRICA DE ALPARGATAS 
.,-. 

~~~~\~\D Jilime Albert Ververa 
.,.. _ .. - -- -- .. _ :_ . Fabrlcu~Óll an·:UparQalas J Zapatnlu . ..... /" p 

1 
·., con pilos de toma, Deliro J enero 

¡ « u \ 

\ J a ffia j , fgj:>ri~ en Castellón 
"-.... ·_;;Y .. y en ~ Villarreal 

., ---- ' TEL!FONO, 22Q . • ·-~,A; ~lflal~D~ f' '~ . . '' ( . . fi!J 

. , · Ro~da dar Mll~es,14t, · 4~, ..s}C~~tf!tt'BN ; 
t :: _. , ·~ . ' ,, 

't..,. 

LA~ P H.AR ~CA-o€éMEa'doH!e-iod11s--cláses 
Siempre gangas Siempre nove.dades 

CONSTITUCION, 25 



~ara~e [OD !ervi[iO Jermanente 
Taller de Reparaciones 

DESPACHO: Amadeo 1, 1 
TALLERES: Pérez Galdós, 16 y Obelisco, 17 

CASTELLON 

Concesionario para 
la provincia de la 
Sociedad Española 

de Automóviles 
Chenard & Walcker, S. L. 
MADRID, para las 
acreditadas Marcas 
Chenard&Walcker 
Horch Delahaye 

Aotomoviles, ramionas y Trauoru Mln~RYI 
SIN VÁLVULAS 

AUTOMÓVILES Y CAMIONES BERLIET 
CAMIONES Y ÓMNIBUS BbOCKW A Y 

romDra y venfa de lutomovnes y ramiones osados 
mrnnN(Dl:~t {)N .BUGATTI tres plazas 
Ul~rUit U L~. semmuevo. . _ 

DOS BERLIET TAXIS 
carrozados. 
TRES CHASIS NUEVOS 
BERLIET de dos tonela
da~ con un 30 por 100 
descuento sobre preci0 de 
catálogo. 

u 
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FI HS1 U 
DH JULIO Por la mañana 

VUELO GBNERAL DE CAMPANAS 

Y DESDERTÁ 

Por la ' tarde 

Día 6 
~ran [orñ~a .~~ novillo~ 

de la afamada gdnaderia de 

AUDIO DÉREZ TABERNERO 

por las ~uadrillas de 

J~1~ ~m~ról 
f~lix ~~~rí~n~l 11 

1 9 3 o. ,' Mann~I ~~nlál~l (Manol~t~) · 
~~:.:~:: ::::: ::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::.: ·:: :::::::::::::::::::: = ·::::::::.::.~¡ 

rr lft · n~un¡l :: . FIAMBRES, ULTRAMARINOS ·.TI 
:: fl fLilU • ARROCES. GARBANZOS :: 
¡¡ . TRIPAS PARA EMBUTIDOS !i 
!1 FRAN CISCO. ARCUSA !! 
ll Teléfono 72 . e 11 ' ll 
:~ .. D. Constitución, 31 aste Oft jj 

tf;i·i:=:::::: : ::::::: : ::::::::::::::::::: : :::::::::::: : ::::::::::::;;;:::::;::-:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::;!i~\ 

1 



J •• • • ~ Taller de 
~ , · reparacion~s 

® 

. 
Dr.~Clará, núm., 17 

CASTELLON 



torrees 1 Teléjralas 
Próximo a inaugararse 
y proceder rápidamente 
a su valioEa utilización 
acaba de terminarse la 
edificación del scber
bio edificio de Com•os 
1'el2grafos, emplazad0 
fn la hermosa plaza de 
Tetuán, obra grandio
sísima que honra gran
demente al distinquido 
y. cullisimo Sr. Dicenta 

Consta la edificación 
de cinco upaciosisi
mos pisos; tres altos, 
la plan:a baja y los só
tanos, cuatro elegantes . 
fachadas dotadas de 
otros tantos anchos y 
eleva dos soportales 
con soberbias arcadas 
y umbrales arfisticos. 

Landfod 
PORTLAND ARTIFICIAL 

SE EMPLEA EN LAS 
CONSTRUCCIONES 
MAS IMPORTANTES 1n 

DEPÓSITO * Mar, 1 J a * CASTBLLON 

r-~· 
1111 Medias v Calcetines 1 

Julio ~olch · 
FÁBRICA: Lucena, 47 

SUCURSAL Y DETÁLL: 
Ruíz Zorrilla, 19 

E!pe[iali~ad en arfl[oJos de fantasta · 
CASTELLON 

La Casa da Correos •• ha construido con 
PORTLAND LANDPOaT 
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.Auto-Accesorios 

F 'ILOIIJll 
000000 000000 

u 

PIEZAS DE RECAMBIO 
PARA TODA CLASE DE AUTOMÓVILES 

AMERICANOS Y EUROPEOS' 

.:. • -: J ;-: ~ o : 
;Cubiertas :., _·.támaras; 

1 

Diuo~ .~e em~ralue AlD 

:IAIÍMURI1' Rl,lll 
• o 

' ' ' 

Automovilistas, visitad esta casa 
. d~nde encontraréis todo lo ne- -4 

cesario para vuestros autos 

. - ·O ¡ 
• ~ 1 ¡ ., 1 •• 

-p¡ y Maréall, 20 Teléfono 28:t: · 
• , , r 

·. ~ CASTELLON ->: .. 

' . 



IBA 1m ' §((})IL 
Tenemos en el sitio más céntrico de Castellón, 

en la llamada vulgarmente Puerta del Sol, este 
magnifico y bien montado bar. 

Su propietario, D. Vicente Campos. sigue de 
cerca el desenvolvimiento de esta clase de nego
cio y en todo momento encuentra el cliente servi
dos con una amabilidad exquisita géneros de pri
mera calidad. 

Su parroquia es numerosisima, estando cons
tituida por varias peñas que concurren diariamen
te a saborear el servicio inmejorable, tanto en lo 
que respecta al café, verdaderamente exquisito, 
como a los fiambres, cervezas, champagnes, li
cores y vinos de las mejores y más acreditadas 
marcas españolas y extranjeras. 

El tiempo actual requiere la alegria y mientras 
en la terraza del bar sentados ante una mesa, sa
boreamos el humeante moka y arreglamas, como 
buenos españoles la España y hasta el mundo en
tero, se contempla también el paso de bellas mu
jeres que se lanzan a la calle para hacernos olvi
dar todo lo desagradable de la vida. 

Es, pues, el bar una necesidad y por eso lo re
comendamos. Sitio de descllnso para el forastero 
y de expansión para los hijos de la terreta. 

Al bar, pues, y al BAR SOL, por su situación, 
por sus articulos inmejorables y por el trato que 
dá a su clientela D. Vicente Campos, hombre in
teligente y conocedor del negocio. 

1 -



n i~JDÓÍamteotos! patimenfad ton -DURDMIT 

1 ¡Atenciónl 
· Qni[a -[asa que .regala los relÓiei ~-:. 
Gran surtido ' en relojes pulsera ·, • 
señora. con ;esmaltes -de fantasía • ' ' 

Variedaa· en relojes cabáll'eto 
de pulsera y bblsillo _...;'...:.' -

• ' f ' 

. Relojes 'pare~ , 15 días cuerda so· ptaS 
horas y med1as horas a. . . • 

Inmenso snrlldo llll desportadoros y minntoros propios para roQillos 

. . ·ESTA [A~A. DURAftU LAS fiU.JAS 
, a toda CO!llpra de 25 ptas. en adelañ'!g,' r_egªlará un 

bonito reloj de caballero, garantizado 

D 1 [ R D n n r ~M n ~ D . ~: ·Jmtt~ Zllrrilla,,-22 
11 ·H 11 u u ~ L r L 11 ·: ~:. Iñnio ~lisa ol Armero 

1• ·, ·····;\! 

. CASTELLO'N ' · -· 

TaUercs de 'Aparatos dt Pesar y· lt1dir 

MAN DEL ARTOLA 

l.)ÁSCULAS, ROMANAS V BALANZAS 
PESAS DE HIERRO V DE LATÓN 

Medidas de m~4era para Qranos y de hojalata para lfr¡uidos, etc. 
BáscniD's medicales y BaiBIIZBS de Qran pre9Sión para Farmacias 

CAJAS PARA VALO'RES 

Talleres J Despatbo: Rufz Zorrilla, 16 v 18 
CASTELLON 

U Perfumería fOLCH 



LA TORRE MAYOR 
Monumento l'l más importante de la Ciu

dad, de orden toscano, octogonal y 46 mr
tros de eleYación; todo él construido con 
sillares de piedra roja grat.itica. 

Consta de 191 escalones, de altura mrdia 
de 27'5 centímetros. la esca'lera es de ca
racol, cerrad11, ~ada e;calón lleva adosado 
un eje cilíndricO que le sirve de baranda 
cPntral. Ti~ne cuatro cuerpos de edifido y 
frece aspHleras. La primera estancia es 
para rl reloj. Fu~ colocado el nuevo reloj 
d día de ~a::: Vicente de 1901. El segundo 
departamento era antigua prisión de ecle
siásticos. La habitación tercera es departa
mento vivienda de campaneros. 
Viene luego, d cuarto de las campanas que 
son ocho: cuatro de sonido grave y cua

tro de timbre agudo. Por el escalón 187 se entra al terrado, donde 
hay un remate protegido por tres pilares, en el interior está la 
campana Cristóbal, (setenta quintalrs peso). Suena en "Sol" 

ezóse a construir en 1591 se terminó en 1604. Se halla se-
de la T del 

·:: fABRI[A DE ALPAI&ITAS 
Y ZAPATILLAS DE TOOIS CLms 

~autiUa lo~[ft [lim~nt 
P6brlca: llméaa, 28 Despache: Pt J Marean, 39 

CASTELLON 

en COañería 

~ 'Ufliina:~ 1lovedades 

'l<uíz Zorriffa, :'33 

C!EasEeUón 
JOSI PIRRANDIS 

Aplloaolonee c111 MoMioo Romano 
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. CAR11Dn SUPRER10 

Rapidez 
Economía 

Duración 

-· 

,. 

E. Olivillos MilSiD · CasteUón 1 
Salón Exposicion: 

-4 

G. Chermá,- 60 _l 
u 



r - . -pj"' ·: -~~''"'"'::"·'·:~ ~;· t?'· 't,~!fA-~WJfi'?fz":':Ff'3~1 Uno ~e ID! má! importante! ~e E!paña 

- A . riYJ A :-:0~ .. E O 

BODEGAS EN VILLARROBLEDO 

ALMANSA - ALBACETE- RfO ZÁNCARA 

y otra en con~trucción en GANDESA 

Pro~uuión anual t~~o.~~~ ~e litro! 
Eiportatión a provincias 

Avenida de AI[Ora CASTELLON 



j Librería BALLESTER 

O~ int~ré~ para ~~~ , . 
[~m~t[iant~~ ~~ truta1 

Maximiano Monlerrer 
Serreria lttecánic~ 

• • 
· Eue[iali~a~ en tMa [lase ~e envases 

·~caída de Alcora ·· [ ft ~ I ~ ll n N 
Teléfono 329 R ~ L U 11 

== : Nueva Borcbaterfa especial 
ILl\, ltiiOim1riEP!!IIIIl\ 
--- 1 1 • 

-. _, JOSE VERDU 
= Go~~~~~~~~~N 48 

ffi BO·MBONES HELADOS -= 
== Todos nuestros géneros están elaborados con 

· las, materias más. puras y son a prueba 
==· . de análisis 
~ Rara los masets y familias que vayan al cam- ~ 
= po playa, servimos t~da clase de encargos en 

. garrafitas de uno v dos litros, pudiendo 
, conservarse todo el día 

Hspectaltdad ·en tli traolzados de limón ~ 

- · Visite RAD 1 O fO LCH 



f~ESTAS 

DE JULIO 

Dfa 7 

1 9 so 

Por la mañana 
VUELO GENERAL DE CAMPANAS 
DESPERTA Y DIANAS ----

Por la tarde PRIMER DfA de 

[ertámen Re1iona1 y. -Provinlial 
DE BANDAS DE MÚSICA EN LA 
PLAZA DE TO~OS ----. .' 

Por la noche, en la misma Plaza 

Gran Charlotada 
POR TOREROS BUFOS "y LA CÉ
LEBRE BANDA "EL EMPASTRE" 

.En el Paseo. YER~ENAS y 'TRACA. 

Por la mañana , 
, VUELO GENERAL DE .'CAMPANAS 
. DESPERTA Y- DIANAS ---"·-· ·--

. -
Por la tarde, en la mismll Plt~za 

~egun~o ~ía ~.e [ertámen Mu!ltal 
Por la noche , 

VERBENAS Y TRACA DE COLO~ 
RES EN EL. Pi\SEO OBELISCO :: 

' '. ,; 

·Hotel S·uizo 
DE PRIMER OR;DEN 

Eusebio Norieúa 
• . - .. • .... :.-4. ~ - ' :.: 
Plaza Castelar · Teléfono 12 

. C_ASTELLON 



Radio ·:. Folch 

Antes CJe ccfmprar 
• J' - lit\..... .. ·-,.. 1 .. • 

1s1te este eomerc1o · 

1

_, P~az8 de 1~ Paz, 14 unnun 
~ 

LAS MEJORES 
MARCAS EN= 

. APARATOS DE 

Radio 
Gramolas 
y Discos 
llmlllllllmmnml:llmlllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllll ll 



Elegantísima y monumental)laza, la mejor y más importantís 
m a vía pública de Castellón, afluyen a ella las eltgantísima . 
calles de Pi y Margan, Gasset, Vera, González Chermá, Ruiz Zo-

9f{ospededa 

<!fornidas a [a cerda 

'l)laza <(' on.shlución, 29 

CEasld[ón ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TALLER DE CONSTRUCCION Y 

VICENTE 

REPARACION 
DE CARROS 

Ronda del Mil ares, 93-95 
•• 

(Sucesor de BAUTISTA I!.ARBERÁ) 

CASTELLON- --

El QrDD CbampaQollla en casa MARINO 



El Siglo XX • Secci6a de Camisnia 1 
Aoceso~ios ·y·. Repuestos 

.... = para Automóviles -=. 
NEUMÁTICOS de las mejores marcas 

Cintas de Freno v Discos FIN AFF 
RECAMBIOS, para CITROEN, UNIC, CHEVROLET, 

RENAULT, FIAT, etc., etc. 
ACUMULADORES, S LE M V T R 1- O X 

Materiál Eléctrico en g¡¡neral 
' · -~ ' BOMBAS para lavar coches e 

~ hinchar neumáticos, B A V O X 
· COMP-RENSORES" para engrase TÉCALÉMIT 

. Aparatos ~rra.nque, legítimo BFNDIX 
PISTONES. aluminio para cualquier marca de coche 

RUEDAS V LLANTAS 

[o [alldades y pre[iDI otflll igualarme. J4MÁ~ ~UPER4RME 

y : [ a 1 ~ u [ ~ ~ ~ i ~ Plaza de los Dolores, 28 

(AGENTE COLEGIADO) e As rE L Lo N 

f
~~~~~~~~~~ 

-- Serrería~Mecánlca ~ 
En1ases de Madera de hdas clases ~ 

; Compra -1enta d~ CaJas de ~arauja ~ 

rfortnnato A_l~~ón llo~i~ i 
' /# ALMACEN: /# 

¡
~ Avenida de Ciará, 22 ~ 

• DESPACHO: /# 
· Gonzalez Chermá 172 t 

i - Castellón de la Plana ~ 
1 ~~~~~~~~~~~~~ 

DDROMiT sigoifi[a dureza e impermeabilidad - l_ . 

'¡, 

• 



j Use V. el cemento Grls PBRIS 

Restaurant Miramar 
Situado' en la 

Playa del Pinar 
a carQo do don 

ANIBAL 
FERRER 

lbastecador da 

La firan Peña 
En este sitio·delicioso saturado por la brisa de nues

tro tranquilo mar, podrá encontrar el público de Caste
. llón los más económicos cubiertos, como también un 

esmerado servicio a la carta 

CAFÉ, REFRESCOS Y HELADOS 
Magnífica carretera hasta el mismo Restaurant -

U N 1 C • El camión suprem~ . 



¡-

Iall~r~~ ~~ [~rrai~ría Artí~ti[a 

Francisco ooménech 
Construcciones de Obras Cuchillos, Jácenas y Vigas 

Reparación de Norias Puertas y Verjas de Jardín 
Puertas de Ballesta Reparación de Puertas 
Trabajos en series onduladas 

•• • • •• 

Especialidad en la tonlección de Norias 
' 

y Soldodura Antóúena 

Calle de Fola, núm. 18 

SUCU¡:{SAL: O'Donnell, núm. 7 

Teléfono 335 

Castellón de la Plana 

fi""'ño o"fi"'fioo"fi"'fioo ........... oo~oo~o (.--;:--:)0 (~)O (~)O('ñ"'fi'Jo (~)o (~)O(~)(r· 

u 1 

.. 



rrilla y plaz3 de Sixto Cámara. Hay en ella ' soberbios edificios 
como el del Café Suizo y Círc.ulo Mercantil construidos por~] 
rico propit' tario D. Juan Cebrián Boigues· el señorial Casino 
Antiguo reformado por el ilustre Arquitecto Sr. Maris ·any; el 
grandioso Banco de Castellón y lujosos Cafés, bares, Sociedades 
deportivas, comercios y hoteles. 
Se conoce a esta plaB con el popular nombre de cP•·errc: del 
Sol •. es g rande <>n ell1 la aglomeración di' g ·ntl durante •o do 
el día y hasta altas horas de la madrugad ~. En sus cerc~ nÍi!!S 

hay ~iempre paradas de autos de alquil ?r. 
Es el paraje urbano que goza de más e:e· ·ada categoría en la 
hermosa ciudad de Casttllón de b Plana. 
Su valiosa nforma a ctual, se ha hecho toda d~sde principies del 
presente siglo hasta la fecha 

r~~~~~~~~~~~~~, 

~ H. Reina Victoria § 
~ CAMAS NI<~UELADAS CUARTO DE BAÑO § 
~ ESPACIOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES i 
~ EDIFICIO CONSTRUiDO EXPROFESO ~ 
: AGUAS CORRIENTES FRÍA Y CALIENTE EN ~ 
lJ)l TODAS LAS HABITACIONES ~ 

~ TIMBRES ~ 

~ FEDERICO SAFONT ~ 
i PLAZA SIXTO CAMARA, 1, 2 y 3 ~ 

~~~ ~~~:~~:"~~~~~""t .. 
BANOS SAN JOSÉ 

Propietario: ALfONSO PEREZ 
Salmerón, 59 y Libertad, 1 - CASTELLON 

ABIERTO TODO EL AÑO 
Esurupulosa timpieza y uompleta desinfeuuión 

Baños Alcarlnos, Su!lorosos. ~ates marinas y A romáiicos 
BAÑOS DE LIMPIEZA 

Servitio de 8 de la mañana a 9 notbe ... 
Eonstruuuión y Reparauión de Mnquinuria 

EL BELO~ · Villarreal 



1 n 
~?:::::::::::::: : :::::::: : ::: : ::::: : : : ::: :: ::::::::: : :::::::: ::: :: :: :::: : :::::: : ::: : ::: :: :::::~ 
H TALLEH .DE CARRUAJES g 

11 [ . . - CA RROCERÍAS 11 

¡¡ ~ PARA AUTOS ~ 
H -~ Y CAMIONES H 

!! BAUTISTA A6RAMDNT ii 
g g 

!i ,,~~~~~~~:,~~~~~~:~·~~,,:,,,~,a,,~ ,!,~,t,,~,~'~' " ~ 
r;~L~ 
=~ DE TODA CL~S B ~E METALES r 
RAFAEL HUERTA 

o o 
0 ESPECIALIDAD EN BRONCE PERFORADO Y 0 . J REPARACIÓN DE TODA CLASH DH MBTALBS ~ 

~Oo=-=~~ 
-

~~.:: : ::: : ::: :: :: : ::::::: ::::::::::::::: : :::: : ::::::::::: : ::::::::::: : :::::::::::::::::::::: :: :: : : : : :.~:~ 

K 11 ~!~E~~L~I~~tU ~ ~ ~ 
CAFÉ : :· REFRESCOS Y 

HELADOS DE TODAS CLASES 

.. José Mestre Meseguer !! 

\l ,,~~~,~~,,~,~,=~~'~'".:~~~""'::,,,:,~~~~",~,~~,)l 1 

_1 
1 



GARAGE 

IARA6E CISTELLOn 
PERIS Y VARELLA 

HERRERO, 23 

TELbONO 205 CASTELLON 
SERVICIO PERMANENTE Y ESMERADO 

AUTOMÓVILES:: REPARACIONES:: RECAM
BIOS:: NEUMÁTICOS:: VULCANIZACION~S 

ACEITES, ETC., ETC. 

sucursal en Ronda del Mijares. nñms. 65 y 67 

TAJ.LF.R DF. VUJ.CANJZADOS 

u 



-1 tASA FERRANDIS : Pavimentos arusucos 1 . 
~· ::: : . :::::::::::::::::: : ::::: : :::::: :: :: ::: : ::: ::: : : :::::::: : :: ::::::: :: : : ::: : ::: : :: : : ::::: . ·.:::·~ 

¡¡ NOVEDADES 'EN PAÑERÍA H 
~ ~ ...... ......... ......... . . o • ••••• • •• • • • • • • •••• • • • • • o o • •• •• o •• • • •• o ... . . . .. .... ...... o . o . .. . . . .. . ~ ~ 

¡¡· ¡¡ 
:: SAS'l'RERIA ::· 
~ ~ D E ·¡! 

: II ·MIGUEI~ FERRER '11 

11 CALLE ~:~~;::~~NÚM. 36 • J J 

= •••• ::::: ::::::::::: :::: :::::: :::: ::: :::::: ::::: : : :: :::::::::: ::::: ::::::: : :: :: ::::::: :::::::::: :: •• ) . 

Pan de París 
Pan- d~ ·viena 

TALLERES DE 1 EBAN ISTERIF\ 

TOmAS VICIANO 
•• • 

MAQUINARIA ESPECIAL PARA TODA 
CLASE DE LABRADO 

EN MADERA 

1 
CASTELLON 

--.A. ·1 
Industriales: emplead el DDROMIT L 



FIESTAS 
DB JULIO 

Día 9 

Por la mañana 
VUELO GENERAL DE CAMPANAS 
DESPERTÁ Y DIANAS 

Por la tarde 

Manilntalión [íVila 
que recorrerá las calles de cos
tumbre, para ir a depositar co
ronas en el Obelisco levantado 
en el Paseo a los héroes de la 
libertad. 

Por la noche 

6ran [altillo ~e fu~~o~ Artifilialu 
a cargo del laureado pirotécni
co D. Matfas Faubel, de Liria. 

1 9 S 0 Y VERBENAS EN EL PASEO 

r~~i14R>~--..~~'IIR>~'<IR>'<IR·~~~~'<IR>, 

1 Café Suizo 1 
~ EL MAS CÉNTRICO Dij CASTELLON ~ 1 Café Fsprés-Helados en general ~ 
e Billares en el entresuelo e; 

l Plaza (asttlar . Casttll6a ;ll 
~IIW~~~--.-~'<IR>~'IIR>~~~--~~~· 



,-
Ántiguo .. garage 
'(i\VALL 

\ . 

, Venta ~e amsorios 
NEUMÁTICOS 

DE TODAS 
MARCAS ) 

lobrifi[·antes 
Baterlas niDE 

o 
AIBDii. ~ Y. ~ 

Teléfono 54 

. '' 

~eparadones .. 
en general .. 

-garantizadas 
<> 

Presupuestos 
gratis 

<> 

[aiat núm. 4 . 

EASTELLON ~ 



NUESTRAS ~LAMEDAS 

fAROLA MONUMENTAL 

&n la parte Oeste de la capital, entre las callts de Zaragoza. y 
San Viatntt de una parte y la Estación del Norte, por otra, se ha-

r funeraria Econ6mlca 
ALMACEN DE MADERAS : : SERRERIA 

Y APARATOS MECÁNICOS 

Aenvida de Pérez BaldOs, 25 

POMPAS FÚNEBRES 

lDonzález Chermá, 124 , Teléfono 17 
CASTELLON 

Cemento Artificial fftfiX~ Cemento Natural 
CALES 

Los mejores para la fa
bricación de Mosaicos 

RAMON aELLIDO 
Paseo Ribalta, 4 CASTELLON 

u 



n Use V. el cemento Orls PBRIS n 
fl Huruto Ouintalla 

Bisutería 
v Jnénetes 

Colón, 53 - ~Castellón 

~::o::::;:::~;:o::::o::::o:: ::o::::o::::o::::c~:::c~:::;:~:::o::::o::::;::.:::.::·:::::::::~ 

FOTOGUAPfAS EN COLORES 

AMPLIACIONES) RePRODUCCIC>NBS 

ESMALTES EN TODOS TAMAÑOS . 

. MI.ARCOS DB TODAS CLASJ;!S 

ISMAEL COLOM 
Qonzález Chermá, 75 - CASTELLON , 

~:::::::::o::::;::.:::.::::::;::::::.::·:::::::::::o::.:o:: ::·:::::::c~::~:::::~::::::G::::o::::-:::::~ 

Cereales y Almendras 
Teléfono 114 

ALMACENES: 

· Paseo Morella 

G. Cherm6, 114· dp • 

• 

José fibla lresquet 

CASTELLON 

El Siglo XX • CortiuaJts 1 Tapiccrfa . U 
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la constancia e inteligencia de uñ hombre, están 
demostradas en la Fábrica de Embutidos LA 
CONFIANZA cuyo propietario, D. Leonardo For
ner, con su trabajo ha conseguido poner el . nombre 
de su casa a la altura de las primeras en su cljlse. 

La manipulación ha quedado casi del todo suP-ri
mida permitiendo modernísima maquinaria qu~ la 
fabricación de embutidos se efectúe con arreglo a 
cuantos adelantos se conocen. 

Una sabia dirección; un exquisito cuidado en la 
selección de las carnes y sobre todo una celosa vigi
lancia y escrupulosidad, han hecho1 que esta casa sea 
la preferida contando con una extensa clientela que 
de día en día se ve aumentada por la sabrosidad de 
sus embutidos. · 

Una de las especialidades de la casa FORNER son 
los jamones, pues ha dominado tan en absoluto la cu
ración de los mismos. que pueden competir con los 
más afamados de otras regiones. 

Castellón, no es solo agrícola, pues puede enorgu
llecerse de contar entre sus numerosas industrias, la 
fábrica de embutidos La Confianza, como también 
su propietario el haber conseguido que el público acu
da confiado a hacer sus compras a su casa por la ex
celente calidad en toda clase de géneros. 



t 
( 

®B~mn~tannnnmmnnnmnlffi!UªI 

"La Confianza" 

· - DE ~ 

LEOnARDO FORnER 
CH(,)RfZOS DE CANTIMPALOS 

SOBREASADA, TÁRBENA DE LA MARINA 

E~PcCIALIDAD EN EL RIQUfSIMO 

BUTIF ARRON DE CEBOLLA 

JAMONES 
1 

1 

Y TODA CLASE DB EMBUTIDO~ EN €lENERAL 

,Piaza.: .. constituci6n,. 3 
'. 

· · CASTELLON 

Bueno es el jamón de Aragón t , 

pero más sabroso el de la tierra de l:Jdón ~ '.• 

oommnniD~t:wmmJooumnwnntmnuruid 

. 
« . 
Ft 



Si desea V. un pavilllinto impu 
emnOmiro, no va[ile 
mido blindado [On 01 

Un tinglado del Puer.to pavimenta9o coñ" DUROMIT 
1 . 

La losetQ bllnd&da patente SABORIT, resiste a todo 
desgaste y es completamente impermeable, debido al 
procedimiento de fabricación a Q'rt\ndes presiones, ob

- tenidas co11 potentes prensas hidráulicas, a la bondad 
·.,.de los materiales y a su ·mezcla Intima, por el proce
. dimiento que constituyE! la PATENTE SABORIT. 

La durez¡1 del blindage patentado, se debe al empleo 
en él del DUROMIT asociado al cemento en cierta re

. !ación producto de largas experiencias, siendo muy 
superior a la de acero, por lo que el roce de las ruedas 
no produc~ desgaste ni por lo tanto polvo. 

El hormigón ordinario , cualquiera que sea la calidad 
de la arena que ·entre en su confe"cción , tiene por si 
mismo bastante resistencia a la comprensión, pero 
como su dureza es mucho menor que la del hierro u 
otros cuerpos que.atacan a los pavimentos, no pueden 

. ser duraderos y producen· gran cantidad de polvo. 
Esta deficiencia en los pavimentos, viene a 

suprimirla el DUROMIT cuyo índice de dureza 
en la ~s<;ala de Mobs, está entre el 8 y el 9, 
mie~tras gue para el acero más resistente, está 
com~_rendtdo entre el 6 y el 7. 



rmeable, relilfente, in1onoro. indnftU[fible al de1gaue y 
en adoptar el formado ·por 1a1 Lo1eta1 de [emento [ompri

ma tapa de DUROMIT patente UBORIT duratión indefinida. 

Es el material j indestructible para pavi
mentos, ca r..reteras, aceras, suelos de fá
bricas, talleres y almacenes, andenes de 

e·staciones, muelles de carga,· piedras 

artificales, etc;! etc. 

Má~ ~uro IUG ~~ ft[~ro [~m~nta~~ 
r lis lllllal ~lldadas Pllelle !ABOII!, ID IDO !!lbilidizas. 

Las losetas blindadas patente SABORIT, son las más e[onómi[at. 
Adopte para ~os pavimentos l;as , losetas blindadas patente ~ABORil. " 
y iamás se arrepentirá de ello. ' . · · · · · · 
Para pedidos ~ dirigirse a·: la ' \ 

fá~Ji[a ~~ 'a~m~nto~ Hi~ráulim~ ~~ ~~~~RII 
Calle Herrero . CASTELLON 

Gran surtido en Mosaicos hidráulicos 
lisos y de yar.iados y modernos• dib.wjos, 
Baldosas para aceras y productos simi
lares, todo de súperior calidad y a precios 
sumamente ventajosos. 



n 
~ao[~ ~~ Al~rro 
y [~n~truuión 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

»omicilio social: Priaa~ ·aúaa. 5 ·lt1adrid 
Capital suscrito ea 31 Diciembre de 1929 

Pe1etn ~4.~~~~~~~ [OD 1~.~~~ ¡o[iOI 

EL BANCO DE AHORRO Y CONS-, \, . 
TRUCCIÚN, intervenidv directamente 

por el Estado, se la construirá en el · 

sitio que desee y tan pronto como Id : 
solicite, a cuyo efecto este Banco le fa

cilitará del capital que necesite, el 75 , 

por ciento, que podrá Ir amortizando el · 

interesado hasta en treinta años. 

Estatutos, Folletos Y. detalles: 

~. ~i[~nt~ ~itan~ ~. ~~rónim~ ~~m~~r 
DELEGADO INSPECTOR 

PI y Margan, núm. 14 PI y Margan, núm. 17 

Castellón de la Plana 
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lilnuuuuulllil 11 liHnuurruHHiill IIHIHIIIIIIIIHIIIII IIHuruurrrHiillil 

Las 
• me) ores 

cremas 
111111

11111111

1111

" 

· José resudo Escuder 
F4brlca: ·Carretera de 8urrlaua 
Pespacho: Sau Pascua~ ZS 

VILLARREAL 
( CASTELLON) 

¡liÍUIIIIII'IIIIIU¡¡li ¡UUIIIIIOIIIIIU¡UI¡ ¡~UIIillli~OIIIJUUii 
11 

¡¡UUIIIIIIIIIIU¡Uiil 
1111 lihllrill · li1JIIII1ill 1111 rill li¡¡ 
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



~ UNIC- El camión supremo _r 
1 

r-EJWOS ll 
lmlltlll~llilllmllllllllllliiiiii~JIIIIIIIIIIillllllllllllllllllll 

p. ~ey J. Jaimr, 3 y Alloza, 69 
Sucursal: Co16u, 58 1 G. Chcrma, 9~ 

CAS ELLON 

Pídanos una oferta 
, o muestra y se con

vencerá de una vez 
de sus precios y 
cálida des 

Fábrica de Curtidos 

Juan 
- . ..J &'arreiera Valencia, 55 

Castelloh 
El úni[D [emento uris rápido y lento JO~f ffBRAftDI~ 



Ua utfsUct 
mac111 

llan situadas las frondosísimas alamedas de la ciudad; · t1 Paeeo 
de Ribalta, acordado construir en 1868 por el Ayuntamiento que 
presidía el Alcalde D. Carlos Fl'errer Segarra y t1 del Obeliaco, 
que se acordó r ralizar en 1876, por la Corporación Municipal, a 

Pensión Mediterráneo 

J 

RESTAURANT 
HABITACIONES 

MIGUEL A M A T 
Calle Asensi, 11 
Teléfono n.0 242 

Castellón de la Plana 

Sandalias para baño, 2 ptas. Zapatos niño, 2 
Zapato Albinus, 30. Zapatillas señora, 5'50 · 

CONSTITUCIÓN, 25 

( 



n n 
8Gl~Glt!Jt!Jt!Jl!l~~t!lt!lr!J~~~t!l 1 

José Ferrundis· 
(Sucesor de J. Guerrero) · 

Casa fundada en 1887 

~ 
~ 

Fábricas de Cal Hidráulica 
Cemento Rápido y Lento 

Piedra Artüicial 
· y Baldosas Hidráulicas 

Espe[ialidad en PAVIM~MTO! ARTI!Tl[O! 
lmifa[ión del JASPf de lol MARMOH~ y 

Apli[a[ionel del MO!AI[O ROMAnO en lal Baldolal 

• DnPA[H~: Ron~a ~e la Ma~~alena, ~ 
TELÉFONO 41 

Castellón de la Plana 



FIESTAS 
DE JULIO Por la tarde a las CINCO 

y por la carrera de cos
tumbre, dentro de la pobla
ción, se celebrará el -

Dfa 10 

1930 

Coso Blanco 
v Rosa 

Por la noche 

VERBENAS Y 

EN EL PASEO 

r
~~~~~~~~~~ 

FABRICA D~ COLONIAS ~ 

1 ~ w1 mo~;!:.~!H!!!~~~~111 1 
deloll ~ 

~ Casa aspecfallzada en productos para Pelnqnerfu ~ 
~~$=$~:$~=:$=$~ 



CASA FERRANDIS : Cal hidráulica 



-·: : JI M R U O ~ : : 
B~KKllftlUU ~.l. 
Teléfono 61 BURRIANA 

LA IMPRENTA DE PAPEL 

SEDA MAS IMPORTANTE Y 

MEJOR MONTADA 

• • :: DE ESPAÑA :: 

@ ® 

CAPITAL SOCIAL: 1.009.500 



ENVASES 
PARA FRUTAS 

n 

JOSÉ BERNAT 
ALMACÉN: 
CAMINO DF.L MAR, 31 

UASTELLÓN 

~ : :-:::-::::;::-::::-:::::::-:::::::-: ::-::::;::-::::;::::::;::-::::; ::-:: ::-: ::-:: ::-: ::-::::c-:::::::::::.::-::::;::::::c-::~ 

r¡ Almacén de Paquetería ~~~ 
¡:¡ MERCERÍA V CORSÉS ¡:€ 

11 mu1 'l~ttil ·MI[~l ~tttl 
: : :: w w 

1] Pueblo, 7 Castdlóa' ~~~ 
íi::c-::::-:::::::;::-::::;::-::::-:::::::;::-::::-:::-:::::::::::-:::::::-:::::::c-::::-:::::::-::::::::::::::;::-::::-:::::G. 

HORNO 
FABRIGA&ION OH PAN y 

: OH TOOU ~LASBS : PANAOERIA 

Manuel Vives 
SE SIRVE Sucursal para la venta: 

A DOMICILIO Manuel iellots - Pi J MllrQilll, 11 1 

u L 

• 



propuesta de su Alcalde-Presidente el Catedrático D. Domingo 
tierrero Sebastián. 
En dichos pase .:s, que son extensísimos. lugares de solaz v espar
cimiento diarios para todo el vecindario, se celebran grandes 
conciertos musicales varias veces a la semana y, bajo la dirección 
del experto jardinero municipal D. Francisco Tirado Arrufat hay 
plantadas las más cr mpletas y va ri ~ dí simas colecciones de matas 
y árboles dl fragantísimas flores, tanto nacionales como del ex
tranjero 
Hay milgníficos andenes y laberintos; 1!SÍ como plazoletas hermo· 
sísimas. existen valiosos monumentos al pinto r t<' r¿ ncisco Riba lta 
y al mago de la guitarra Francisco Tárrega y 1 ·gares tan bellísi
mos como el Estanque la Pérgola, la Rosa led ~ , la plaza central 
donde camp?a un ~:.> rand ísimo Obelisco a los defensores de la Li
bertad del 7, 8 y 9 de Iulio de 1837; la Glorieta de la Biblio
te¡-a Munic;pal, el Salón Central y el pór tico de entrad'! a la pr
blación, la pa rte más preciosa de la misma, o se J la anchurosa 
1:-'laza de la Independenci ~ ,con una monumental farola en cuyo 
pede5tal figura la lápida conmemorativa de la Patrona de los 
castellone :•ses Nues ~ra Señora de Lidón. F'ué coronada por el 
Cardenal Arzobispo de Tarragona Dr. Vida! y Ba~raquer el día 
4 de Ma o d> 1924. 

B AZAR DE CALZ ADO 

EDUARDO ARAGÓ 
SU CESOR DE J. AZNAR 

Colón, 32 CASTELLON 

ALMACEN 
DE TRAPOS 

SEUERIOO BOLUOA 
ROQUE BARCIA. N .0 4 

-CASTELLON-

1 Los mejores vinos quinados los de M~RINO 1_ 



Talles de maquinaria· J. SALBS · Villarreal 1-

: Fábrica de Anisados v Licores : 
Espe[ialidad en Cogoa[s 

Vicente Segarra 
Teodoro , Lloren re, 4 

J C A .S TE L L O 'N 

IJII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIII~IIIIIIIIIIIIIlllllllll i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiJIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

Comercio de Cereales 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJI'' 

~ IJIH li O ~e ltrán ftHIJH --
ZaraQoza. 21 J Cantarería, 28 

. ~mllllllllllllllllllll:~:;l:l;l;l::llllllllllll ll!llllllllrlffii¡¡ 
Lanas y Alpargatas 

José Lora 
~ , ~ 

~ Colon , 67 y 71 ~ 
~ ~ 

~ CASTELLON ~ 
~ ~ 

lnatalaclonea completas para rlegoa 
EL BELGA-VIIIarreal 



Gran novedad en Pulseras, Imperdibles, Pendie!]tes, 
Sortijas, Cadenas, Dijes y Monederos de Plata 

Especialidad de esta casa en Aderezos para casamiento 
Compramos Oro, Plata y Platino 

Me enca_rgo de la reforma de Alhajas :: Prontitud 
y economía en lo3 encargos 

:;:»::::::::o:::: 

La única casa que vende medallas de Nuestra Se
ñora de Lidón con la nueva corona 

6. tbenoá, 69 (ESQDIDB) tolón, 37 
CASTELLON 

La joya es el deseo de toda mujer porque sabe que 
· realza su belleza 



--~ DUROMIT, la mejor loseta n 
Autobuses LAEORTE 8. L. 

Servicio entre tasfellóo · Almazora 
Este servicio se efectúa cada hora, saliendo de Caste
llón a las 7 de la mañana y terminando a las 8 de la 
noche y de Almazora a las 7'30 de la mañana, conti
nuando el servicio cada hora hasta las 8'30 de la noche. 

Servicio entre tastellón ·Yillarreal 
Se efectúa cada media hora, saliendo de ambas pobla
cione-; a la vez, empezando a las 7 de la mañana y ter
minando a las 8'30 de la noche. 

Servicio entre taslellón ·Almazara· Borrlana · Nnles 
Moocólar J JiceJersa 
Sale de Castellón a las 8'- 12'- 2'- 6'-

. Sale de Moncófar a las 7'30 11 '30 1'30 5'30 

Senlclo entre Orao Cllslellón · Almazora· Ylllllrrelll · 
Sale del Grao a las 7'- 12'- 6'
Sale de Villarreal a las 9'- 3'- 8'-

SertiCIO enlre tastellóo · Vlllarreul· Bnrriau 
Sale de Castellón a las 7'- 8'45 11'45 4'45 
Sale de Burriana a las 8'- 9'30 2'- 6'30 

Teiidos v Novedades 
El Siglo HH 
La casa mejor surtida 

en los últimos modelos 

para señora y caballero 

fl e!ta~l!limiento ~e · má1 l~io ~e [a¡tellón 
~ 

Calles de Colón y González Chermá 
(CUATRO ESQUINAS) 

C A S_T1 E L L Q _ N 

Cemeolo ~rls PBms, el meior 



J 

1 

-

1 ~ 

1 
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La ltlesla lrctorestal 
Grandioso monumfnto de 
piedra granítica roja y d~ 
estilo gótico, con una her
mosísima fachada con tres 
torrecillas, un gran rosetón 
y magnífica arcada en la 
puerta principal, llena de 
emblemas bíblicos v figu
ras del Antiguo y Nuevo 
Testamen!o. 
En los tiempos contempc
ráneos el arquit• cto don 
Gr:- dofredo Ros de Ursinos 
construyó un lindo atrio 
con primorosa verja . 
El Altar Mayor es muy 
hermoso, dedicado a la 

. Alma[éa de Papel de. todas [lases 

IEffiiiiiLII@ • 
Fábrica de 8olsas 

1m o <eA -dt papeJ-
• 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

Colón, 90 .PAPELES DE FUMAR 

UUfll~H 
LIBROS RAYADOS 

Fábrica de ticons y Auisados 

JO SI MONfOBT 
(specialidad de la casa: 
[icor Virgen de tid6n 

Paseo Morena, 72 CASTHLLON 

u .. L 
l. 



n 
lo!lala[ion!! mmul!la! uara ~¡~~o! 1 

"~ Be ga" 
Talleres de Eonstruttión y Reparación 

de toda &lase de Maquinaria 
IJO§IE ·§AitiE§ 

TALLERES: - DESPACHO: 
Et111ita, 92 Y. San Joaquín 67~ y 69 Ermita. 92 • Teléfono, 18 

-VILLARREAL 

tabezal especial 
para bombas triples 

· silenciosas. 

Grupo da bombas triples aspirantes 
11 impeleutes para poderse sumerGir 



FIESTlJ 1 

D~T 
Dfa 11 

Por la mañána a las doce · 

· Reparto de . Bonos a los pobres 
Por la tarde 

1 

[ootnrso Provlo[ial de Tiro de PitMn 
PARTIDO DE TENNIS Y DESCU
BRIMIENTO DE LAS LÁPIDAS DE 
RIBALTA Y ADSUARA ---

Por la noche . 
VERBENAS Y CONCURSO DE 

""·-/ .'f;RACAS DE COLORES en el Paseo 

· ) :-1 · :. . ,.rim!t 'arti~o ~! f'o o t- H a 11 
EQUIPOS de PRIMERA CATEGORfA 

DfB 12 Por la noehe en la Plaza de Toros 

1930 

t - ~ .... " 

tiran finta Regional fnañola 
TOMANDO PARTE EQUIPOS DE 
ARAGÚN ·Y VALENCIA-·--

1 ' 
En el Paseo V~RBENAS Y ¡TRACA. 

··~~~~~~·· + + f SOMBRESOS Y ARTfCULOS FANTASfA ~ .
1 

PARA- SEÑORA ~LLERO Y NIÑOS l 
: BORSALINO . Artfcolos linos : 

r G. ~~~ . IRA~!~~ N ~ 
+ + 
......... ~ ...... 4 .................. ~ •• 



* Fundición de Hierro • ·· 

"La Reoaiiensa Indostriul" 
Siempre exis1encias de balaustres para es- · 
caleras v balcones. Mesas rectangulares 
para café. Veladores diferentes modelos. 
Válvwlas para balsas. Modelaje completo 
en Columnas, Balcones, Rejas, Cubre per
sianas, Placas de trasfuegos, Tuberías de 
todas dimensiones. Se funden piezas por 
difíciles que sean, aplicando a cada pieza 
el material que corresponda v hasta un 
=== peso de 4.000 kilos === 

Calle Marqués de la Ensenada 
(Antes segunda Travesta del Camino del Mar) 

0...8.-S':t'ELLON 

• fS USied ODIOSO? 
¿sí? 
Pues pruebe Jos dulces 
que elabora 

Ricardo marlf. 
Pastelería- Confitería - Repostería 
todo en género fino y sabroso 

SIEMPRE GRAN Y VARIADO SURTIDO . - . 
H~rmosos y artisticos objetos para regalos 

Calle Colón, 61 ··· CASTELL~-~L,. 
Sucursal: Plaza Paz, 9 

DOD6E BROTBBRS al auto mis eletaale 



BANCO DE CASTELLON 
CAST ELLON 

Fundado en el año 1921 
Capital social: 20.000.000 Capital desembolsado: 7.000.000 

Fondos de reserva: 1.750.000 

E4lflclo propiedad del Banco en el que llene lnstaladii.S sos oficinas centrales 

A~enclas en Almazora v Vinaroz 
Tipos iná ximos de intereses abonados en la s cuentas corrie ntes acree

doras, por los Bancos y BanQueros operantes en España, según la 
Gaceta del 2-2-927 . 

• 2 1/2 0 /o 11 A seis meses . . 4 •¡ • 
• 3 °/0 A doce o más . . 4 112 % 
. 3 1/2 % En Caja de ahorro. . 4°/oannal 



1 Optica·FOLCH- Plaza de la Paz 

Venta 

al por mayor l 

fábrita ~e Altobol de vino 
AGUARDIENTES 

ANISADOS Y 
LICORES 

Hiio de finillermo Multó 
de Vinos 

generosos 

}.~~~~~~):::~::!~~!::/:~::;;~:~!~ 

FÁBRICA: 
Carretera Morena, 24 y 26 

DESPACHO· P. Tetuán, 4 

Castellón 

~W" 
( Droguería V Perfumería 

fiRHANIDO GIMINO 
PINTURAS PREPARADAS 

Y ARTfCULOS PARA PINTORES 
ESPECIALIDAD EN 

COLONIAS Y PERFUMES A GRANEL 

ZARAGOZA, 29 CASTELLON 

Aolomótiles J CIIOiones DODOE BROTHHRS 



Virgen de la Asunción, cuya imagen escultórica es muy dt admi
rar y bajo se halla el tabernáculo antes de la mesa del ara Santa. 
Hay también en dicho Altar multitud de Santos y s-imbolos . cris
tianos. Existen otros bellísimos altar. s dedicados a los Santos, el 
Cristo de la Expiación y Sepulcro de la Virgen, Nuestra Señora 
de los Desamparados, Santa Teresa, San José, Virgen del Rosario, 
~an Juan Bautistd, la Rran Capilla de la Comunión, un valioso 
Cris to de gran tamaño, donado por el vecino D. Joaquín Guinot 
Causanilles y los demás altdres están dedicados a San Cristóbal, 
Virgen de Lidón, Virgen del Carmen y Santa María Magdalena. 
En la bóveda del templo es de vtr la asombrosa cantidad dt vigas 
de madHa, que representan un capital de muchos miles de duros. 
El templo fS tá pin•ado con Pstilo churrigueresco. 
La primitiva Igle• ia Ma) or fué destruida por un incendio a prin
cipios del siglo XIV, por negligencia y descuido del cura de aquel 
tntonces D. Francisco Olivares. 
La actual, en la que figuran cuadros de inmortale¡ pintores, que
dó ttrminada tn 9 de Octubre de 1409. 

&r • ;;E~A ~;;~N ;N~O~I~-~ · 
VENTA AL DETALL 
AZÚCARES - CAF'eS - EMBUliDOS 
CONSERVAS-QUESOS-MANTECAS 

LICORES SELECTOS 

EIJB[iali~a~ en Puré tosta~o 

Manuel ~rozado 
8~ __. C~e ~ay~r~~~TELLON 

JABONES 
BARRACHINA 

LOS MEJORES, LOS MAS 
PUROS Y LOS DE MEJOR 
RESULTADO---------

JABONES DDR85 Y BLANDOS 

:::~:~:: P. Constitnci;,24- CASTELLON 

Bota futbolista, 15 · ptas. Sandalia niño 2 
Zapatos caballero, frescos, a 5 ptas. 

CONSTITUCION, 25 



Relojería POLCH 

Pensión LA CENTRAL 
Habitaciones 1 Cm lnnlada en 1903 luz eléctrica 

Limpias · • en todas las 
y Venti ladas SERVICIO habitacio nes 

• 
CAMAS 

' METÁLICAS 

ESMERADO 

• 
PRECIOS 
MÓDI CQS 

• 
llreclos especiales 

a los señores 
eslab:es 

Ruíz Zorrilla, 7 = ~astellón 

' Fabricación Moderna 
de Pastas para Sopa 

fABRICA : 
Avenida [apucbinos 

OESPlEHO: 
[oode Pestagua. 2 

CASTELLON 

ESPECIALIDAD EN 
GAMUZAS Y BADANAS 

ASERRADAS . 

•• 
V¡éente U~ó ft9ut 
Calle Borriol, 23 Despacho: PI y ·Margal!, 38 

.,. Castellón de la Plana 

_1 Cal bldriolica PERIS, la meior 



TALLERES Taller de Platerta 

~e~ro AJaJi[i SEOARP • 
ALLO ZA, 39 Esta ma se encargará 

TE LÉFONO 282 
de reformar sos jo,as 
a precios veotajosísimas 

CASTELLON • 
• Prontitud en los encargos 

Pr~ximo traslado a la • 
Plaza de. los Dolores. 13 

Ron~a Miiarel, 4~ CASTfiLLUN 

······················· ..................................................... . 

FUNERARIA 
- DE -

ANTONIO PASCUA4·:,,i',: 
Féretros y Arcas de tQdas clases 

Gran surtido en Coronas 

y Pensamientos 

Especialidad en Flores Artlllclales 

[abaneros, 19 [UHLLOn tel~fono 82-l 
. . .................................................................................................... 



· Repqstería y Pastelería ' 
. ~ambones y Caramelos · 
Centros y Tortadas · 

.. Peladillas de Alco·y .• 

Artís ticas cajas para regalos · 

no [OÓIUD~irm;; UU.'fl. rHIW ; 
~r· 1'¡' • / ..... : . ~laza d,t;Ja R.az,J~ . 

SU CURSA L: ,t- -qa.ST.'ELLO'N 

G. Chermá, n~m. 54 @;O@@.a®@a®@a® 

DESPACHO: San Aguslín, 9 
TA LLE !\: PI. San Roque, 39 

B. U R R 1 A N A 
. . ,, 

Bá>;culás; Balanzas, Pesas, · 
Romanas y medidas. = 

'· 1 Carretiiias para. transportes 
y Réparaciones en general. · 

.. 
· ::· "Máquinas · para '·Iayar, 

limpiar, secar, abrillan
·tar y clasificar naranja. 

Interesa leer anuncio Reloierfa Semper 



PIJlla de Toro's . Prtciosi~imo colista, con ca~ida. para ca
.. , • torce mil espectadores, Esta situado al 

Oeste de la población, con la fachada principal y todas las puntas 

••• 
~al leste~ 

111 
CALLB MAYOR, 2 

TBLÉFONO 115 

·FÁBRICA DE MOSAICOS 
mDRÁDUéOS 

• 
INMENSA VARIEDAD 

DE DIBUJOS 

• 

~onda r«Uarcs, 196 -:castc1t6n 

11111 

LA .PILARIC"A- Calzados los mejores 
Comprando en esta casa ahorrarán dinero 

CONSTITUCION, 25 

., 



La Hisoano Fuente 
En-seoures s. A. 

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS 
PARA LA PROVINCIA D8> 

LOS NEUMATICOS 

IEI neumAtlcoGieante 
de altouendlmlen
tos kllometrlcosl 

P••• Om11lbus 
wC.mloiiU. 

1 

Rodamientos a-bolas y ro~illos R l. V 
. Am~orios en general 

Autollfóviles y ·[ami unes H UPAHO !BIZA 

Avenida de .Pérez G~ldós, 19 _y 2 t 

Castellón ~e la_ Plan.a 

J u 



FIESTAS 
OH JULIO 

Día 13 

Por la tarde SEGUNDO PARTIDO de 

FOOT -BALL 
Por la noche 

VERBENAS EN EL PASEO y 

~ran Iran final 
que recorrerá las calles de 

costumbre para terminar en 

la Torre Campanario. 

Durante los dias del 7 al 13 

6ran feria ~el Automóvil uta~o _ 
en el andén central del Pa~ 

seo, de NUEVE de la ma-
l 9 S O ñana a UNA de la tarde. 

~ltramarino~ la Yim~n ~~~ ~ilar 
GONZALEZ CHERMA, 30 

Lps más frescos, variados y finos artfculos del Ra~ 
!110 de Alimentación , los encontrará Vd. en 

CASA VILLALBA 



j El Siglo XX · Sombrillas r Paraguas n 
''La Castellonense" 

Hojalatería 
- de-

Vicente Peris 
P. Consntoctñn. 6 CASTHLLON 

¡~tendón! 
. Continúa siend0 el Rey de 
las Novedades, el 

0'95 Colón, 3 

PRECIO UNICO rnnnun 

Hueva Tintorería [atalana 
EMILIO AULEDA 

Alloza, 97- CASTELLOtf 
Se tiñe y cambia de color toda clase de prendas 

. de seda, lana y algodón 
Se Jávan en seco toda clase de pre11das de señora 
y caballero, militar y eclesiástico. Se entrega a las 
48 horas. Negros finos para lutos a las 24 horas. 

··.. DBSINFHCCIÓN Y PLANCHADO 1 VAPOR ·•·• ···...... ..··· 
..................................... ...... ........................................ ·· 



d~ entrada rtcaytnfts al magnífico Paseo dt San Vicente, a con· 
tinuación de la Avenida de Pérez Galdós. Tiene espacioso~corra
les para el ganado, caballerizas y ocho chiqueros. Costó unos 
sesenta y cinco mil' duró's. S'e dirigieron las obras por el renom· 
brado órq_uUec•o y exal ~alde de Castellón D. Manuel Montesinos 
Arlandts. Los dueños fundadores fueron seis, por partes iguales: 
D. Hipólito Fabra Adelantado, D. Joaquín Galduch Roig, D Juan 
Fabregat Dols, J..>. Luciano Ferrer, D. Joaquín Fabregat Viché y 
D. José Ripollés. Actualm~ l'te son los dueños D. Joaquín Fabregat 
Viché v D. Francisco Fabreg~t Cazador. 
La parte ornamental de hierro que figura en las nayas y palcos, 
siendo muy artís tica se labró en la fundición de hierro de don 
Manuel Pérei Segarra.y en su instalación intervino el afamado 
maestro cerrajero D. 'Simón. Aznar. 
Las corridas inauguración se «!elebraron el 3 de Julio de 1887 con 

!uis ,toros del Duque de Veragua ·y el día 4 de Ah•as; todos bra
. v,os,:lídiados po~'. Lagartijo y Frascuelo; el toro que inauguró , la 
plaa~ se llamaba cLaramelo• y era jabonero. Hubo llenos. 

TaUer 11e Bron[tsta y Hoialaterfa 

· .. ~tJ;UAN FLORS 
Monturas y accesorios de metal poro Escaparates 

Vitrinas poro Quincallería, Bors, Clínicos, etc. 
i 4 Ppsomomos·pa,:o, pu¡rtos yidrreros, estantes y per
. · '· cl\'os ~n J(ilóh Pllfip~ y ml.quelodo poro Peluquerías 

Restauración y niquelado de lámparas, com.o"s 
y todo clase de aparatos de metal 

J ! ... ..,.. .. Lufs Vives, 21-CASTELLON • 
• • -#'i='i=. ,;=, ============= 

v~~t·;· :ilf.:'.~Ul~9"'!1angas las encontrará , 
· · • ,: dfulpf~hdo talzátios en LA Pl[;ARieA , 

CONSTITUCIÓN, ·25 . . ' • 

<.., ' ·, ~· • ( •T~ ·•. 

• ' 



iContranstasJ osad el BDROMIT n 

ROtALLA S. A. 
-BARCELONA~ l 

Planchas acanaladas ROCALLA 
Canalones ROCALLA 
Depósitos ROCALLA 
Bovedillas ROCALLA 

Tubos ROCALLA 
Materiales de cemento y amianto 

para construcciones 

SUCURSAL EN CASTELLON: 
Asensi, . 20 

t!JGJGlt!lt.!.lr!lt!lt!lt!l 

Confiterías y 
Pastelerías 

o 
A. FLORS 

G. Chermá, 15 

Teléfono 90 

Mayor, 73 

CASTELLON 
~r!lr!l~~~~m~r!l~~~~mem 

Interesa leer anuncio ReloJerta Se t 



n 
.1 [aia ~e A~orro! i Monte · ~e 'ie~a~ 1 

1 

=== DE CASTELLON === 

[apital de imponentes: lUOO.OOO 
número de Libreta~ existentes: 1~.400 

- PRéSTAMO HIPETECARIO:Y DE GARANTÍA 
PERSONAL 

Préstamo sobre prendas, alhajas y productos 
agricolas en industriales al 6 °/0 de interés 

lmposiciónes al 2 °/ 0 semestral acumulable o 
sea más de un 4 °/ 0 anual 

)., ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN 1900 

lcopa el noveno lugar eotre los más Importantes de fiPaña 

' . 

\ 



r.ID{BU'ffi$~U§4~iíHi; 

m1 Fábrica de Materiales 
~ para Construcc·ión 
Wl (ales bi~ráuli[as: o [ementos: 
® Lorrienle y eilra Ráuldo J Lento tris 

n 

f~a. ~~ 'i[~nt~ P~ri~ Igual 
Avenida Benicasim CA S T H L LO N l'elélono t88 

~uu~ 
~" . 

1 

~ 

Esta casa, dedicada exclusivamente a la fa
bricación de cementos y cales hidráulica~, 
elabora diversas clt!S{'S de ~stos materiales, 
muy conocidos por su excelente calidad, 

por Maestros de Obras y Contratistas 

~eLrlJ~ 
~~ . 0 ~ ~ 

;:- ~~ " ... ~ ..,. 

Entre estos materiales distfng~~se_ ~Lcemento 
lento gris, muy acredi,tado y solicitado, por 

cuyas caracte rísticas de ·adaptabili
dad se impone y hace impres~in

dible su empleo en todas las 
obras, siendo cada día me

nos los .que de.sconocen · 
este material 



CUBIERTAS IOHAIH 
Y CAMARAS =MOJ 0-K= 

El neumático oe eterna juuentuo .... 
... .. una cubierta de nervios incansables ..... 
una superficie de rodadura que desafía el 
paso del tiempo y de lqs kilómetros .... 
una elasticidad extraordinaria que presta 
alas al vehlculo ..... que verdaderamente 
prolanga la duración de su automóvil ..... 
es la CUBIERTA MOJOK 

.. . '· . ( 

DEPÓSITO .PARÁ LA 'VENTA EN .CASTE r LON 

GARAGE . CORTES 



, VIVEROS LIDON 

Inanouración el sábado 5 de Julio 
EN ESTOS VIVEROS, EL PÚBLICO ENCONTRARÁ 

UNA GRAN V¡A.RIEDAD DE ÁRBOLES FRUTALES 
Y DIVERSIDAD DE FLORES Y PLANTAS 

[orona¡ y Hamo¡ al momento 
Durante los ~las 5 altO Julio EXPO~I[Ión Df [LftVflU 
en los euapaf.ates ~e la ferrete tla de Joaquln Dols 

lil~DI~ ~~~~~rá ~~~f~~~~El:~~=~· 
' 

. Pida V. ~o los meJores establecimientos 

CHAMPAGNE 
' ' •' 8 E N E Z E T '·' 

AGENCIA EN CASTEL.L.ON 

VIG~NTE NOS ESCRIG) 
Calle Zaragoza, 25 -pra l. 



Hsfáfua a Rlbalfa 
Fué acordado por d 

Ayuntamiento de Cas
tellón erigir un monu
mento al famoso pintor 
castellonense ,fundador 
de la escuela de su nom 
bre, Francisco Ribalta, 
en la sesión del día 19 
Noviembre 1868, bajo 
la presidencia del Al
calde D. Carlos Ferrer 
.Segarra. 
Dicha estatua debía ser 
colocada en el centro 
de un paseo que se 
acordó construir en la 
propia sesión en d sí-

.· 

J~~é l~l~n~ . Menén~er 

:U 

Jastalaciones de alta y baja teasi6a 
MONTAJE Y REPARACIÓN DE TODA 
CLASE DE MAQUINARIA ELÉCTRICA 

Venta de toda clase de Aparatos y Materiales 
Eléctricos de las melores marcas 

Pilas H ELLES ENS para Radio 

Aparatos de radio marca TELEFU N KEN 
directos de la acreditada casa A. E. G. 

IBÉRICA DE ELECTRICIDAD, S. A. 

Coosfantemente eiisteoctas · TBLBFONKHN 
TBLEFONKBN 

J siempre TELEFONKBN 
Mo comprar receptores de Radio. sin Jfl{fOHKfn haber oido la última palabra 

en esta clase de aparatos .. 

Campomor, 8 Teléfono 281 
CASTELLON 

Los meJores Jarabes los de MARINO -L 



Fábr.iGa ~ de &orra·s :-~ 
~·~~~·~ 

·t rfenollos 
Zaragoza, 6 y 8 

Plaza de loG Dolores, 31 y 32 

. e a:s te 11 o n . 

~~~ .::··- .... . · · ~ :; .-_ :<>~<>~~~~gr::<>IOi<>gi~:J 



tío que ocupaba el Cementerio Viejo de h ViJla. El paseo cons
truyóse, p "ro no la estátua y en l'l lugar destina do para ésta, en 
la amplia y elegante plazoleta circular, instalóse una fuente. 
r 1 proyecto no quedó aba ndonado del todo, pues se volvió a in
sistir ~obre él y s e modeló un bocet J que se e ' nserva en la Casa 
Capitul 1r y hasta Jl egóse a colocar la primera piedra de h está
tua en el cent -o d l ~ pi ' Za de la Independencia durante l ::~ s fies
tas ele Jul io de 1906 despué-s de un ; m ~nifestación popular que 
presidió el ~yuntamiento con su Alcalde D Julián Ruiz Vicent. 
También es ta vez no se pasó ad !ante v durante larj;!os años no 
volvió a habl~r d -1 asunt.). Por fin en 1927 desempeñando la Al
caldi 1 D Salvildor Guinot V·li! r, el Ayuntamiento inauguró el 
monumento a Ribalta en el sitio del paseo que se acordó en 1868. 

La estatua qne es hermo <ísima y de gran mérito artístico, fué 
hecha por el insign ~ escultor castellonense Juan Bta. Adsuara 
Ramos, quien ha idealizado al inmortal Ribalta, verificando um 
labor magna que pasará a la posteridad ;:omo una prodigiosa 
obra maestra . 

El Plátano de Oro 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll 

Manuel franriuo 
Alcalde T árrega, 12 

CASTELLON 
lllllllllmlllllllllmmlllllillllllllllllllllllllllll\1\\llllll\\1\l.\l\\\llllllllllll\\\llllllllllmllllllllllmllllllllllllllll 



Aroma y Sabor 
indiscutibles 
ea los 
ticons 
Carmelitaaos 

lAS PALMAS 
. ( . 

Marino Ferrer 
Lo1 mejore~ Yino1 Lo! má~ aromátiml Licore! 

101 más sabrosos jarabes 
El -más bigiéni[O y tonili[ante Vino de ~uina 

, los encontrará el público en esta casa 

Representante además de la 

~ran fá~ri[a ~~ limr~~ y ~on~~a~ ~~ ~ino 
de los RR. PP. carmelitas Descalzos 

del Desierto de las Palmas 

MARINO FERRER 
(abanero,, lf7 Caballeros, %7 

. . 

CASTELLON 



-

-

José Pascual cazador 

nMufn n ALGODONlS lSPtc:~L~· 
PUUIURU ~~~ 

MfR(fRfA ~ 

n~~f~A~n 
E HILOS ESCOCIA 

ALGODONES 

SED AUNAS 

CAZADOR 
SON LOS MEJORES C.A.STELLÓN . 

Colón, 76 :: Alloza, 109 :: Teléfono 92-A 

~SLAND 
EL MEJOR 

CEMENTO 

1 PORTLAND 



LA SUPREMA CALIDAD 
· EL MAYOR KILOMETRAJE - . . 

E TA. • L 

M r 11, 1 C STELLON 
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